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Los grandes museos del 
mundo al alcance de la mano  
c El máster del Campus de Huesca propone diez visitas desde nuestras casas  
c La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios

HUESCA.- Museos por la igual-
dad: diversidad e inclusión es el 
lema propuesto por el Consejo 
Internacional de los Museos 
(ICOM) para este año 2020. Pa-
ra contribuir a ese objetivo de 
hacer accesible el patrimonio 
para personas con todo tipo ca-
racterísticas (diversidad funcio-
nal y determinadas situaciones 
sociales, entre ellas) nuevos re-
cursos digitales se han ido aña-
diendo a los ya existentes en es-
tas instituciones culturales. Mu-
chos de ellos  nos abren las 
puertas a sus tesoros, sin mo-
vernos de nuestras casas, en es-
te periodo de confinamiento. 
Con este motivo, especialistas 
del Máster en Museos del Cam-
pus de Huesca de la Universidad 
de Zaragoza –el más veterano de 
España en su especialidad–  pro-
pone diez visitas para realizar 
desde nuestros terminales en 
estas fechas. 

 Con esta propuesta este post-
grado -que desde hace 30 años 
se imparte en la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Edu-
cación de la capital altoaragone-
sa- ha querido recordar dos efe-
mérides que se celebran esta se-
mana, el Día Internacional de 
los Monumentos y Sitios, que se 
conmemora hoy 18 de abril, y 
que lleva como lema en esta edi-
ción ‘Patrimonio compartido’, y 
el Día Mundial del Arte, el pasa-
do 15 de abril.  

Entre sus propuestas están vi-
sitas virtuales o recursos en red 
de algunos de los principales 
museos del mundo, como El 
Prado, el Hermitage o el British 
Museum -representado en esta 
selección por el Museum of The 
World que ha lanzado en inter-
net-; de centros sectoriales co-
mo el Museo de Historia de Ca-
nadá o el Arqueológico de Car-

tagena; y dos exposiciones tem-
porales del Museo Carmen 
Thyssen de Málaga, centradas 
en el arte del siglo XIX y la pri-
mera mitad del XX. Además in-
cluyen los recursos digitales pa-
ra niños y niñas de los museos 
nacionales españoles, visitas a 
espacios patrimoniales del anti-
guo Egipto, o un acercamiento 
al reciente catálogo del patrimo-

nio documental de las universi-
dades españolas. 

 Aunque esta accesibilidad ya 
estaba implementada en algu-
nos de los museos antes de la 
pandemia, explica la catedráti-
ca de Arqueología y anterior di-
rectora de este postgrado, Al-
mudena Domínguez, estos re-
cursos cobran una nueva di-
mensión en este momento, y un 

nuevo impulso con la apuesta 
por la igualdad y la inclusión 
lanzada por el ICOM en el mar-
co de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 

Siguiendo esta línea la profe-
sora de la Universidad de Zara-
goza propone la visita de expo-
siciones que vinculan arte y gé-
nero -como Mujeres fatales en 
el arte moderno del museo 
Thyssen de Málaga-  o, por su re-
levancia internacional, la expe-
riencia interactiva del British 
Museum of The World. 

 Este puede ser un buen mo-
mento para usar y testar los re-
cursos web que los museos, y en 
concreto los museos nacionales, 
han desarrollado para los niños, 
señala actual director del Más-
ter oscense, Jesús Pedro Loren-
te.  Este catedrático de Historia 
del Arte también propone, na-
vegar por el  patrimonio docu-
mental español en el reposito-
rio Hispana, y dentro de él, co-
mo novedad reciente, los mate-
riales aportados por las univer-
sidades españolas. ● D.A.
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● Visitas por... Los princi-
pales museos del mundo, 
como El Prado, el Hermi-
tage o el British Museum,  
centros sectoriales como 
el de Historia de Canadá o 
el Arqueológico de Carta-
gena; y dos exposiciones 
temporales del Carmen 
Thyssen de Málaga. 
● Propuesta infantil. In-
cluyen cursos digitales 
para niños y niñas de los 
museos nacionales espa-
ñoles.
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Sala de San Jorge del Hermitage de San Petersburgo.

1. Visita al Hermitage de San 
Petersburgo 
(vídeos) https://youtu.be/CLLXVF9CyHI 

2. Visita virtual al Museo del Prado de 
Madrid 
https://www.museodelprado.es/reco-
rrido/visita-virtual/ 742f132f-8592-4f96-
8e5a-9dad8647bc4c 

3. British Museum of the World: 
https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

4. Visita virtual al Museo 
Arqueológico de Cartagena 
(vídeo) 
https://www.you-
tube.com/watch?v=JQh_vl3rxjo 

5. Museo de Historia de Canadá 
https://www.historymuseum.ca/history-
hall/virtual-tour/ 

6. Recursos digitales para niños de 
los museos nacionales españoles 
http://www.culturaydeporte.gob.es/eu/ac-
tualidad/2020/03/200326-recursos-fami-
l
iasninos-museos.html?utm_cam-
paign=eve-newsletter-abril-08-
2
020&utm_me-
dium=email&utm_source=acumbamail 

7. Paseo virtual interactivo por la 
exposición ‘Fantasía árabe: pintura 
orientalista en España (1860-1900)’ 

en el Museo Carmen Thyssen de 
Málaga: 
(https://www.carmenthyssenma-
laga.org/exposiciones/2019/FantasiaA-
rabe/vv/visita_virtual.html 

8. Paseo virtual interactivo por la 
exposición ‘Perversidad: Mujeres 
fatales en el arte moderno (1880-
1950)’ 
https://www.carmenthyssenma-
laga.org/exposiciones/2019/Perversi-
d
ad/vv/visita_vir-
tual.html?fbclid=IwAR3PyDbbT7_81-
T
mTRLByIUzAt-
DPxIlkem3u6Qk1Nj_vzQrZJsnvEyjRK4c 

9. Las maravillas de la tumba de 
Tuntankamón en el ordenador 
http://www.highres.factum-arte.org/Tu-
tankhamun_html/ 
Y visita la tumba de Seti I : https://vi-
meo.com/237556464 

10. Patrimonio documental español. 
Como novedad reciente incluye los 
materiales aportados por las 
universidades españolas sobre su 
patrimonio 
https://hispana.mcu.es/es/contenido/pre-
sentacion.do?utm_campaign=eve-news-
letter- 
abril-08-2020&utm_me-
dium=email&utm_source=acumbamail

F DIEZ PROPUESTAS DIGITALES SOBRE ARTE Y PATRIMONIO

EN ESTA SECCIÓN 
Laura Torrijos-Bescós  38 
Tercer Sector 40 
‘Pasapalabra’ 46 
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