
 

 

YA EN MADRID LA EXPOSICIÓN  
  

 

 

  

CAMPAÑA ESCOLAR:  Abierto el plazo para realizar reservas. 

La muestra itinerante más visitada del mundo, Titanic The Exhibition, ha desembarcado ya en 
elFernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid, donde permanecerá hasta el próximo 6 de 
marzo de 2016. 
 
Una exposición única para que sus alumnos conozcan la verdadera historia del más mítico de 
todos los buques, pero contada por sus protagonistas: desde su concepción y construcción hasta el 
estado actual de los restos, a casi 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico Norte. Y es que, según las 
opiniones de los centenares de miles de escolares de todas las edades que ya nos han visitado,Titanic 
The Exhibition supone un viaje en el tiempo hasta 1912 difícil de olvidar. 
 
Esta espectacular muestra, que recoge los hechos verídicos y la dimensión humana de todo lo que 
sucedió a bordo del "buque de los sueños", descansa, para ello, sobre tres pilares fundamentales: 
 
LOS OBJETOS ORIGINALES DEL TITANIC 
Debidamente conservados, se muestran más de 200 objetos originales que suponen un nexo único 
entre el pasado y el presente (algunos mostrados por primera vez al público en Madrid y muy útiles 
para conocer el momento histórico). A medida que han ido desapareciendo los supervivientes, estos 
objetos se han convertido en las únicas voces que han sobrevivido a la tragedia. Sus ecos emocionan y 
hacen comprender, en primera persona, la verdadera dimensión humana del hundimiento del Titanic. 
 
En el siguiente vídeo encontrará una breve aproximación: VER VÍDEO 
 
LAS RECREACIONES DE PARTES DEL BUQUE 
En Titanic The Exhibition sus alumnos se sentirán auténticos pasajeros gracias a una serie de 
espectaculares reproducciones de las estancias interiores del buque: la gran escalinata central, los 
camarotes de primera y tercera clase, el pasillo que daba acceso a las suites, la cabina de 
radiotelegrafía de Marconi o… ¡hasta tocar un verdadero iceberg! 
 
LA VERDADERA HISTORIA DEL TITANIC 
La historia del Titanic es de por sí legendaria, aunque, para poder diferenciar la realidad del mito y 
comprender qué y cómo ocurrió realmente todo, nuestra audioguía (gratuita con la 
entrada)acompaña al visitante por todo el recorrido, narrando, mediante una voz, música y efectos 
sonoros, la verdadera historia del RMS Titanic. 
 
Mediante la combinación de estos 3 factores, la muestra supone una enriquecedora experiencia, un 
auténtico encuentro con el buque, una conexión con otra época imposible de olvidar. 
 
HORARIOS, TARIFAS Y MÉTODO DE RESERVA 
La exposición estará abierta todos los días hasta el 6 de marzo, de 10 am a 20:00, excepto el 24 
y 31 de diciembre. 

 Los días disponibles para acudir junto a sus alumnos son los martes, miércoles, jueves y 
viernes. 

 El coste para cada alumno es de 5 euros. Los profesores acompañantes acceden gratuitamente 
junto a su grupo. 

 En este precio está incluida la visita a la exposición y también la entrega de una individual 
muy amena y adecuada para alumnos de distintas edades. 

 

Para reservar su visita ya o informarse al respecto, puede escribirnos a  
titanic@musealia.net o llamarnos al teléfono 91 435 91 09.    ¡Les esperamos! 

https://www.youtube.com/watch?v=ht3lG6mZqms&feature=player_embedded#!
mailto:titanic@musealia.net

