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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 
 
Jornada de puertas abiertas en el Museo  

Gibraltar, 15 de mayo de 2013 
 
El sábado 18 de mayo, el Museo de Gibraltar volverá a unirse a museos de todo el mundo en la 
celebración del Día Internacional de los Museos, ofreciendo su propia jornada de puertas 
abiertas. 
 
El tema internacional de este año es “Museos (Memoria + Creatividad) = Progreso Social”1 y a 
través de él se explorará cómo las diferentes culturas que han vivido en Gibraltar han utilizado 
su creatividad y se han adaptado a los cambios. 
 
La gran colección de cerámica original que se exhibe en el museo, que cuenta con varias piezas 
elaboradas en Gibraltar, ilustrará la creatividad a través del tiempo. También habrá un taller 
práctico que animará a los visitantes a realizar sus propias creaciones. 
 
La siempre popular demostración de cómo encender un fuego mostrará a los visitantes la 
manera en la que uno de los primeros descubrimientos de la humanidad -cómo hacer fuego- 
fue utilizado por diferentes culturas. A continuación se mostrará el esfuerzo necesario para 
encender fuego, a partir de una pequeña brasa. 
 
Otras actividades incluirán un espacio de artesanía, donde los visitantes podrán elaborar su 
propia “caja de la memoria” y este año habrá dos Búsquedas del Tesoro - una forma divertida 
para que las familias exploren nuestro museo y nuestro patrimonio. 
 
También habrá favoritos habituales, como un pintacaras para los niños y los jóvenes de 
corazón. La GBC2 estará presente en el patio del museo para llevar a cabo programas de radio, 
entrevistas, concursos y música. 
 
Así que únanse a nosotros en el Museo de Gibraltar, este sábado 18 de mayo entre las 10:00 y 
las 18:00. ¡Promete ser un día muy divertido para toda la familia! 
 
Para mayor información, contacten con Geraldine Finlayson, del Museo de Gibraltar, por e-
mail, geraldine.finlayson@gibmuseum.gi, o por teléfono, (00350) 200 74289. 
 

 

 

1 http://icom.museum/comunicados-de-prensa/comunicado-de-prensa/article/inauguracion-del-dia-
internacional-de-los-museos-2013/L/1/  
2 Gibraltar Broadcasting Corporation, el ente de radiotelevisión público de Gibraltar 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 
 

No: 328/2013 
 
Date: 15th May 2013 
 

Museums Open Day 2013 
 
On Saturday 18th May, The Gibraltar Museum will once again join museums 
all over the world in marking International Museums Day, by holding its own 
Museum Open Day.   
 
The international theme this year is “Museums (Memory + Creativity) = Social 
Change” and we will explore how different cultures that have lived in Gibraltar 
have created and adapted to changes. 
 
The large collection of authentic ceramics which are on display in the 
museum, and some of which have been crafted in Gibraltar, will illustrate 
creativity over the ages and there will be a hands-on workshop where we will 
encourage visitors to create something of their own.   
 
The ever-popular fire making demonstration will show us how people one of 
humanity’s first inventions – how to make fire – was adapted by different 
cultures and we will be able to see the effort that it took to make fire, starting 
with just a tiny ember. 
 
Other activities will include a crafts station where visitors will be able to make 
their own ‘memory box’ and this year there will be two Treasure Hunts – a fun 
way for the family to explore our museum and our heritage.   
 
There will also be regular favourites like face-painting for young and the 
young at heart, and the GBC roadshow will also be in the museum patio with 
radio programmes, interviews, quizzes, and music. 
 
So join us at the Gibraltar Museum this Saturday 18th May between 10am 
and 6pm.  
 
It promises to be a fun day for the whole family!  
 
For further information contact Dr Geraldine Finlayson at the Gibraltar 
Museum. Email: geraldine.finlayson@gibmuseum.gi; telephone +(350) 200 
74289 
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