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Dr. Josep Manuel Rueda Torres, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya

 “El Museu d’Arqueologia de Catalunya contribuye 
al correcto desarrollo cultural de nuestro país”

El Museu d’Arqueología de 
Catalunya, que alcanzó los 
351.484 visitantes en 2017, 
trata todas las sociedades 
y culturas desde el origen 
del hombre hasta el 
nacimiento de la nación de 
los catalanes. Está entre 
los 10 más visitados de 
Catalunya, contando todas 
sus sedes: Barcelona (en 
Montjuic), Girona (donde 
también se ubica el CASC-
Centre d’Arqueologia 
subaquàtica), Ullastret, 
Olèrdola, Iberia Graeca en 
Sant Martí d’Empúries y 
Empúries, que cuenta con 
la mitad de los visitantes 
totales.

-¿Cuáles diría que son las piezas más 
importantes del museo?
Para mostrar la evolución cultural, 
social y de formas de vida de la anti-
güedad, el museo cuenta con una im-
portante colección de unos 163.000 

registros, con objetos tan singulares 
como el Asclepi d’ Empúries, las cabe-
zas cortadas de Ullastret, el altar portá-
til de Pontos en Girona, la escultura de 
la diosa Tanit, el tesoro de Tivissa, los 
mosaicos de Les tres Gràcies y el busto 
de la dama Flàvia, en Barcelona, por ci-
tar sólo unos pocos ejemplos.

-La reinvención de los museos pasa 
por no ser meros escaparates de 

obras e introducir elementos como 
la interactividad y otras actividades 
paralelas. En este sentido, el MAC 
desarrolla importantes tareas 
didácticas y de investigación. ¿Podría 
mencionar algunas?
La importancia los museos del presen-
te y del futuro radica en su capacidad 
de generar el interés de la ciudadanía, 
por eso el museo hace una apuesta de-
cidida por las nuevas tecnologías que 

potencian las museografías inmer-
sivas, como es el caso de la visita vir-
tual de la ciudad ibérica de Ullastret. 
La recreación tridimensional de una 
de las domus principales de Empúries 
y la sede central de Barcelona próxi-
mamente dispondrá de ocho puntos 
en 3D de 360 grados que transporta-
rán al visitante del museo al lugar de 
origen de los objetos. También habrá 
un maping aplicado sobre el mosaico 
del que intentará dar vida a la carrera 
que representa.
 El conjunto del MAC llevó a cabo, 
el año pasado, mes de 140 activida-
des, entre las que destacan los ciclos 
de conciertos de verano en Empúries y 
Ullastret y la colaboración de MAC-Gi-
rona con Temporada Alta. Todo esto 
hace que el museo coordine la princi-
pal oferta arqueológica del país y por 
lo tanto sea un elemento imprescindi-
ble para el correcto desarrollo cultural 
de nuestro país.

-¿Qué exposiciones temporales hay 
actualmente?
Hasta principios de mayo se puede ver 
en Barcelona la exposición “Arquitec-
tura talayótica a en la prehistoria de 
Menorca”, organizada por el Consell In-
sular de Menorca y el Govern Balear. La 
exposición “El esplendor de los casti-

llos medievales catalanes” la veremos 
en septiembre también en Barcelona.

www.mac.cat

Empuriabrava te invita a pasear por sus canales
Empuriabrava es la Marina residencial más grande de Europa y una de las urbanizaciones más singulares de 
la Costa Brava. Se ubica en medio de la Bahía de Roses, considerada como una de las bahías más bellas del 

mundo, al lado de los Aiguamolls de l’Empordà y formando parte del llano agrícola del Alt Empordà.

Empuriabrava se ha convertido en una 
parte muy importante del municipio 
de Castelló d’Empuries y un lugar en 
el cual conviven una gran diversidad 
de nacionalidades. El Passeig Marí-
tim, avenidas, calles y la plaza de Em-
puriabrava se transforman en espacios 
de encuentro para vecinos y visitantes 
de cualquier procedencia y condición, 
muestra de la multiculturalidad de 
Empuriabrava. 

La marisma, con 25 km de canales na-
vegables, se caracteriza porque está 
rodeada de un entorno único, muy va-
lorado por los visitantes y residentes. 
Un entorno que explica su éxito a lo lar-
go de sus 50 años de historia y que, con 
toda seguridad, tendrá todavía más re-
levancia en un futuro. Se está trabajan-
do para que los canales sean corredor 
biológico que permita unir las dos par-
tes del Parc Natural dels Aiguamolls.

Para los amantes de la náutica y de los 
deportes al aire libre, Empuriabrava es 
un lugar ideal, un referente en el ám-
bito del turismo deportivo. Además, el 
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-
tros de paracaidismo más grande y co-
nocido del mundo, y el Túnel de Viento, 
hacen que Empuriabrava también sea 

una referencia internacional en depor-
te aéreo.

Para los que en lugar de volar prefie-
ren navegar, en el corazón de una de 
las bahías más bellas del mundo tie-
nen la oportunidad de recorrer la cos-

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

ta del litoral del Parc Natural del Cap de 
Creus, con sus fantásticas calas y cami-
nos de ronda. La práctica de vela, wind-
surf, kitesurf y otros deportes, como el 
paddle surf y la subida al río Muga en ka-
yak son actividades que se pueden rea-
lizar prácticamente todo el año.

En el corazón del parque natural, a sólo 
3 km de Empuriabrava, se levanta la vi-
lla medieval de Castelló d’Empúries, 
que conserva gran parte del patrimo-
nio monumental y convive activamente 
con una población volcada en preser-
var sus valores, cultura e historia. Hay 

que visitar la Basílica de Santa María 
del s. XV, la Curia Prisión Medieval del 
s. XIV, el Ecomuseu-Farinera, el barrio 
judío, la antigua muralla y el Portal de 
la Gallarda.

Historia y presente

En diciembre de 1964, Miquel Arpa 
Batlle, en representación de la em-
presa Eurobrava S.A., presentó en el 
Ajuntament de Castelló d’Empuries 
un Plan Parcial de Ordenación con la 
intención de urbanizar los terrenos 
que se extendían en la franja litoral, 
entre el río La Muga y el riego Salins. 
La urbanización debía estar proveí-
da de canales navegables y un ae-
ródromo. El sistema de construcción 
de los canales fue muy innovador, un 
proyecto realmente ambicioso para 
la época e inspirado en la ciudad de 
Miami (Florida). Empuriabrava es hoy 
uno de los puertos náuticos más se-
guros del mundo y cuenta con cer-
ca de 5.000 amarraderos y 25 Km de 
canales navegables.

El MAC en el Mundo

El MAC también desarrolla ta-
reas de difusión en el extranjero. 
Así, hace más de tres años llevó a 
cabo una exposición sobre los Íbe-
ros del Norte a en Zagreb. Y pasa-
do día 8 de marzo, se inauguró una 
exposición sobre los castillos ca-
talanes desde la óptica arqueoló-
gica en el Museo del Jade de San 
José de Costa Rica. En contraparti-
da el museo recibirá este próximo 
28 de marzo la exposición “Chama-
nes y espíritus. Tesoros del Museo 
del Jade”, sobre la cultura preco-
lombina en ese país. Finalmente el  
próximo 13 de Abril en la localidad 
de Lattes, importante yacimiento 
arqueológico, en las proximidades 
de Montpellier, se inaugurará la ex-
posición que lleva el título de Na-
vegantes de Marismas, ideada por 
el CASC.

Imagen MAC Empúries


