
 

 

PREGUNTA RESPOSTA 
Qué animales son los más difíciles de 
naturalizar?  
 
 
Com es preparen els animals que arriben al 
museu? Quin d'aquests animals són els més 
complicats de fer? 
 
¿Cuál es el reto más difícil para un curador? 
¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la 
tarea de curaduría? 
 
 
¿Habéis notado si vuestro trabajo en red ha 
influenciado en el número de visitas 
presenciales al museo? 
 
 
 
 
 
 
¿El cambio de climatico ha afectado la 
mantención del jardín? 
 
 
Cuál es la importancia de la didáctica de la 
ciencia en la infancia? aplicamos metodo 
científico cada día desde que nacemos? 
 
 
 
 
Wich is the weirdest exhibit you've ever 
made? 
 
 

Las naturalizaciones y los animales en alcohol 
 
 
 
De los animales que entran en el Museo se 
preparan varios ítems. Esqueletos 
desarticualdos, pieles de estudio. 
 
El reto más difícil es manetenerse al día de 
conocimientos. Las TIC son una pieza 
fundamental en el trabajo diario 
 
 
Es pronto todavía para hacer valoración del 
trabajo en las redes sociales y su impacto en 
el número de visitantes 
 
El museo esta en fase de remodelación por lo 
que la estimación y la influencia en el numero 
de visitas es dificil de valorar 
 
 
No,  
 
 
 
Importancia bàsica ya que estamos rodeados 
de fenómenos científicos que los niños 
observan yc uestionan constantemente 
Actuamos por intuición y nos damos 
explicaciones sencillas que nos sirvan El 
método científico hay que aprenderlo 
 
Alien has beeen the weirdest thing we have 
ever shown in Origins exhibition. See 
http://ves.cat/ajdk 
http://twitpic.com/2k73ew 

http://ves.cat/ajdk
http://twitpic.com/2k73ew


 
 
Didn't you also organized a Joan 
FontCuberta's fake animal's exhibit some 
years ago?  
 
 
Com es conjuguen els avenços en recerca i la 
museografia? Teniu vincles amb el món 
universitari? 
 
 
 
¿Cómo os van a afectar los recortes en gasto 
público? 
 
 
 
 
Recortes? Uuuuf si el universo esta en 
expansión. Menos dinero mas imaginación? 
 
 
 
 
¿Qué es lo que + valora el público cuando 
visita vuestro museo? 
 
 
 
How can we address "shifting baselines" abt 
local nature & connex to global change? 
Gràcies! Thanks for info on Bioexploring 
programme -- wonderful 
http://www.bioexplora.cat/index_a.htm 
#biodiversity 
 

 
 
Yes. Fauna Secreta exhibition In June 1989 
http://twitpic.com/2k7mls #askacurator. 
They were weird exhibits too! 
 
 
Els avenços en recerca sovint es basen en 
avenços tecnològics que en si mateixos 
poden tenir aplicació museogràfica. Amb la 
universitat participem en projectes científics 
comuns 
 
Pues como ocurre en otros ámbitos, 
recortando también y haciendo lo mismo con 
menos, es decir virguerias 
 
 
 
Efectivamente, aunque nosotros somos 
grandes expertos en este tema. Porque ya 
sabemos todos que en ciencia se invierte muy 
poco 
 
 
1º exposiciones temporales 2 ºactividades y 
3º exposición permanente como antiguos 
gabinetes de historia natural 
 
 
Scientists&volunteers survey local territories 
& share  collected information in global 
network:a bottom-up process. An example in 
our museum www.bioexplora.cat 
 

 

http://www.bioexplora.cat/index_a.htm
http://twitter.com/search?q=%23biodiversity
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http://www.bioexplora.cat/

