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El 17 de octubre de 1771 el Rey Carlos III fundó el Real Gabinete  

El MNCN presenta las exposiciones y 

acciones conmemorativas con las que 

celebrará su 250 aniversario 

Se han inaugurado las exposiciones Un viaje fascinante de 250 

años y El Museo en la Antártida 

El 17 de octubre habrá una jornada de puertas abiertas gratuita 

con actividades para todos los públicos  

Madrid, 14 de octubre 2021 El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(MNCN-CSIC) está de aniversario. El 17 de octubre se cumplirán 250 años desde 
que el Rey Carlos III fundara el Real Gabinete de Historia Natural, origen del actual 
MNCN. Fue un acontecimiento histórico para la época, al ser uno de los primeros 
gabinetes que abrió al público para la educación de todos los ciudadanos sin 
distinción. Exposiciones, actividades, un documental, un libro que recoge las 
investigaciones del museo o un encuentro con los directores de los principales 
museos de historia natural de Europa y Estados Unidos, son algunas de las 
acciones conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de 2021 y 2022.  

 

Cartel oficial del 250 aniversario del MNCN / Alfonso Nombela, Silvia Llordén y Azucena López 

 

https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/250-aniversario/exposiciones
https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/250-aniversario/actividades
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 “La historia de la institución a lo largo de estos 250 años viene definida por el 
movimiento. Un movimiento, por un lado, representado por las expediciones 
científicas que ampliaron las colecciones del Real Gabinete para el conocimiento y 
disfrute del público y, por otro, un movimiento de mentes y talentos de aquellas 
personas que impulsaron las ciencias naturales en nuestro país”, apunta Cristina 
Cánovas, comisaria de la muestra Un viaje fascinante de 250 años. La exposición 
está dividida en tres ámbitos principales dedicados a la historia del MNCN, el arte 
que alberga y la investigación que desarrolla. Se compone de ejemplares e 
ilustraciones de las colecciones del museo, fotografías, audiovisuales, sonidos y 
piezas destacadas como el cuadro Las cuatro partes del mundo de Jan van Kessel, 
cedido por el Museo Nacional del Prado. Asociada a la muestra, se publicará un 
libro divulgativo que recogerá las principales investigaciones que se llevan a cabo 
en este museo, con artículos escritos por los científicos y científicas de la institución.  

Algunas de las investigaciones que se realizan en el MNCN tienen lugar en la 
Antártida, a la que se dedica otra de las exposiciones conmemorativas. “Llevamos 
más de 30 años investigando el funcionamiento del ecosistema antártico y cómo se 
ve afectado por la acción humana. Queremos acercar este increíble continente que, 
lejos de ser únicamente aquel que encierra los lugares más fríos de la Tierra, 
destaca por almacenar el 90% de su agua dulce, contribuir a su refrigeración y 
albergar el 5% de la biodiversidad marina mundial y muchas especies endémicas”, 
comenta Andrés Barbosa, comisario de El Museo en la Antártida, muestra en la que 
también ha participado Asunción de los Ríos, vicedirectora de Investigación del 
MNCN. Gracias a piezas audiovisuales, imágenes, infografías y ejemplares de 
las colecciones, los visitantes podrán descubrir tanto su historia, fauna y flora, 
como las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS) españolas 
asociadas a la investigación antártica, e investigaciones concretas realizadas 
en el museo sobre pingüinos y líquenes, dos elementos claves de los 
ecosistemas de este continente. Todo ello permitirá reflexionar sobre los 
efectos y consecuencias del cambio climático en estas regiones tan sensibles y 
poner de manifiesto la importancia de su conservación en el marco de la 
celebración del 30 aniversario del Protocolo Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente. 

La inauguración de las exposiciones, que cuentan con elementos accesibles y 
están traducidas al inglés, será esta tarde a las 19 horas. Rafael Zardoya, director 
del MNCN, presentará el acto en el que también intervendrá Cristina Cánovas, 
coordinadora de Exposiciones y Andrés Barbosa, investigador y comisario de la 
muestra El Museo en la Antártida. 

Una celebración para todos  

El 17 de octubre se celebrará el 250 cumpleaños del MNCN con una jornada de 
puertas abiertas gratuita en la que el equipo de divulgadores del Museo realizará 
actividades, juegos, manualidades y experimentos. Además, la fachada del museo 
se engalanará con una decoración especial para recibir a los asistentes. Las 
entradas para este evento se podrán adquirir desde hoy en nuestra página web 
hasta completar aforo.  

El 18 de octubre tendrá lugar el evento Los mayores encuentran y transmiten sus 
conocimientos en nuestros museos. Jornada homenaje a D. Fernando Cruz con el 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-cuatro-partes-del-mundo-america/9ec620df-903e-48da-a7d0-423d7d05a57e
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/feliz-cumpleanos-mncn
https://mncn.sacatuentrada.es/
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equipo de Voluntarios Culturales Mayores que desarrollan o han desarrollado esta 
labor en nuestras salas. “El programa de voluntarios culturales del MNCN realiza un 
papel fundamental en la sociedad y estamos muy agradecidos por su compromiso y 
su implicación. Queremos reivindicar su papel como transmisores de conocimiento 
con un encuentro que, al mismo tiempo, será un homenaje a Fernando Cruz, 
coordinador de los voluntarios fallecido en 2020”, añade Pilar López-García Gallo, 
vicedirectora de Comunicación y Cultura científica del MNCN.  

Otros eventos conmemorativos 

Otro de los hitos de este año será el estreno del documental Evolución. 250 
años del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del que se vio un tráiler en la 
presentación de hoy. Dirigida por Mario Cuesta, la película se estrenará en los 
próximos meses y dará al espectador una completa imagen del MNCN 
sorprendiéndole al mostrar espacios y aspectos de la institución, como los 
laboratorios o las colecciones, muy desconocidos para el público que la visita 
habitualmente. En la producción audiovisual, invitados del mundo de la ciencia, 
el arte y la cultura, comparten protagonismo con el personal del museo para 
reflexionar sobre temas como la conservación de la naturaleza o la creación de 
vocaciones científicas. 

Además del documental y las exposiciones, durante el último trimestre de 2021 y 
el año 2022, habrá diferentes eventos para todos los públicos. “Queremos que la 
sociedad celebre con nosotros estos dos siglos y medio de historia a través de las 
diferentes propuestas que hoy presentamos. Si hemos llegado hasta aquí es 
gracias a ella y queremos seguir poniendo las ciencias naturales a su alcance, con 
los medios más modernos a nuestra disposición y contando con su colaboración, 
cada vez más necesaria”, comenta Rafael Zardoya, director del MNCN.  

Otro de los eventos destacados es un encuentro que, gracias al apoyo de la 
Fundación BBVA, reunirá en Madrid a los directores de los principales museos de 
historia natural de Europa y Estados Unidos en el que se reflexionará sobre las 
colecciones científicas, el papel de estos museos en la actualidad y el futuro de los 
mismos en un contexto de cambio global y crisis medioambiental. Será en mayo de 
2022.   

 

 


