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El Museo Geominero pone a prueba la 

intuición del visitante en su nueva exposición  
¿Original o réplica? 

 

 
• Lugar: Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de España). Ríos Rosas, 23; 

28003 Madrid. 
 

• Fecha: Del 10 de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2010.  
 

• Horario: De 9.00 a 14.00 h (sábados y domingos incluidos; cerrado los días 24, 25 y 31 
de diciembre, y 1 y 6 de enero). Entrada gratuita.  

 
• Entre noviembre y diciembre y como complemento de la exposición, el museo 

ofrecerá cuatro charlas divulgativas dirigidas al público general y a cargo de 
expertos del IGME  

 
• Más información: www.igme.es 

 
 
 
Madrid, 4 de noviembre de 2009. 
 
El próximo martes 10 de noviembre y hasta el 30 
de abril de 2009, el Museo Geominero de Madrid 
ofrece al visitante la oportunidad de comprobar 
su destreza a la hora de distinguir si una pieza de 
museo es original o su réplica exacta. 
 
Lo ideal es que una réplica transmita con 
precisión las características del volumen, color y 
textura del original, al menos desde una 
perspectiva puramente visual. Así que, en 
muchas ocasiones, el cráneo de un dinosaurio, la 
vasija etrusca, el hacha de sílex o la moneda 
romana que está expuesta en un museo no 
corresponde a la pieza original sino a una copia 
idéntica, y resultaría muy complicado descubrirlo 
si no fuera porque los museos están obligados a 
indicar si se trata de una copia.  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
ha desarrollado una patente para la reproducción 
de fósiles, rocas y minerales, que se basa en una 
idea innovadora que permite generar réplicas 
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formadas por varios materiales y en distintas fases. Estas técnicas permiten obtener 
copias idénticas de cualquier ejemplar y la patente ha resultado ser una importante 
herramienta para proteger los resultados de la investigación, al tiempo que facilita la 
transferencia del conocimiento. 
 
Para comprobar la eficacia de esta técnica, la nueva exposición exhibe muestras 
originales de fósiles y minerales junto a sus réplicas exactas, de modo que el visitante 
podrá cotejar sus aciertos a la entrada de la sala principal del Museo. 
 
Exhibir réplicas nace de la necesidad de conservar piezas únicas del patrimonio cultural, 
bien por la fragilidad de la pieza, por su excepcionalidad o por su valor científico, histórico 
o económico. Y su utilidad es muy variada: desde facilitar su difusión a otros centros para 
su exhibición, hasta el estudio científico, el uso didáctico, el intercambio, la 
comercialización o la conservación de los originales.  
 
Para acompañar a esta exposición, el Museo Geominero ofrece su tradicional ciclo 
de conferencias enmarcado en la misma temática y a cargo de expertos del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Estas charlas están dirigidas al público en 
general, darán comienzo a las 18:00 horas, tendrán una duración de 45 minutos y se 
desarrollarán en la Sala de Audiovisuales del Museo hasta completar aforo. 
 

LAS CHARLAS DEL MUSEO GEOMINERO 
 
Jueves  26 noviembre 
Las colecciones de paleontología del Museo Geominero: una historia de más de 150 años,  
a cargo de Silvia Menéndez. Conservadora del Museo Geominero (IGME). 
 
Las colecciones del Museo Geominero proceden de los trabajos de la Comisión para la Carta 
Geológica de Madrid y General del Reino, institución precursora del actual Instituto Geológico y 
Minero de España, creada por la reina Isabel II en 1849. El valor histórico de los fósiles es, por 
tanto, incuestionable, conservándose en los fondos del museo buena parte de las colecciones 
originales formadas por algunos de los precursores de la Paleontología española. 
 
Jueves 3 diciembre:  
¿Conservar, restaurar o replicar? 
a cargo de Eleuterio Baeza. Conservador del Museo Geominero (IGME). 
 
La conservación es una labor imprescindible para prevenir o minimizar en lo posible el deterioro y 
así evitar tener que recurrir a la restauración. La realización de réplicas permite exhibir las piezas 
más sensibles preservando los originales, así como la itinerancia, el intercambio y el uso didáctico. 
 
Jueves 10 diciembre:  
Un paseo por las colecciones mineralógicas históricas del Museo Geominero 
a cargo de Ángel Paradas. Conservador del Museo Geominero (IGME). 
 
El Museo Geominero es depositario de diversas colecciones mineralógicas que se han ido 
formando a lo largo de los más de 150 años de existencia del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). En este recorrido se contemplan diversos ejemplares significativos recopilados 
por investigadores ilustres en las diversas investigaciones geológico-mineras efectuadas por el 
IGME durante los siglos XIX y XX. 
 
Jueves 17 diciembre:  
De la mina al Museo: los mejores minerales de la Comunidad de Madrid 
a cargo de Ramón Jiménez. Conservador del Museo Geominero (IGME). 
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El Instituto Geológico y Minero de España está desarrollando un proyecto de actualización de la 
colección de minerales españoles. Entre las labores realizadas se encuentra la localización de los 
yacimientos que han aportado muestras a los principales museos. Una de las primeras 
comunidades en ser actualizadas ha sido Madrid, por lo que se presenta un resumen de los 
yacimientos más importantes de esta comunidad y de los mejores ejemplares que forman parte de 
la colección del Museo Geominero. 
 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme.comunicacion@gmail.com 
 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión 
principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo 
soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y 
Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la 
Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del 
IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas 
de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen 
de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  
contacta con el Área de Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


