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Escrito por Francisco J. Rodríguez Villanego

Durante todo el mes de febrero puedes participar en la campaña #Museorimaconfebrero del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
. La campaña pretende acercar los espacios museísticos dependientes de la
Subdirección General de Museos Estatales
a nuevos públicos, potenciando su carácter lúdico y didáctico y convirtiéndolos en espacios de
ocio, cultura, aprendizaje y experiencia.

Es posible seguir la campaña en la página de Facebook Nuestros museos y en el canal de
Twitter
@enunmus
eo
.

Tanto en la página de Facebook como en el canal en Twitter hallarás curiosidades, iniciativas y
buenas ideas que seguro te animarán a acercarte a los museos que participan en la campaña.
Además desde la página de Facebook podrás descargarte un cupón que te permitirá entrar
gratis en cualquiera de los museos adheridos #Museorimaconfebrero (es posible imprimir el
cupón o simplemente guardarlo en un móvil o tableta).

Te recomendamos igualmente que visites la lista de reproducción en YouTube de la campaña
en el que de una forma muy amena y divertida aprenderás que existen muchas razones para
visitar los museos, no importa que ya los hayas visitado o que te acerques a ellos por primera
vez. Además, si puede ser ¡mejor acudir en compañía!
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{youtube}cAdzZ3AkZK0{/youtube}

En la campaña participan quince museos:
- Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira "Altamira: la más bella prehistoria":
http://museodealtamira.mcu.es/
- Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA "Conoce la historia en el fondo": h
ttp://museoarqua.mcu.es/
- Museo del Traje. CIPE "Un repaso a la moda española en el contexto internacional": http
://museodeltraje.mcu.es/
- Museo Nacional de Artes Decorativas "Diseñar nuestro entorno": http://mnartesdecorativ
as.mcu.es/
- Museo Nacional de Cerámica y de Artes Suntuarias “González Martí” "La puerta de
Valencia":
http://mnceramica.mcu.es/
- Museo Nacional de Escultura "Un museo para la escultura española": http://museoescult
ura.mcu.es/
- Museo del Greco "El Greco más moderno": http://museodelgreco.mcu.es/
- Museo Casa de Cervantes "Las Novelas Ejemplares y Cervantes": http://museocasacerv
antes.mcu.es/
- Museo Nacional de Arte Romano "Una ciudad romana en el confín occidental del
Imperio":
http://museoarteromano.mcu.es/
- Museo Sefardí "Sefarad: historia de una cultura viva": http://museosefardi.mcu.es/
- Museo Sorolla "Luz del Mediterráneo en Madrid": http://museosorolla.mcu.es/
- Museo Nacional de Antropología "Descubriendo otros pueblos y otras culturas": http://mn
antropologia.mcu.es/
- Museo Cerralbo "El encanto de un palacio": http://museocerralbo.mcu.es/
- Museo Nacional del Romanticismo "Vuelven los románticos": http://museoromanticismo.
mcu.es/
- Museo de América "Todos los caminos conducen a América": http://museodeamerica.mc
u.es/

¿A qué esperas? Busca el museo participante en la campaña más cercano y ¡a disfrutarlo!
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