
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS (OVIEDO) 
 
 

FECHA Y HORA LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 
PLAZAS/ENLACE WEB 

/INFO ADICIONAL/PRECIO 

18/05/2020 

Redes sociales y 
web del Museo de 

Bellas Artes de 
Asturias 

********* 
Cuadros Cantados (III): Rodrigo 

Cuevas 

Como viene siendo habitual en la 
celebración del Día Internacional de los 
Museos en la pinacoteca asturiana, este 

año contamos con el artista Rodrigo 
Cuevas, quien nos interpretará dos 

canciones a partir de dos obras 
procedentes de la colección del museo 
asturiano. La diferencia con respecto a 

otras ocasiones se encuentra en la forma 
de presentarlas al público que, este año, 

será de manera virtual. Para ello, las 
canciones interpretadas por Cuevas serán 

colgadas en nuestras redes sociales así 
como en la página web del Museo con un 

acceso totalmente libre y gratuito.  

 

19/05/2020 

Redes sociales y 
web del Museo de 

Bellas Artes de 
Asturias 

 Diálogos con el arte 

Las visitas guiadas también están siempre 
presentes en el DIM. Sin embargo, este año 

las llevaremos a cabo a través de las 
publicaciones de varios vídeos en los 
canales ya mencionados. En ellos, el 

director de la pinacoteca asturiana y la 
responsable de educación abordarán varias 

obras de la colección en un diálogo que 
permita conocer al artista y su creación. 

Las obras elegidas guardarán relación con 
los temas planteados para celebra el DIM 

2020. 

 

19/05/2020 

Redes sociales y 
web del Museo de 

Bellas Artes de 
Asturias 

 Otras miradas al arte 

Nuevamente los vídeos nos ayudarán a 
acercar al Museo a todos los púbicos. Para 

ello, presentaremos al equipo y 
participantes del proyecto ARCHES a través 

 



de varios vídeos realizados y concebidos a 
partir de la idea de inclusión y de la 
accesibilidad universal del arte. Un 

proyecto en el que el Museo de Bellas 
Artes de Asturias participó y con cuyo 

recuerdo queremos homenajear a todos 
los participantes y equipos que lo hicieron 

posible.  

 
 

MUSEO DE LA IGLESIA (OVIEDO) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

23/04/20  
10 h am 

 

WEB CATEDRAL DE 
OVIEDO 

********* 
Actualización del Tour Virtual visita 

Museo de la Iglesia 

Con fecha 23 de abril se ha actualizado el 
Tour Virtual para visitar las salas del Museo 
de la Iglesia ubicado en el claustro alto del 

la Catedral de Oviedo. 
Se ha comunicado a los 3.500 abonados 

invitándolos a visitarlo de nuevo. 
 

https://catedraldeoviedo.c
om/visita-virtual/ 

 

 
 

“MUSEO DEL PRERROMÁNICO ASTURIANO” (OVIEDO) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

18/05/2020 
#elCENTROPRERRO
MÁNICOASTURIAN

OentuCASA 
Oviedo/Uviéu 

 
Introducción al  Prerrománico 

Asturiano. 

Con motivo del Día Internacional de 
Museos queremos acercar el Centro de 

Recepción e Interpretación del 
Prerrománico Asturiano a los hogares con 

nuestro  vídeo introductorio sobre los 
principales Monumentos del Prerrománico 

www.prerromanicoasturia
no.es 



Asturiano y su Orfebrería. 
Este vídeo fue cedido por el Museo 

Arqueológico de Asturias.  
Duración de 5 minutos que se repite 

primero con subtítulos en castellano y 
luego en inglés. 10 min en total. 

 
 

“MUSEO DE HISTORIA URBANA DE AVILÉS” (AVILÉS) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

 
16/05/2020 

 

Redes Sociales 
museo 

AVILÉS 
Exposición: 

“Avilés, 1979-1989 
Transición: transformación” 

Más de cien fotografías de Nardo Villaboy 
que recogen la vida cultural, política y 

social y el entorno urbano avilesino entre 
1979 y 1989. 

Facebook 
Museo de Historia Urbana 

de Avilés 
Instragram 

@mhuaviles 
Twitter 

@MHUAviles 

 
17/05/2020 

 

Redes Sociales 
museo 

AVILÉS 
Exposición: 

“Avilés en el pasado. Archivo de 
Nardo Villaboy” 

Imágenes de aquel Avilés de las primeras 
décadas del siglo XX. Un paisaje urbano 

muchas veces irreconocible, pero que en 
otros muchos espacios mantiene la esencia 

de su patrimonio.   

Facebook 
Museo de Historia Urbana 

de Avilés 
Instragram 

@mhuaviles 
Twitter 

@MHUAviles 

 
18/05/2020 

 

Redes Sociales 
museo 

AVILÉS 
Exposición:  

“La pegatina: un instrumento de 
propaganda feminista” 

La ingente colección de pegatinas de Juan 
León Sánchez y Miguel Sánchez, se 

muestra en uno de los aspectos más 
trascendentes del cambio de la sociedad 

española en las últimas décadas: el 
feminismo. Través del comisariado de 
Carmen Suárez en veinte paneles se 

recogen estos elementos importantes para 
entender nuestra más reciente historia. 

Facebook 
Museo de Historia Urbana 

de Avilés 
Instragram 

@mhuaviles 
Twitter 

@MHUAviles 



 
19/05/2020 

 

Redes Sociales 
museo 

AVILÉS 
“El Centro de Interpretación del 

Cementerio de La Carriona” 

El contexto histórico, la construcción, las 
causas que han motivado el que sea un 

gran museo al aire, los artistas, sus obras, 
los avilesinos y avilesinas más destacados 
allí enterrados: los paneles que explican el 

Cementerio de La Carriona. 

Facebook 
Museo de Historia Urbana 

de Avilés 
Instragram 

@mhuaviles 
Twitter 

@MHUAviles 

 
20/05/2020 

 

Redes Sociales 
museo 

AVILÉS 
Exposición:  

“Pedro Menéndez de Avilés: 1519-
2019” 

Los paneles realizados por José A. Alvarez 
Castrillón que recogen la obra del 

Adelantado de La Florida, el contexto 
histórico de su vida, su recuerdo en 

nuestra sociedad, etc. Una exposición que 
recorrió centros educativos de Avilés y 

otros puntos de Asturias en el V centenario 
de su nacimiento. 

www.youtube Facebook 
Museo de Historia Urbana 

de Avilés 
Instragram 

@mhuaviles 
Twitter 

@MHUAviles 

 
 

CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS, MUSEO ANTÓN (CARREÑO) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

15 al 17/05/2020 
facebook 

museoanton 
facebook 

museoanton 
La ciudad sostenible 

Actividad plástica que se materializa en 
elegir espacio de la localidad en la que se 

vive y dibujarlo  
Después de realizar este primer esbozo, 
hay que hacer uso del color para añadir 

detalles, para hacerlo más bonito, divertido 
o para mejorar ese espacio de una forma 

personal.  
El objetivo de  la actividad es de reflexionar 

sobre el espacio urbano como un paisaje 
que forma parte de nosotros.  

Ilimitado 
museoanton.com 

facebook.museoanton 

18/05/2020 
facebook 

museoanton 
facebook 

museoanton 
Exposición “La ciudad sostenible” 

De todas las obras recibidas se realizará 
una exposición virtual 

Ilimitado 
museoanton.com 

facebook.museoanton 



 

MUSEO EVARISTO VALLE (GIJÓN) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

15/05/20 a las 
18.30 h 

Videoconferencia 
(Zoom) 

Gijón 
Encuentro con Camino Jiménez 

(Videoconferencia), moderado por 
Jorge Mola 

Camino Jiménez es historiadora del arte. Es 
la primera española con parálisis cerebral 

severa en conseguir este título. Tendremos 
la suerte de conocer el resultado de su 
investigación "Forma y símbolo en las 

representaciones del Cosmos en el 
Renacimiento italiano' y de poder charlar 
con ella sobre su trabajo, igualdad y arte. 

Aforo limitado, por 
riguroso orden de 

inscripción 
https://evaristovalle.com/e

xposiciones/dia-
internacional-de-los-
museos-dim-2020/ 

 

16/05/20 a las 
12.00 h 

Videoconferencia 
(Zoom) 

Gijón 

Yinkana y taller virtual “En busca del 
arte perdido” (Para familias con 

niños de 5 a 12 años). impartido por 
Jorge Mola. 

Apúntate a una yinkana familiar centrada 
en las artistas que se exponen actualmente 

en el Museo. Conoce a autoras como 
Christa Beissel, Carmen Castillo, Raquel 

Cohen, Reyes Díaz, Josefina Junco, Carmen 
Tamargo o Covadonga Valdés Moré, a 

través de pruebas que tendréis que hacer 
en equipo y desde casa. Finalizaremos con 

un taller muy divertido sobre una de las 
artistas.  

Máximo 10 familias 
https://evaristovalle.com/e

xposiciones/dia-
internacional-de-los-
museos-dim-2020/ 

 

16/05/20 a las 
18.00 h 

Videoconferencia 
(Zoom) 

Gijón 
Taller literario: “Fortuna y virtud” 
(De 16 a 99 años). Impartido por 

Jorge Mola. (Por videoconferencia) 

Los cuadros de Evaristo Valle están llenos 
de historias donde los personajes dialogan 

entre ellos y, con nosotros... Con ellos 
aprenderemos sobre estereotipos e 

igualdad mientras jugamos a imaginar y 
escribir historias sobre sus cuadros ¿te 

atreves? 
No se requiere experiencia previa. 

 

Máximo 10 personas, por 
orden de inscripción. 

https://evaristovalle.com/e
xposiciones/dia-

internacional-de-los-
museos-dim-2020/ 

 

17/05/20 a las 
13.00 h 

Videoconferencia 
(Zoom) 

Gijón 

Videoconferencia/visita guiada 
virtual: Valle, revelado: la diversidad 

en el mito de “lo español”, por 
Gretel Piquer Viniegra 

Durante las tres primeras décadas del siglo 
XX, el reflejo de lo “genuinamente 

español” en el arte patrio debía atender, 
para el público extranjero de París a Nueva 

Aforo limitado, por 
riguroso orden de 

inscripción 
https://evaristovalle.com/e



York, a una serie de tópicos románticos 
(raciales, identitarios, sexuales, sociales, 

religiosos…) que perpetuaban la esencia de 
la España negra: violencia, seducción, 
gitanas, toreros, mantillas, capotes…  
A través de un recorrido virtual por la 

exposición “Valle, revelado”, se pondrá de 
manifiesto como Evaristo Valle se distancia 

progresivamente de este planteamiento 
para terminar ofreciendo una imagen de 

“otra España”, conectada con 
preocupaciones de carácter político-social, 

y la diferente recepción de esta obra a 
ambos lados del Atlántico.   

xposiciones/dia-
internacional-de-los-
museos-dim-2020/ 

 

18/05/20  
Web y redes 

sociales museo 
Gijón 

Obras comentadas: “Valles diversos” 
 

A lo largo del día, a través de la web y las 
redes sociales del museo, se publicarán 
una serie de audiovisuales en los que el 
personal del museo irá comentando una 
selección de pinturas de Evaristo Valle en 

las que la perspectiva de la igualdad, la 
diversidad y la inclusión están presentes. 

https://evaristovalle.com/e
xposiciones/dia-

internacional-de-los-
museos-dim-2020/0 

 
 

RED MUNICIPAL DE MUSEOS DE GIJÓN / XIXÓN 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

Del 15 al 24 de 
mayo.  

 

 
Web: 

https://museos.gijo
n.es/ 

Facebook: 
https://www.faceb
ook.com/museos.gi

jon 
Twitter:  

Gijón/Xixón  

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS 2020 

“Museos por la igualdad: diversidad 
e inclusión” 

 

Actividades que tendrán como escenario 
las redes sociales de los museos y la página 
web, y como protagonistas las colecciones 
y el público. En “Museos por la igualdad: 

diversidad e inclusión” tendrán cabida 
todas las perfectivas: tantas como 

participantes, como formas de mirar y 
comprender las piezas, el entorno, el 

tiempo… los museos y la vida. 

https://museos.gijon.es/ 
 



@MuseosGijon 
Instagram: 

@museosgijonxixon 
https://instagram.c
om/museosgijonxix
on?igshid=1mewu0

siqjeks 
Museos 

Arqueológicos.  
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/museosar

queologicosgijon 
Twitter: 

@MuseosArqGijon 
Instagram: 

@museosarqueolog
icosgijon  

https://instagram.c
om/museosarqueol
ogicosgijon?igshid=

63adw2lmnwrp 
Museo Casa Natal 

de Jovellanos – 
Museo Nicanor 

Piñole  
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/MuseoJov
ellanos.MuseoPinol

e/ 
 Muséu del Pueblu 

d’Asturies 
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/Museudel

PuebludAsturies/ 
Museo del 



Ferrocarril de 
Asturias 

Facebook: 
https://www.faceb
ook.com/MuseoFer

rocarrilAsturias 
Museo de la 
Ciudadela de 

Celestino Solar  
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/Ciudadela

CelestinoSolar/ 
 

 
 

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS (MUJA) 
 
 

 

FECHA Y HORA 

 

 

LUGAR 

 

POBLACIÓN 

 

TÍTULO 

 

DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 

/INFO ADICIONAL 

16/05/2020 #elMUJAentuCASA Colunga Cuentacuentos Laura Icnita y los 

dinosaurios 

En este cuento, Laura Icnita, acompañada 

de nuestra mascota Romiro, nos contará 

las características de ese tipo de 

dinosaurios (los terópodos). ¿Le explicará 

Laura Icnita a Romiro qué es un Museo? 

www.museojurasicoasturia

s.com  

17/05/2020 #elMUJAentuCASA Colunga Encuentros con nuestra 

investigadora 

 

Siguiendo el formato de una presentación 

al uso, Laura Piñuela, investigadora del 

MUJA, nos explicará la “Clasificación de los 

dinosaurios” 

www.museojurasicoasturia

s.com  

18/05/2020 

16:30 

#elMUJAentuCASA Colunga Taller infantil  

Cabeza de dinosaurios 

¿Estás preparado/a para crear tu propia 

cabeza de Tiranosaurio Rex? Con esta 

cabeza armable aprenderemos mucho 

sobre los dinosaurios que habitaron el 

www.museojurasicoasturia

s.com  

Actividad en directo con 

zoom  



mundo hace millones de años ¡No te lo 

puedes perder! 

18/05/2020 

 

#elMUJAentuCASA Colunga Pasapalabra Jurásico ¿Cuánto sabes sobre los dinosaurios que 

vivieron en Asturias y sobre nuestro 

museo?  

El Día Internacional de los Museos es el 

mejor día para jugar y aprender sobre el 

MUJA.  

El juego consiste en responder y acertar las 

27 palabras, cada una de las cuales se 

corresponde con una letra del rosco para la 

que se ofrece una definición relativa a 

conceptos sobre dinosaurios y el propio 

museo.  

Cada una de las preguntas tendrá tres 

opciones posibles siendo solo una de ellas 

la correcta. Hasta que no se responda 

correctamente no se pasa a la siguiente 

letra del rosco. 

www.museojurasicoasturia

s.com 

19,20,21,22 

/05/2020 

#elMUJAentuCASA Colunga ¿Sabías que? Hay muchas curiosidades que quizás no 

sepas sobre dinosaurios y sobre nuestro 

museo.  

Celebramos el Día Internacional de los 

Museos con pequeñas píldoras de 

información que te permitirán conocer 

mejor nuestro Museo y sus piezas. 

www.museojurasicoasturia

s.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO (RIBADESELLA) 
 
 

 

FECHA Y HORA 

 

 

LUGAR 

 

POBLACIÓN 

 

TÍTULO 

 

DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 

/INFO ADICIONAL 

18/05/2020 #TITOBUSTILLOent

uCASA 

Ribadesella/Ri

beseya 

Visita virtual a la Cueva de Tito 

Bustillo 

Bajo el lema de Museos por la Igualdad: 

diversidad e inclusión se celebra este 18 de 

mayo el Día Internacional de los Museos.  

Hemos preparado una programación 

virtual para ese día con la intención de 

cubrir el mayor espectro de diversidades 

que pueda interesar e incluir a la gran 

mayoría del público para que cada uno 

pueda celebrar ese día en el Centro de Arte 

Rupestre de Tito Bustillo 

La programación incluye: 

VISITA VIRTUAL a la Cueva de Tito Bustillo. 

Proponemos un sencillo recorrido virtual 

que nos descubra algunos de los tesoros de 

la Cueva. Serán los visitantes los 

encargados de organizar y dirigir su viaje 

deteniéndose en las partes que más les 

interesen. Se podrán aproximar desde la 

pantalla a los paneles de pintura y grabado 

y conocer las descripciones de lo que está 

representado. Los textos estarán además 

en asturiano. 

Esta visita está diseñada por la empresa 

EDUCO. Los contenidos y paradas de la 

visita están establecidos por el Centro. 

 

www.centrotitobustillo.com 

18/05/2020 #TITOBUSTILLOenT Ribadesella/Ri Pasatiempos para todos los públicos PASATIEMPOS prehistóricos www.centrotitobustillo.com  



uCASA beseya MANDALAS. Diseñados  con motivos de los 

paneles de la Cueva de Tito Bustillo los 

visitantes de nuestra web podrán 

descargarlos y pintar siguiendo el diseño 

que les proponemos. A la par podrán 

aprender acerca de los motivos que 

colorean a través de una descripción de los 

detalles más interesantes de las figuras que 

aparecen plasmadas. 

PUZLE. Resolución de puzles online con 

motivos del panel principal y preparado 

para diferentes niveles de dificultad. 

 
 

“MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS” (QUIRÓS) 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

18/05/2020 
10.00h a 20.00h 

Red social del 
museo 

********* 
Concreto “EN BUSCA DE NUESTRO 

ARCA PERDIDAD”  

Video conmemorativo de las principales 
actividades realizadas durante los XXII 
AÑOS DEL MUSEO ETNOGRAFICO DE 

QUIROS 

Facebook: 
@museoetnograficodequiros 

 

 
 

ECOMUSEO DE SOMIEDO (SOMIEDO) 
 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

Desde 18/05/2020  
www.somiedo.es 

 
Veigas 

1) Casas de teito: visita virtual 

2) Cómo se teita 

 

1) Recorrido virtual por el interior de 

las tres casas de teito de escoba 

que forman parte del Ecomuseo de 

http://www.yurmuvi.com/
visitavirtualoecomuseodev

eigas/  



Somiedo. En el recorrido se ven las 

distintas estancias, así como 

muebles y enseres que contienen. 

2) Difusión de vídeo en el que se ve la 

técnica del teitado 

 

 
 

PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA (TEVERGA) 
 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

PLAZAS/ENLACE WEB 
/INFO ADICIONAL 

16, 17 y 18 
/05/2020 

#elPARQUE 
DELAPREHISTORIAe

ntuCASA 

San Salvador 
d’Alesga . 
Teverga 

Descubre los rincones del oso a 
través de un recorrido virtual 

La ubicación del Parque de la Prehistoria de 
Teverga, dentro del área de distribución 
del oso pardo cantábrico y en el corazón 

del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, 
ha permitido elaborar en colaboración con 

la Fundación Oso de Asturias un 
interesante itinerario interpretativo con el 
que el público puede conocer algunos de 

los ecosistemas que alberga este territorio 
y una representación de las especies que 

conforman su rica biodiversidad. Una foto 
360º nos permite capturar todo lo que está 

a nuestro alrededor, ofreciéndonos una 
perspectiva de los exteriores del Parque 

muy realista en la que te iremos 
mostrando la vegetación de castaños, 

acebo y hayas, las especies de aves que 
sobrevuelan el Parque o las de peces que 
viven en el río, así como las montañas y 

picos que dominan el paisaje. 
 

www.parquedelaprehistoria.es 

16, 17 y 18 
/05/2020 

#elPARQUE 
DELAPREHISTORIAe

San Salvador 
d’Alesga - 

Taller de sellos 
Animales, signos, figuras humanas… 
Conoce a fondo la temática del arte 

www.parquedelaprehistoria.es 



ntuCASA Teverga rupestre a través de la creación de sellos. 
Utilizando goma eva y materiales 

reciclados crearemos simpáticas figuras 
presentes en las pinturas paleolíticas. Elige 
la que más te guste y… ¡estámpala en tus 

dibujos! 

 
 

MUSEO ETNOGRAFICO DE GRANDAS DE SALIME (GRANDAS DE SALIME) 
 

FECHA Y HORA LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 
PLAZAS/ENLACE WEB / 

INFO ADICIONAL 

18/05/20 al 
24/05/20 

REDES SOCIALES 
Museo Etnográfico 

de Grandas de 
Salime. 

Grandas de 
Salime 

“El Museo desde casa” 

Campaña en las redes sociales del Museo 
con visitas a las distintas salas de la 

institución bajo el hashtag 
#MEGSdesdecasa 

www.museodegrandas.e
s 
 

TWITTER 
@MuseoGrandas 

 
FACEBOOK 

https://www.facebook.c
om/Museo-

Etnogr%C3%A1fico-de-
Grandas-de-Salime-
890707917611593/ 

 

18/05/20 al 
24/05/20 

REDES SOCIALES 
Museo Etnográfico 

de Grandas de 
Salime. 

Grandas de 
Salime 

“Algo más que piezas” 

Campaña en las redes sociales del Museo 
el hashtag #Nosolopiezas 

El MEGS reúne una de las colecciones 
etnográficas más significativas entre los 
museos de su género, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. Las piezas 
de la colección son algo más que objetos. 
Detrás de cada una se esconde la historia 

de las personas que la fabricaron y de 
quienes las usaron. 

El proceso de formación del Museo incluyó 
desde el principio la participación activa de 

la población de la comarca. Esta 

 



implicación se mantiene hoy en día 
constituyendo una de las señas de 

identidad más relevantes de la institución. 
El objetivo de esta campaña en redes 
sociales será visualizar y reivindicar la 

relación intrínseca entre la comunidad y los 
objetos de las colecciones del Museo, 

desde su proceso de formación y uso hasta 
su abandono y posterior recuperación 

como bienes patrimoniales. 

 

 

“MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS” (TINEO) 
 

FECHA Y HORA LUGAR POBLACIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN 
PLAZAS/ENLACE WEB / 

INFO ADICIONAL 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA 

Con motivo del DIM2020, y ante la 
situación que vivimos en la actualidad, el 
museo propone una serie de actividades 

virtuales para conmemorar este día a 
través de su página web (apoyado también 
por las redes sociales), donde contará con 
una sección nueva que estará disponible 

del 11 al 18 de mayo, con actividades 
dirigidas a todos los públicos.   

www.museodeloro.es 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - I 
Juegos  y entretenimiento 

En la web contaremos con una sección de 
juegos y entretenimiento relacionados con 

el museo:  

- Puzzles on line.  

- Pasatiempos. 

- Coloreables. 

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - II 
Exposición “Secretos de la búsqueda 

del oro” 

Durante esos días subiremos los paneles 
que conforman la exposición sobre los 
“Secretos de la búsqueda del oro en los 

ríos”. 

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 



11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - III 
Visita y explicación del museo 

Explicación del museo, apoyado con 
imágenes y vídeos.  

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - IV 
Conoce otros museos del oro 

alrededor del mundo. 

Aprovechando el lema de este año: 
“Museos por la Igualdad: Diversidad e 

Inclusión”, conocemos museos del oro que 
se encuentran por todo el mundo.  

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - V 
Juego de pistas on line. 

Juego de pistas para toda la familia. 
Aquellos que acierten y lleguen al final, 

entrarán en el sorteo de un pack de 
productos del MOA y entradas para el 

museo.  

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 

11/05/20120 al 
18/05/2020 

Web museo 
 

Actividades interactivas MOA - VI 
Vídeos  

Links a vídeos documentales relacionados 
con el MOA:  

- Crónicas: El dorado en Asturias 

(RTVE). 

-  Repor: El embrujo del Oro (RTVE).  

www.museodeloro.es 
Sección DIM2020 

 

 

 
LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD EN CADA CASO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, QUE ES LA QUE HA FACILITADO EL CONTENIDO 
INFORMATIVO 


