
 
 

 

 Nuev

 Ejem

 Trilob
turma

Madrid, 1
 
El Museo
las vitrina
 
Aunque e
naturales
museo, d
mundo, u
posibilida
 
Esta expo
Geomine
expuesto 
 
La mues
(Marrueco
millones 
Cretácico
Dentro de
Rimini, do
 
Los mine
(Madrid), 
de Oregó
parte cen
Chella. 
 
El Museo
del Minis
Rosas) se
Organism
 
Los objet
geológico
proceden
significati
 
La contin
ha situad
 

va y espectacu

mplares de fós

bites enormes
alina, ópalos, 

17 de febrero

o Geominero (
as: fondos del 

el Museo Geo
s se encuentra
e esas colecc
una de las p
ad de mostrar 

osición tempo
ro y proporcio
 hasta el mom

stra de fósiles
os) que vivió
de años (Ghi

o de China, c
e los fósiles m
onde fosilizaro

erales que se 
 junto a otros 

ón (Estados U
ntral y rivaliza

o Geominero e
terio de Econ
e encuentra u

mo Público de 

tivos del Mus
o, paleontológ
ntes de todas
vos del regist

nuada puesta 
o al Museo en

FON
ular exposició

iles y minerale

s, reptiles ma
 celestinas y c

o de 2015 

(www.igme.es
 Museo Geom

ominero exhib
an “detrás de 
ciones ocultas
rincipales cau
ejemplares, m

oral reúne una
ona al visitan

mento. 

s incorpora e
 hace 500 m
zhu, Repúblic

cuyo embrión,
más recientes
on conjuntame

muestran son
minerales mu
nidos). Extraí

a en belleza c

es una unidad 
nomía y Com
ubicado. Por s
 Investigación

seo Geomine
gico y minera
s las regione
ro mundial. 

en valor de lo
ntre los más im

El Museo

NDO 
ón temporal qu

es jamás expu

arinos, un aut
cuarzo rojos, h

s/museo/) inau
minero”, que es

be una buena
 las vitrinas”, 
 formadas a lo
usas de la ex

muchas veces 

 cuidada sele
nte la oportun

ejemplares m
millones de añ
ca Popular Ch
, concebido h
, el visitante p
ente un cabal

n espectacula
uy valiosos del
da en Madag
con los cuarz

 del Instituto G
petitividad, en
su dependenc
. 

ro son conse
alógico a trav
es españolas 

os fondos med
mportantes de

o Geominer

DE A
ue verá la luz 

uestos 

téntico huevo
harán las delic

ugura mañana
stará abierta a

a parte de sus
 inaccesibles 
o largo de la h
xistencia de 
 de altísimo in

ección de mine
nidad para dis

muy antiguos 
ños o un rep
hina). Tambié
hace más de 
puede deleita
lito de mar y 

ares, como un
l grupo de las 
ascar, la geod
zos rojos (Ja

Geológico y M
n cuya sede 
cia funcional, 

ervar, investig
vés de las im
 y de antigu

diante su inve
e su naturalez

1 -

ro enseña s

ARMA
del 18 de febr

o de dinosaur
cias de los vis

a una nueva 
al público hast

s colecciones
para el públic

historia de la in
los fondos e

nterés histórico

erales y fósiles
sfrutar observ

como un gr
ptil marino fo
én se exhibe u
 100 millones
rse con una p
 un pez tromp

n gran ejempla
 gemas: turm
da de celestin
acinto de Com

Minero de Espa
principal (Río
es un Museo

gar y difundir 
portantes col

uos territorios

estigación y d
a en España. 

su  

ARIO
rero al 24 de a

io, cuarzos a
itantes 

exposición tem
ta el 24 de ab

 geológicas, 
co general. Ha
nstitución. Co
s la falta de 
o, científico o 

s pertenecient
vando ejempla

an espécime
osilizado del 
un auténtico 
s de años, nu
placa extraída
peta hace más

ar de cuarzo 
malinas de Afg

na muestra un
mpostela) de 

aña, Organism
s Rosas 23, 
 de titularidad

 la riqueza y 
ecciones de 
 coloniales, 

ifusión a travé
 

O 
abril 

ahumados de 

mporal titulad
ril. 

la mayoría de
ablamos de lo

omo en cualqu
 espacio, que
 estético. 

tes a los fond
ares que nun

en de trilobi
 Triásico con 
 huevo de di
unca llegó a 
a del yacimien
s de 2 millone

 ahumado de
ganistán y Pak
n enorme cris
la localidad v

mo Público de 
28003 Madrid

d estatal gesti

 diversidad d
minerales, ro
así como de

és de catálog

  -

Valdemanco,

da: “Detrás de

e sus tesoros
os fondos del

uier museo del
e inhabilita la

dos del Museo
ca se habían

ites de Agdz
 más de 230
inosaurio del
desarrollarse.

nto italiano de
es de años. 

e Valdemanco
kistán y ópalo
stal azul en su
valenciana de

 Investigación
d. Metro Ríos
onado por un

del patrimonio
ocas y fósiles
e yacimientos

gos temáticos,

- 
 

, 

e 

s 
l 
l 

a 

o 
n 

z 
0 
l 
. 
e 

o 
o 
u 
e 

n 
s 
n 

o 
s 
s 

, 



 
 

 

A la impo
remonta a
trabajos r

 
Fotos
 

 
 

ortancia cientí
a la creación d
realizados por

s 

fica de estas 
de la Comisió
r el IGME a lo 

 

colecciones, 
n del Mapa G
 largo de más 

hay que añad
eológico de E
 de 150 años 

 

dir el valor his
España en 184
 de investigac

tórico de las m
49; desde ento
iones geológic

mismas, pues
onces se han 
cas y mineras

  -
2 -

s su origen se
nutrido de los

s. 

 

- 
- 

e 
s 



 
 

 

Horar
 
Museo G
Ríos Ros
Horario d
De lunes 
Entrada g
 
METRO R

 
Conta
 
Gabinete
Instituto 
Manuel R
Jefe de R
Teléfonos
Fax -  913
E-mail: m
Página we
 
El Institu
Autónomo,
Administra
la informac
por tanto, 
la Tierra. 
minerales, 
sede centr
almacenes
 
Para 
(http://ww
de prensa 

rio y acc

Geominero 
sas, 23 
e 9 a 14 h 
a domingos y

gratuita 
RIOS ROSAS

acto 

e de Comuni
Geológico y 

Regueiro y Go
Relaciones Ext
s - 913 495 77
3 495 817 

m.regueiro@igm
eb: www.igme

to Geológico y
, adscrito al M

ación General de
ción precisa en 
el centro nacio
Para ello abarc
los riesgos geo

ral, el Museo G
s y una litoteca, 

conocer 
ww.igme.es/inte

del Instituto, o 

cesos 

y festivos 

S 

icación 
Minero de Es
nzález-Barros
ternas y Comu
78 / 65058966

me.es 
e.es 

y Minero de Es
Ministerio de E
el Estado y de l
relación con las
nal de referenc
ca diversos cam
ológicos y la pla

Geominero, y la
y todas dispone

más 
rnet/SalaPrensa
 contacta con e

spaña (IGME)
s 
unicación 

60 

spaña (IGME)
Economía y Co
as Comunidade

s Ciencias y Tec
ia para la creac

mpos de activid
anificación del t
biblioteca; doc

en de los equipo

sobre 
a/document/DO
el Área de Relac

) 

) es un Organism
ompetitividad. 

es Autónomas q
cnologías de la T
ción de infraestr
dad tales como 
territorio. Las in
ce oficinas de p
os y medios téc

el IGM
OSSIER%20GEN
ciones Externas 

 
Información 
Teléfono -  91
Fax - 91 349 5
Secretaría -  9
m.geominero@

 
Museo Geom
Dr Rafael Loza
Tel 91349593
r.lozano@igm
 

mo Público de I
El IGME tiene

que lo soliciten, 
Tierra para cual
ructura del cono

la geología, el
nstalaciones del
proyectos distri
cnicos más avan

ME copia
ERAL%20DE%2
y Comunicación

y solicitudes
 349 5759 

5828 
91 349 5959  
@igme.es 

minero 
ano  
8 
e.es 

nvestigación (O
e como misión
y a la sociedad
quier actuación 

ocimiento, inform
l medio ambien
 IGME compren
buidas por el t

nzados. 

a el 
20PRENSA.pdf) 
n del IGME. 

s visitas grup

OPI) con carácte
n principal pro
d en general, el 
 sobre el territo
mación e I+D+
nte, la hidrolog
nden el edificio 
territorio españo

vínculo 
y descarga el 

  -
3 -

os 

er de Organismo
oporcionar a la

conocimiento y
orio. El IGME es,
i en Ciencias de
ía, los recursos
que alberga su

ol; laboratorios,

siguiente
dossier genera

- 
- 

o 
a 
y 
, 
e 
s 
u 
, 

:  
l 


