NOTA DE PRENSA

La obra de Umberto Eco se transforma en
exposición en el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología


Hoy se ha inaugurado en el MUNCYT la muestra “Eco-logía. La ciencia en las novelas
de Umberto Eco” que recoge la abundante ciencia presente en las novelas de este
escritor.



Se exhiben algunas piezas de la colección del MUNCYT y otras cedidas por el Museo
Nacional de Ciencias Naturales.



Asociada a la exposición, el MUNCYT ofrece actividades, talleres y visitas guiadas
tanto para público general como para centros escolares.

A Coruña, 1 de marzo de 2018. La Directora General de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, FECYT, Paloma Domingo; la Directora del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología, MUNCYT, Marián del Egido; y la coordinadora de exposiciones del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Cristina Cánovas, han inaugurado hoy en la sede coruñesa del MUNCYT
la exposición “Eco-logía. La ciencia en las novelas de Umberto Eco”.
La exposición se configura en cuatro ámbitos temáticos, cada uno de los cuales está
protagonizado por una de las obras de Umberto Eco: “El nombre de la rosa”, “La isla del día de
antes”, “El Péndulo de Foucault” y “El cementerio de Praga”.
En veinte paneles expositivos se exhiben piezas de la colección del MUNCYT como anteojos,
microscopio, globo terráqueo, ludión, fuelle de fragua, brújulas, entre otras, y algunas cedidas
por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid como por ejemplo una Caja con
lepidópteros o un Pez piedra.
“Eco-logía” incluye cinco módulos interactivos con los que el público podrá probar sus dotes
como agentes secretos descubriendo mensajes encriptados, jugar con espejos que le
devolverán reflejos distintos y distorsionados de su propia imagen o probar un audífono
gigante que le permitirá a cualquier visitante situado en un extremo de la sala lo que alguien le
dice desde el centro de la misma.
En torno a esta exposición, que estará en la Sala de Temporales del Museo durante todo el año
2018, el MUNCYT ha elaborado unas guías de actividades para centros educativos que deseen
visitar la exposición orientadas a estudiantes del Primer y Segundo Ciclo de la ESO y
Bachillerato. Durante Semana Santa además se ofrecerán talleres y otras actividades para
público general también relacionadas con la muestra.
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NOTA DE PRENSA
En el año 2016 se cumplió el 150 aniversario de la acuñación del término ecología (Oekologie,
Ökologie) por Ernst Haeckel en 1866. También en 2016 se cumplió el trigésimo aniversario del
estreno, en 1986, de la adaptación cinematográfica de la primera novela de Umberto Eco “El
nombre de la rosa”. En ambas conmemoraciones se encuentra el origen de esta exposición
que, a pesar de lo que sugiere su título, se centra en la abundante y exhaustiva ciencia
presente en todas y cada una de las novelas del escritor piamontés y en las detalladas y
rigurosas descripciones de piezas y aparatos científicos y tecnológicos, así como las pertinentes
explicaciones acerca de su diseño y funcionamiento.

Acerca del MUNCYT
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y gestionado por la Fundación
Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la
ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner
en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además,
escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros
nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia
científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid).
Síguenos en:

Acerca de FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT da apoyo a la
Secretaría de Estado de I+D+I y colabora tanto con entidades privadas como con centros,
universidades y demás organizaciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en sus tres
ejes de actuación: divulgación de la ciencia, indicadores e información científica y ciencia
internacional.
Síguenos en:
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