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ACTIVIDADES 18º ANIVERSARIO MUPE 
 

 

El 3 de diciembre de 2004 abría sus puertas el Museo Paleontológico de Elche (MUPE), 
comenzaba así, la trayectoria del único museo específico de paleontología de toda la provincia 
de Alicante. 
 
Desde entonces, el museo se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional al 
desarrollar importantes proyectos de investigación, conservación y divulgación del patrimonio 
geológico y paleontológico, centrados en definitiva en la gestión patrimonial. 
 
El concepto de museo ha evolucionado y más allá de ser un espacio contenedor de objetos ha 
pasado a convertirse en un centro dinamizador, abierto al diálogo con los movimientos y 
necesidades sociales, asumiendo incluso, el papel facilitador e impulsor en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, el Museo Paleontológico de Elche trabaja en 
esta línea, siendo receptivo a las coyunturas sociales y en el que se apuesta por un museo 
participativo, como lugar de encuentro científico, sociocultural, educativo y turístico y en el 
que desde siempre se ha trabajado por y para las personas, recordando a la sociedad el 
planeta donde vivimos y buscando en todo momento la participación. 
 
El MUPE está incorporado en la plataforma de “Museos+Sociales” del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y reconocido por la Fundación Design for all como “Buena práctica 2016”. 
Además, está adherido al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino) 
y al Código Ético del Turismo Valenciano. 
 
El 3 de diciembre el museo cumplirá 18 años, su mayoría de edad, y por ello, entorno a esa 
fecha, se han programado numerosas actividades dirigidas a todos los públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
que incluyen entre otras actividades un ciclo de conferencias, talleres didácticos para familias, 
cuentacuentos, una exposición, un recital de guitarra o una “Noche en el museo”, destinada a 
público adulto. 
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Fechas y actividades programadas: 
 
Todas las actividades tienen lugar en el Museo Paleontológico de Elche, son gratuitas y, salvo 
las conferencias, el resto de actividades requieren de inscripción. 
 

- Viernes 25 de noviembre 
 

o 19:00. Conferencia a cargo de Nahúm Méndez Chazarra. 
o Título: ¿Cuánto sabemos realmente del Sistema Solar? 
o Resumen: En las últimas décadas, las misiones interplanetarias nos han 

abierto la posibilidad de descubrir un Sistema Solar mucho más activo y 
geológicamente diverso de lo que habríamos podido imaginar, y cuya 
compleja historia estamos empezando a descifrar poco a poco... pero, 
realmente, ¿Cuánto sabemos de la geología de nuestros vecinos 
planetarios?". 

o Currículum: Nahúm Méndez Chazarra 
es geólogo por la Universidad de 
Granada y divulgador científico. Ha 
participado en programas de 
divulgación como "Órbita Laika", así 
como aparecido en espacios más 
generalistas como "Al Rojo Vivo", 
"Sálvame" o el Tiempo de Antena 3 comentando la actualidad geológica. 
Ha publicado 3 libros "Un geólogo en apuros", "Historia de los volcanes" y 
“Todo lo que deberías saber sobre Geología” y actualmente colabora con el 
proyecto HiTranslate de la Universidad de Arizona y la NASA donde se 
pretende acercar la geología planetaria al público general. 
 
 

- Miércoles 30 de noviembre 
 

o 19:00. Conferencia a cargo de Maite Suñer. 
o Título: Un pequeño viaje por el mundo de los dinosaurios en la Comunidad 

Valenciana 
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o Resumen: La Comunidad Valenciana alberga grandes y diversos tesoros 
fósiles, que hoy por hoy están al alcance de todos gracias a la actividad de 
distintos equipos de investigación y a la participación de entidades locales, 
provinciales y autonómicas. Proponemos realizar un corto viaje a lo largo y 
ancho de nuestro territorio en busca de los distintos lugares que ofrecen la 
oportunidad de conocer de primera mano cómo era nuestra tierra durante la 
era Mesozoica, el tiempo en el que los dinosaurios poblaron el planeta. ¿Cómo 
podrían ser entonces aquellos lugares? ¿Con qué dinosaurios y otros reptiles 
nos podríamos encontrar? 

o Currículum: Maite Suñer es bióloga 
por la Universidad de Valencia y 
Doctora por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ha colaborado con dos de 
las instituciones más destacadas de 
nuestro país en el campo de los 
dinosaurios como son el Institut 
Català de Paleontologia y la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis y ha puesta en marcha un proyecto de desarrollo local en Alpuente 
(Valencia) a partir del conocimiento científico generado por distintas 
generaciones de paleontólogos. Es coautora de diversos libros y material de 
divulgación de la Paleontología y actualmente es la Directora y Conservadora 
del Museo Paleontológico de Alpuente. 

 
 

- Viernes 2 de diciembre 
 

o 19:00. Conferencia a cargo de Humberto Ferrón y entrega Socios de Honor 

de la Fundación Cidaris. 

o Título: Megalodon: las causas de su gigantismo y extinción. 
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o Resumen: Los otodóntidos incluyen algunos de los mayores tiburones que 

han poblado la Tierra, siendo el caso más mediático, con más de 15 metros 

de longitud total, el “Megalodon”. Las razones de su gigantismo, sus patrones 

de distribución y su extinción han sido un tema recurrente de debate para los 

paleontólogos durante décadas. En esta charla conocerás los avances 

científicos más recientes de esta especie icónica, incluyendo estimaciones de 

su tamaño y forma corporal, la presencia de endotermia (‘sangre caliente’), la 

evolución de su dentición y su impacto en la dieta de presas como grandes 

cetáceos o sus estrategias reproductoras caracterizadas por la explotación de 

guarderías en zonas costeras protegidas. 

o Currículum: Humberto Ferrón es 

biólogo y doctor por la Universidad de 

Valencia. Ha realizado estancias de 

investigación en Australia, Suecia, 

Reino Unido y Alemania, siendo la 

más reciente una estancia de dos 

años en la Universidad de Bristol, dentro de uno de los equipos de 

paleobiólogos más prestigiosos del mundo con un contrato Marie Skłodowska-

Curie Individual Fellowship. Actualmente es investigador de la Universidad de 

Valencia. 
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- Fin de semana 3-4 de diciembre: 
o Jornada puertas abiertas en el museo. 

 
- Sábado 3 de diciembre 

 
o 11:00 Cuentos de dinosaurios. ¿Tendrán algo que ver los dinosaurios y los 

dragones? A cargo del narrador oral Mariano Martínez. 
o 11:30 a 13:00 Talleres en familia.  
o 13:30 Entrega de premios del concurso de dibujo “Raval jurásico” 
o 18:30 Recital de guitarra a cargo de Rubén Rus Jover. Conservatorio 

Profesional de Música de Elche 
o 19:30 Una noche en el museo para adultos. Visita guiada con degustación 

gastronómica. 
 

- Domingo 4 de diciembre 
 

o 11:00 Cuentos de dinosaurios. ¿Tendrán algo que ver los dinosaurios y los 
dragones? A cargo del narrador oral Mariano Martínez. 

o 11:30 a 13:00 Talleres en familia.  
 

 
- Miércoles 14 de diciembre 

Exposición “18 años del MUPE a través de las postales navideñas”. A cargo de 
Antonio Ródenas. 

 


