
 
 

A LAS 12.30 EN EL SALÓN DE ACTOS DEL MNCN 

Se presenta el catálogo de la exposición “Hace 100 años el 

Museo estrenó sede” 

Esteban Manrique, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 

presentará mañana, 14 de julio, el catálogo de la exposición “Hace 100 años el 

Museo estrenó sede”. El acto tendrá  lugar a las 12.30 horas en el salón de 

actos del MNCN.  El director afirma que  la decisión de trasladar el Museo a su 

actual edificio “representó el inicio de una nueva época para las colecciones 

de historia natural y para la investigación científica”.  

El catálogo, de 149 páginas, se divide en seis capítulos temáticos que realizan un completo 

recorrido por la historia Museo y sus diferentes sedes a lo largo del tiempo. Además hay un 

epígrafe dedicado al propio catálogo de la exposición con una selección de fotografías 

impresas en alta calidad. Completan el libro una extensa bibliografía así como una 

presentación firmada por el director del MNCN.  

A lo largo del catálogo se pueden conocer todos los detalles de las diferentes sedes del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales  como El Gabinete en la calle de Alcalá, la sede de la Biblioteca 

Nacional o el traslado de las colecciones al Palacio de las Industrias y las Artes, actual edificio. 

Se citan ejemplos de varios proyectos fallidos, como la ubicación del MNCN en el Paseo del 

Prado.  

El libro también incide en hechos históricos claves para comprender y conocer la historia del 

MNCN. La labor de Ignacio Bolívar, responsable del traslado del MNCN a su actual sede es 

imprescindible para conocer el MNCN en la actualidad. Fue bajo su etapa como director 

cuando se produjo una de las etapas más productivas y de mayor prestigio del Museo, que se 

prolongaría durante todo el primer tercio del siglo XX.  De este modo se desalojó el Real 

Gabinete de Historia Natural de Carlos III y se ubicó en la sede del Museo tal y como la 

conocemos hoy día.  

Además se hace especial incidencia en el siglo XX, como la etapa de la Guerra Civil, donde el 

Museo estuvo cerrado el público. Después del conflicto bélico se sucedió un período de 

decadencia del que no se recuperó plenamente hasta la década de los 80, con la remodelación 

del edificio y apertura de la exposición “Historia de la Tierra y de la Vida”.  Desde entonces la 

labor científica y museística del MNCN se impulsó con la creación de nuevas plazas de 

investigación y conservación.  Hoy día, el MNCN es un centro de investigación de referencia 

internacional en el ámbito de las Ciencias Naturales.  

Asimismo el MNCN ha desarrollado en los últimos 20 años un amplio programa de 

exposiciones temporales e itinerantes que han permitido divulgar la labor científica del Museo 

tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.  La actual exposición en el edificio de 



 
Geología “Minerales, Fósiles y Evolución Humana” es el ejemplo perfecto para conocer la labor 

del museo a nivel de colecciones, investigación y labor museográfica.  

Exposición prorrogada 

La exposición temporal se inauguró el pasado 22 de diciembre y se prorrogan hasta 

septiembre de 2011. En ella se hace un completo recorrido por la historia del MNCN;  una 

amplia selección de piezas y documentos que provienen de numerosas instituciones 

científicas, culturales y artísticas, además de los fondos y documentos del propio MNCN 

componen esta exposición, de gran valor histórico. 

 

 


