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Nuevva y espectacuular exposicióón temporal quue verá la luz del 18 de febrrero al 24 de aabril



Ejem
mplares de fósiles y mineralees jamás expuuestos



Trilobbites enormess, reptiles maarinos, un autténtico huevoo de dinosaurio, cuarzos aahumados de Valdemanco,,
turmaalina, ópalos, celestinas y cuarzo
c
rojos, hharán las deliccias de los visitantes

Madrid, 117 de febrero
o de 2015
El Museoo Geominero (www.igme.es
(
s/museo/) inauugura mañanaa una nueva exposición tem
mporal tituladda: “Detrás dee
las vitrinaas: fondos del Museo Geom
minero”, que esstará abierta al
a público hastta el 24 de ab ril.
Aunque eel Museo Geoominero exhibbe una buenaa parte de suss colecciones geológicas, la mayoría dee sus tesoross
naturaless se encuentraan “detrás de las vitrinas”, inaccesibles para el públicco general. Haablamos de loos fondos dell
museo, de esas coleccciones ocultas formadas a loo largo de la historia
h
de la innstitución. Coomo en cualquuier museo dell
mundo, uuna de las principales cauusas de la exxistencia de los fondos es la falta de espacio, quee inhabilita laa
posibilidaad de mostrar ejemplares, muchas
m
veces de altísimo innterés históricoo, científico o estético.
Esta expoosición tempooral reúne una cuidada seleección de mineerales y fósiless pertenecienttes a los fonddos del Museoo
Geominero y proporcioona al visitannte la oportunnidad para dissfrutar observvando ejemplaares que nunca se habíann
expuesto hasta el mom
mento.
La muesstra de fósiless incorpora ejemplares
e
m
muy antiguos como un gran espécimeen de trilobiites de Agdzz
(Marruecoos) que vivió hace 500 millones
m
de añños o un rep
ptil marino fo
osilizado del Triásico con más de 2300
millones de años (Ghizhu, Repúblicca Popular Chhina). Tambiéén se exhibe un
u auténtico huevo de diinosaurio dell
Cretácicoo de China, cuyo
c
embrión,, concebido hhace más de 100 milloness de años, nuunca llegó a desarrollarse..
Dentro dee los fósiles más
m recientes, el visitante ppuede deleitarse con una placa
p
extraídaa del yacimiennto italiano dee
Rimini, doonde fosilizaroon conjuntameente un cabal lito de mar y un pez tromp
peta hace máss de 2 millonees de años.
Los mineerales que se muestran sonn espectaculaares, como unn gran ejemplaar de cuarzo ahumado dee Valdemancoo
(Madrid), junto a otros minerales muuy valiosos dell grupo de las gemas: turm
malinas de Afgganistán y Pakkistán y ópalo
o
de Oregóón (Estados Unidos). Extraída en Madag ascar, la geodda de celestin
na muestra unn enorme crisstal azul en suu
parte cenntral y rivalizaa en belleza con
c los cuarzzos rojos (Jaacinto de Com
mpostela) de la localidad valenciana
v
dee
Chella.
El Museoo Geominero es
e una unidad del Instituto G
Geológico y Minero
M
de Espaaña, Organism
mo Público de Investigaciónn
del Ministerio de Econnomía y Competitividad, enn cuya sede principal (Ríos Rosas 23, 28003 Madridd. Metro Ríoss
Rosas) see encuentra ubicado.
u
Por su
s dependenccia funcional, es un Museo de titularidadd estatal gestionado por unn
Organism
mo Público de Investigación.
Los objettivos del Musseo Geominero son conseervar, investiggar y difundir la riqueza y diversidad del
d patrimonioo
geológicoo, paleontológgico y mineraalógico a travvés de las importantes colecciones de minerales, roocas y fósiless
procedenntes de todass las regionees españolas y de antiguuos territorios coloniales, así como dee yacimientoss
significativos del registro mundial.
La continnuada puesta en valor de loos fondos meddiante su inveestigación y difusión a travéés de catáloggos temáticos,,
ha situado al Museo enntre los más im
mportantes dee su naturaleza en España.
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A la impoortancia científica de estas colecciones, hay que añaddir el valor histórico de las m
mismas, puess su origen see
remonta a la creación de
d la Comisión del Mapa G eológico de España
E
en 18449; desde entoonces se han nutrido de loss
trabajos rrealizados porr el IGME a lo largo de más de 150 años de investigaciones geológiccas y minerass.
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Horarrio y acc
cesos
Museo G
Geominero
Ríos Rossas, 23
Horario de 9 a 14 h
De lunes a domingos y festivos
gratuita
Entrada g

Información y solicitudess visitas grupos
Teléfono - 91 349 5759
Fax - 91 349 5828
5
Secretaría - 91
9 349 5959
m.geominero@
@igme.es
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S
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Conta
acto
Gabinete
e de Comuniicación
Instituto Geológico y Minero de Es
spaña (IGME))
Manuel R
Regueiro y González-Barros
s
Jefe de R
Relaciones Extternas y Comu
unicación
Teléfonoss - 913 495 77
78 / 65058966
60
Fax - 913
3 495 817
E-mail: m
m.regueiro@igm
me.es
Página we
eb: www.igme
e.es

minero
Museo Geom
Dr Rafael Loza
ano
Tel 913495938
r.lozano@igme.es

El Instituto Geológico y Minero de Es
spaña (IGME)) es un Organism
mo Público de Investigación (O
OPI) con carácte
er de Organismo
o
Autónomo,, adscrito al Ministerio
M
de Economía
E
y Coompetitividad. El IGME tiene
e como misiónn principal pro
oporcionar a la
a
Administra
ación General de
el Estado y de las Comunidadees Autónomas que
q lo soliciten, y a la sociedadd en general, el conocimiento y
la informacción precisa en relación con lass Ciencias y Teccnologías de la Tierra
T
para cualquier actuación sobre el territo
orio. El IGME es,,
por tanto, el centro nacional de referencia para la creacción de infraestrructura del cono
ocimiento, inform
mación e I+D+i en Ciencias de
e
la Tierra. Para ello abarcca diversos cam
mpos de activid
dad tales como la geología, ell medio ambiennte, la hidrología, los recursoss
minerales, los riesgos geo
ológicos y la pla
anificación del tterritorio. Las in
nstalaciones del IGME comprennden el edificio que alberga su
u
sede centrral, el Museo Geominero,
G
y la biblioteca; docce oficinas de proyectos
p
distribuidas por el tterritorio españo
ol; laboratorios,,
almaceness y una litoteca, y todas dispone
en de los equipoos y medios téccnicos más avan
nzados.
conocer
Para
más
sobre
el
IGM
ME
copia
a
el
vínculo
siguiente:
(http://ww
ww.igme.es/internet/SalaPrensa
a/document/DO
OSSIER%20GENERAL%20DE%2
20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general
de prensa del Instituto, o contacta con el
e Área de Relacciones Externas y Comunicación
n del IGME.
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