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E l bono rural gratuito de la J unta 
llega ya a 374 pueblos en 80 rutas
Dieciocho localidades de la zona de Osorno se incorporan desde hoy al servicio. E l usuario 
puede acceder al bus con una tarjeta física o con un código de barras en su teléfono móvil

R .A.R . / PALÈNCIA

Abia de las Torres, Barcena de Cam
pos, Castrillo de V illavega, Espinosa 
deV illagonzalo, I^antadilla, Oso mi
llo, Las Cabañas de Castilla, Osor
no, Santillana de Campos, V illadiez- 
ma, San Cristóbal de Boedo, 1 lijosa 
de Boedo, Santa Cruz de Boedo, 
Fuente-Andrino, V illaherreros, V i- 
llaprovedo, V illasarracino y Palacios 
de Riopisuerga (Burgos). Estas son 
las 18 localidades en las que se es
trena hoy el bono rural gratuito de 
la Junta de Castilla y I.eón.

Con la puesta en marcha de este 
bono gratuito que ayer se presentó 
en Osorno, son ya 374 localidades 
y 80 rutas disponibles en toda la 
provincia palentina, tras la progre
siva implantación que se ha ido 
realizando por parte del Ejecutivo 
autonómico en Guardo, Saldaña, 
Aguilar de Campoo, Carrión de los 
Condes, Cervera de Pisuerga, He
rrera de Pisuerga y que continúa 
ahora con Osorno.

Antes de que finalice el año será 
también una realidad en las zonas 
de FrómistayTorquemada. De es
ta manera, el transporte rural a la 
demanda será gratuito en 2022 en 
las once zonas de Transporte a la 
Demanda, estructuradas en 201 ru

Las nuevas tecnologías permitirán usar el transporte público de forma sencilla. / dp

tas que proporcionan servicio a 440 
pueblos. La población conectada, 
incluyendo la capital, asciende a 
155.250 habitantes, y sin incluirla, 
a 76.640.

Según destacó el delegado, José 
Antonio Rubio, « este es un servicio 
universal para toda la provincia que 
aplica la discriminación positiva y 

genera oportunidades en el mun
do rural al mejorar los servicios pú
blicos y sus infraestructuras, man
teniendo la igualdad de oportuni
dades de vida de los ciudadanos, 
vivan donde vivan».

En cuanto al transporte de pres
tación conjunta (de uso general y 
escolar), la provincia cuenta con 77 

rutas que benefician a 282 locali
dades. Desde el inicio del transpor
te a la demanda e integrado han 
utilizado estos servicios 337.716 
viajeros, 14.150 de ellos en el año 
2020, sin incluir escolares.

NUE VAS  TE CNOLOGÍAS . A  partir 
de ahora, las nuevas tecnologías 
permitirán usar el transporte pú
blico de forma sencilla, tanto por 
jóvenes como por mayores, bien 
mediante el uso de una tarjeta físi
ca convencional, o a través de una 
aplicación descargada en el teléfo
no móvil que genera un código con 
el que se accede al vehículo.

Asimismo, y coincidiendo con la 
puesta en marcha del bono rural 
gratuito, se inicia un nuevo servi
cio de reserva de viajes vía web que 
convive con el número gratuito 900 
204 020, y que supone, junto con la 
utilización de una aplicación en el 
teléfono móvil como medio de pa
go, « un salto cualitativo en la im
plantación de las tecnologías al ser
vicio de la mejora del transporte 
público en el mundo rural». Al ser
vicio de reserva de transporte a la 
demanda -implantado por la em
presa tecnológica GMV - se accede 
a través de la página https://carre- 
terasytransportes.jcyl.es.

S ANIDAD _ _ _

Pro-Hospital 
alerta deque 
Guardo volverá a 
perder su pediatra 
a partir de febrero
DP / PALÈNCIA

La Plataforma Pro-Hospital Zo
na Norte de Guardo advierte de 
que el centro de salud volverá a 
perder a su pediatra a partir del 
mes de febrero del próximo año 
por un concurso de traslados, a 
lo que se suma la « probable» ba
ja de cuatro profesionales mé
dicos más por idéntica razón.

« Los más perjudicados con 
estas nefastas noticias seremos, 
una vez más, los pacientes», la
menta su presidenta, Belén Co- 
llantes. Tampoco se olvida de 
los sanitarios, de los que dice 
que « salvan una situación caó
tica cuando tienen que dejar su 
consulta para trasladarse a sus
tituir a un compañero».

Ante esta situación, que Pro- 
Hospital califica de « poco hala
güeña», asegura, dirigiéndose a 
la administración regional que 
« no nos van a engañar esta vez 
con la excusa de que no hay pro- 
fesionales cuando a través de 
los medios de comunicación se 
nos habla de despidos de un nú
mero elevado de médicos y en
fermeros que habían sido con
tratados durante la pandemia».

Tampoco les sirve la « excusa» 
de que no quieran desarrollar su 
carrera en zonas rurales, ante lo 
que proponen mejorar las con
diciones laborales « V erán enton
ces como sí quieren trabajar en 
la comarca», concluye.

> e ltie mpo TUR IS MO

F
Puertas abiertas 
en el centro Rom 
centradas en 
niños y familias
DP / PALÈNCIA 

La primera nevada del otoñ o tiñ e de blanco la Montañ a Palentina
La primera nevada del otoño tiñó ayer con una fina capa blanca varias localida
des del norte de la provincia en la zona de La Pernía, como el puerto de Pie- 
drasluengas, tal y como puede observarse en la fotografía. E n el extremo 
opuesto de la Montaña Palentina, en Cardaño de Arriba, también cayeron al

gunos copos, aunque no llegó a cuajar. S egún la predicción de la Agencia E sta
tal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se sitúa hoy en la provincia entre 
los i.ioo y 1.400 metros. Las heladas serán de carácter débil, con mínimas de
-2 grados en Aguilar de Campoo, -1 en Guardo y o en la capital. / dp

El centro expositivo Rom que la 
Fundación Santa María la Real 
gestiona en Aguilar de Campoo 
celebrará el día 12, de 16 a 20 
horas, su segundo open day 
(puertas abiertas) en el marco 
del proyecto europeo MUS.net, 
MUSeum NETwork

El objetivo de esta iniciativa 
es mejorar la visibilidad de los 
pequeños museos locales y 
atraer a nuevos públicos, por 
eso en esta ocasión las activida
des se centrarán en escolares y 
familias. La jornada ofrecerá vi
sitas y actividades gratuitas, con 
reserva previa en rom@santa- 
marialareal.org o 979 123 053.

« Los niños son uno de los pú
blicos más difícil de contentar 
en un museo y tener espacios 
destinados para ellos supone un 
salto de calidad», explica César 
del V alle, coordinador del Rom.



ONDA CERO
EL CENTRO EXPOSITIVO ROM ORGANIZA UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA ENSEÑAR EL
ROMÁNICO A LAS FAMILIAS
Superficie:100% Audiencia: 871 Valoración:197€

03/11/2021

La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero por cuestiones de aforo
habrá que reservar previamente llamando al 979 12 30 53 o escribiendo a
rom@santamarialareal.org.

Onda Cero Palencia 

El viernes 12 de noviembre, de 16 a 20 h., el museo de Aguilar de Campoo celebra
su segundo ‘Open Day' en el marco del proyecto europeo MUS.net, MUSeum
NETwork. 

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales
y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se centrarán en
escolares y familias. 

Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias iniciativas
tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' o la aplicación
‘Un museo en el bolsillo'. 

La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero por cuestiones de aforo
habrá que reservar previamente llamando al 979 12 30 53 o escribiendo a
rom@santamarialareal.org. 

“Los niños son uno de los públicos más difícil de contentar en un museo y tener
espacios destinados para ellos supone un salto de calidad, una necesidad para la
función educativa de nuestro centro y, por supuesto, una satisfacción para los padres”, explica César del Valle, coordinador del centro
expositivo Rom, de Aguilar de Campoo, el museo que busca dar a conocer el románico de la Montaña Palentina. 

Con ese objetivo, el museo ha decidido organizar una jornada de puertas abiertas, “especial familias”, el viernes 12 de noviembre, en
horario de 16 a 20 horas. La finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los nuevos espacios y herramientas
que el centro Rom ha introducido para favorecer que los más pequeños puedan “aprender jugando”. 

Estas novedades consisten fundamentalmente en dos: el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' y la app ‘Un museo en el
bolsillo'. Dos iniciativas que se han implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom y que busca desarrollar y
segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños museos y atraer un mayor número de visitantes. 

Un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plura l 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se
suma también un nuevo video mapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte.
“Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre: enseñar el románico de manera rigurosa pero también
divertida y amena”, explica del Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público
en general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación,
los visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org. Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y ‘Un museo en el bolsillo' 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “convierte el monasterio en el tablero de un gran
juego de pistas y misterios por resolver”. 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
“analógico”, asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del “mar de pequeñas iglesias” que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 
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“Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre: enseñar el románico de manera rigurosa pero también
divertida y amena”, explica del Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público
en general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación,
los visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org. Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y ‘Un museo en el bolsillo' 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “convierte el monasterio en el tablero de un gran
juego de pistas y misterios por resolver”. 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
“analógico”, asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del “mar de pequeñas iglesias” que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 



TRIBUNA DE PALENCIA
EL CENTRO EXPOSITIVO ROM DE AGUILAR DE CAMPOO ORGANIZA UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PARA LAS FAMILIAS
Superficie:100% Audiencia: 848 Valoración:55€

03/11/2021

La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero habrá que reservar
previamente en el 979 12 30 53 o en el correo rom@santamarialareal.org

El centro expositivo Rom de Aguilar de Campoo (Palencia), dependiente de la
Fundación Santa María la Real, ofrecerá una jornada de puertas abiertas el próximo
12 de noviembre para enseñar el románico a las familias, en horario de 16 a 20
horas. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos
locales y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se
centrarán en escolares y familias. 

Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias iniciativas
tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' o la aplicación
‘Un museo en el bolsillo'. La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero por
cuestiones de aforo habrá que reservar previamente llamando al 979 12 30 53 o
escribiendo a rom@santamarialareal.org. 

La finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los
nuevos espacios y herramientas que el centro Rom ha introducido para favorecer
que los más pequeños puedan aprender jugando. Las dos iniciativas que se han
implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom, buscan
desarrollar y segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños
museos y atraer un mayor número de visitantes. 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un
“Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se suma también un nuevo video mapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias
a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. “Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre:
enseñar el románico de manera rigurosa pero también divertida y amena”, explica el coordinador del centro expositivo Rom, Cesar del
Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público en
general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación, los
visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

Novedades 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un 'Rincón infantil', un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. 

En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus
actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. 

A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e inglés, que ofrecen
tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “convierte el monasterio en el tablero de un gran juego de pistas y
misterios por resolver”, señaló del Valle. 

Comentarios 



ENREDANDO
EL CENTRO EXPOSITIVO ROM ORGANIZA UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA ENSEÑAR EL
ROMÁNICO A LAS FAMILIAS
Superficie:100% Audiencia: 1339 Valoración:447€

04/11/2021

El viernes 12 de noviembre, de 16 a 20 h., el museo de Aguilar de Campoo celebra
su segundo ‘Open Day’ en el marco del proyecto europeo MUS.net, MUSeum
NETwork.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales
y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se centrarán en
escolares y familias. Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias
iniciativas tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo’ o la
aplicación ‘Un museo en el bolsillo’. La jornada ofrecerá visitas y actividades
gratuitas, pero por cuestiones de aforo habrá que reservar previamente llamando al
979 12 30 53o escribiendo a rom@santamarialareal.org. 

“ Los niños son uno de los públicos más difícil de contentar en un museo y tener
espacios destinados para ellos supone un salto de calidad, una necesidad para la
función educativa de nuestro centro y, por supuesto, una satisfacción para los
padres”, explica César del Valle, coordinador del centro expositivo Rom, de Aguilar de
Campoo, el museo que busca dar a conocer el románico de la Montaña Palentina. 

Con ese objetivo, el museo ha decidido organizar una jornada de puertas abiertas,
“especial familias”, el viernes 12 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas. La
finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los nuevos
espacios y herramientas que el centro Rom ha introducido para favorecer que los
más pequeños puedan “aprender jugando”. 

Estas novedades consisten fundamentalmente en dos: el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo’ y la app ‘Un museo en el
bolsillo’. Dos iniciativas que se han implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom y que busca desarrollar y
segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños museos y atraer un mayor número de visitantes. 

Un “ Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se
suma también un nuevo videomapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. 

“Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre: enseñar el románico de manera rigurosa pero también
divertida y amena”, explica del Valle. 

De ahí que el día12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público en
general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación, los
visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org. Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y ‘Un museo en el bolsillo’ 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo’ y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño canteropersonaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo’ que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “ convierte el monasterio en el tablero de un
gran juego de pistas y misterios por resolver”. 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
“analógico”, asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del “mar de pequeñas iglesias” que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS DvorecRakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, ButterflyArc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 

Compártelo: 

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana
nueva)Relacionado 

El Centro Expositivo Rom: Románico y Territorio, de Aguilar de Campoo celebra una jornada de puertas abiertas 25 junio, 2021 En «A
tiro de piedra» 

El centro expositivo Rom se moderniza y lo celebra con una jornada de puertas abiertas y visitas gratuitas 16 junio, 2021 En «A tiro de
piedra» 

El Centro Expositivo Rom lanza una docena de propuestas diferentes para disfrutar del románico este verano 3 julio, 2021 En «Cultura,
teatro, cine, exposiciones y espectáculos» 

Fecha de inicio: 05112021 

Fecha fín: 07112021 

Lugar: monasterio de santa maría la real centro expositivo ROM aguilar de campoo palencia 

View Larger Map 
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El viernes 12 de noviembre, de 16 a 20 h., el museo de Aguilar de Campoo celebra
su segundo ‘Open Day’ en el marco del proyecto europeo MUS.net, MUSeum
NETwork.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales
y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se centrarán en
escolares y familias. Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias
iniciativas tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo’ o la
aplicación ‘Un museo en el bolsillo’. La jornada ofrecerá visitas y actividades
gratuitas, pero por cuestiones de aforo habrá que reservar previamente llamando al
979 12 30 53o escribiendo a rom@santamarialareal.org. 

“ Los niños son uno de los públicos más difícil de contentar en un museo y tener
espacios destinados para ellos supone un salto de calidad, una necesidad para la
función educativa de nuestro centro y, por supuesto, una satisfacción para los
padres”, explica César del Valle, coordinador del centro expositivo Rom, de Aguilar de
Campoo, el museo que busca dar a conocer el románico de la Montaña Palentina. 

Con ese objetivo, el museo ha decidido organizar una jornada de puertas abiertas,
“especial familias”, el viernes 12 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas. La
finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los nuevos
espacios y herramientas que el centro Rom ha introducido para favorecer que los
más pequeños puedan “aprender jugando”. 

Estas novedades consisten fundamentalmente en dos: el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo’ y la app ‘Un museo en el
bolsillo’. Dos iniciativas que se han implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom y que busca desarrollar y
segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños museos y atraer un mayor número de visitantes. 

Un “ Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se
suma también un nuevo videomapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. 

“Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre: enseñar el románico de manera rigurosa pero también
divertida y amena”, explica del Valle. 

De ahí que el día12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público en
general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación, los
visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org. Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y ‘Un museo en el bolsillo’ 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo’ y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño canteropersonaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo’ que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “ convierte el monasterio en el tablero de un
gran juego de pistas y misterios por resolver”. 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
“analógico”, asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del “mar de pequeñas iglesias” que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS DvorecRakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, ButterflyArc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 

Compártelo: 

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana
nueva)Relacionado 

El Centro Expositivo Rom: Románico y Territorio, de Aguilar de Campoo celebra una jornada de puertas abiertas 25 junio, 2021 En «A
tiro de piedra» 

El centro expositivo Rom se moderniza y lo celebra con una jornada de puertas abiertas y visitas gratuitas 16 junio, 2021 En «A tiro de
piedra» 

El Centro Expositivo Rom lanza una docena de propuestas diferentes para disfrutar del románico este verano 3 julio, 2021 En «Cultura,
teatro, cine, exposiciones y espectáculos» 

Fecha de inicio: 05112021 

Fecha fín: 07112021 

Lugar: monasterio de santa maría la real centro expositivo ROM aguilar de campoo palencia 

View Larger Map 
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El viernes 12 de noviembre, de 16 a 20 h., el museo de Aguilar de Campoo celebra
su segundo ‘Open Day' en el marco del proyecto europeo MUS.net, MUSeum
NETwork.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales
y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se centrarán en
escolares y familias. 

Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias iniciativas
tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' o la aplicación
‘Un museo en el bolsillo'. 

La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero por cuestiones de aforo
habrá que reservar previamente llamando al 979 12 30 53 o escribiendo a
rom@santamarialareal.org 

“Los niños son uno de los públicos más difícil de contentar en un museo y tener
espacios destinados para ellos supone un salto de calidad, una necesidad para la
función educativa de nuestro centro y, por supuesto, una satisfacción para los
padres”, explica César del Valle, coordinador del centro expositivo Rom, de Aguilar de
Campoo, el museo que busca dar a conocer el románico de la Montaña Palentina. 

Con ese objetivo, el museo ha decidido organizar una jornada de puertas abiertas,
“especial familias”, el viernes 12 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas. La
finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los nuevos espacios y herramientas que el centro Rom ha
introducido para favorecer que los más pequeños puedan “aprender jugando”. 

Estas novedades consisten fundamentalmente en dos: el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' y la app ‘Un museo en el
bolsillo'. Dos iniciativas que se han implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom y que busca desarrollar y
segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños museos y atraer un mayor número de visitantes. 

Un 'Nuevo Rom', mucho más moderno y plural 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se
suma también un nuevo video mapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte.
“Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre: enseñar el románico de manera rigurosa pero también
divertida y amena”, explica del Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público
en general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación,
los visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org . Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y ‘Un museo en el bolsillo' 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “convierte el monasterio en el tablero de un gran
juego de pistas y misterios por resolver”. 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
“analógico”, asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del “mar de pequeñas iglesias” que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 
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Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

De Aguilar de Campoo a Lebork, en Polonia 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 



HOY CASTILLA Y LEÓN
EL CENTRO EXPOSITIVO ROM DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) ORGANIZA UNA JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS PARA LAS FAMILIAS
Superficie:100% Audiencia: 0 Valoración:0€

03/11/2021

La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero habrá que reservar
previamente en el 979 12 30 53 o en el correo rom@santamarialareal.org

El centro expositivo Rom de Aguilar de Campoo (Palencia), dependiente de la
Fundación Santa María la Real, ofrecerá una jornada de puertas abiertas el próximo
12 de noviembre para enseñar el románico a las familias, en horario de 16 a 20
horas. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad de los pequeños museos
locales y atraer a nuevos públicos, por eso en esta ocasión las actividades se
centrarán en escolares y familias. 

Para atraer a este público, el Rom ha puesto en marcha varias iniciativas
tecnológicas, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' o la aplicación
‘Un museo en el bolsillo'. La jornada ofrecerá visitas y actividades gratuitas, pero por
cuestiones de aforo habrá que reservar previamente llamando al 979 12 30 53 o
escribiendo a rom@santamarialareal.org. 

La finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los
nuevos espacios y herramientas que el centro Rom ha introducido para favorecer
que los más pequeños puedan aprender jugando. Las dos iniciativas que se han
implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom, buscan
desarrollar y segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los pequeños
museos y atraer un mayor número de visitantes. 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un
“Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural, al que se suma también un nuevo video mapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias
a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. “Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre:
enseñar el románico de manera rigurosa pero también divertida y amena”, explica el coordinador del centro expositivo Rom, Cesar del
Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público en
general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación, los
visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

Novedades 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un ‘Rincón infantil', un espacio que cuenta con la instalación
‘Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. 

En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus
actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación ‘Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos “a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían”, como escolares o personas con
discapacidad visual. 

A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e inglés, que ofrecen
tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil “convierte el monasterio en el tablero de un gran juego de pistas y
misterios por resolver”, señaló del Valle. 



El servicio de transporte, 
coordinado entre el 
Ayuntamiento, el centro 
de salud y la farmacia, 
funcionará los jueves  

JOSÉ CARLOS DIEZ
 

VELILLA. El Ayuntamiento de Ve-
lilla del Río Carrión pondrá en 
marcha esta próxima semana un 
servicio de transporte de medi-
camentos para sus pedanías. El 
servicio consistirá en que, des-
pués de la consulta semanal que 
realizan los médicos en los con-
sultorios de Otero de Guardo, 
Camporredondo de Alba, Carda-
ño de Abajo y de Arriba y Alba de 
los Cardaños, los medicamentos 
recetados a los pacientes serán 
trasladados para que los recojan 
en el consultorio de cada locali-
dad. «Los pueblos que más pue-
den beneficiarse de este nuevo 
servicio son Otero y Camporre-
dondo, puesto que son los que 

más población tienen», explica 
la alcaldesa de Velilla del Río Ca-
rrión, Belinda Mencía, al tiempo 
que puntualiza que hay que te-
ner en cuenta que «mucha gen-
te mayor puede tener dificulta-
des para desplazarse a la farma-
cia de Velilla a comprar su medi-
cación». 

La regidora socialista destaca 
que la iniciativa se ha coordina-
do con la farmacia y los médicos 
del centro de salud de Velilla «y 
creemos que va a tener muy bue-
na aceptación». Este servicio no 
tiene que ser solicitado por los 
pacientes, puesto que serán los 
médicos quien, al realizar la pres-
cripción de alguna medicina, 
ofrezcan directamente a los pa-
cientes la posibilidad de recoger 
la medicación en el consultorio. 

El Ayuntamiento ha previsto 
que sea personal municipal quien 
lleve a cabo esta prestación con 
la utilización, también de un vehí-
culo municipal. La entrega será 
los jueves.

Velilla del Río Carrión 
llevará los medicamentos 
a las pedanías

EL NORTE
 

PALENCIA. El Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo ha publica-
do una nueva convocatoria de 
la línea de ayudas al autoem-
pleo con el fin de apoyar a los 
emprendedores que quieren de-
sarrollar su actividad empresa-
rial en el municipio norteño. La 
convocatoria tiene en este ejer-
cicio una dotación anual presu-
puestaria de 9.000 euros, y a la 
que en los últimos años (desde 
2018) se han destinado cerca 
de 100.000 euros.  

Pueden optar a ella las perso-
nas físicas (trabajadores autó-
nomos) que hayan iniciado la 
actividad por cuenta propia. Se 
subvencionarán gastos de la Se-
guridad Social, alquiler del lo-
cal de negocio, gastos de publi-
cidad y propaganda, los notaria-
les, las altas de los suministros 
de gas, luz, teléfono fijo e inter-
net, los honorarios técnicos por 
la redacción de los proyectos y 

los gastos derivados de actua-
ciones para cumplir las obliga-
ciones en materia de seguridad. 
También son subvencionables 
las inversiones para la implan-
tación y puesta en funciona-
miento de la actividad: maqui-
naria, mobiliario, vehículos in-
dustriales exclusivamente para 
la actividad, equipos informáti-
cos y periféricos y el acondicio-
namiento o reforma de local rea-
lizados por terceras personas.  

Hasta 3.000 euros 
La subvención concedida podrá 
llegar hasta 3.000 euros como 
máximo en el apartado de los 
gastos subvencionables, y has-
ta un 30% en el apartado de in-
versiones con un máximo de 
2.000 euros. La suma de dichas 
cantidades en ningún caso su-
perará el importe total de los gas-
tos realizados en la actividad sub-
vencionada. El plazo para pre-
sentar las solicitudes está abier-
to hasta el 30 de noviembre.

El Ayuntamiento de 
Aguilar lanza una línea 
de ayudas al autoempleo

L os niños son uno de los pú-
blicos más difícil de con-
tentar en un museo y te-

ner espacios destinados para ellos 
supone un salto de calidad, una 
necesidad para la función edu-
cativa de nuestro centro y, por 
supuesto, una satisfacción para 
los padres», explica César del Va-
lle, coordinador del centro expo-
sitivo Rom, de Aguilar de Cam-
poo, el museo que busca dar a co-
nocer el románico de la Monta-
ña Palentina. Con ese objetivo, el 
museo ha decidido organizar una 
jornada de puertas abiertas el 
próximo viernes, día 12, en ho-

rario de 16 a 20 horas. La finali-
dad de esta iniciativa es enseñar, 
tanto a escolares como a fami-
lias, los nuevos espacios y herra-
mientas que el centro Rom ha in-
troducido, que consisten funda-
mentalmente en dos: el juego de 
Realidad Aumentada ‘Dibujar en 
vivo’ y la app ‘Un museo en el bol-
sillo’. Dos iniciativas que se han 
implementado en el marco del 
proyecto MUS.net, que comenzó 
a principios de 2020 y está pre-
visto que finalice en 2022. Está li-
derado por la Provincia de Padua 
y cuenta con la participación de 
la Fundación Santa María la Real, 

a través del centro expositivo Rom, 
y de otras tres instituciones cul-
turales europeas: RIS Dvorec Ra-
kičan, de Eslovenia; el Museo de 
Lebork de Polonia; y la empresa 
de gestión cultural y natural ita-
liana, Butterfly Arc. 

El juego interactivo y la app ayu-
dan a mejorar la calidad de la vi-
sita y ofrecen un ‘Nuevo Rom’, mu-
cho más moderno y plural, al que se 
suma también un nuevo video 
mapping inmersivo, inaugurado 
este verano, gracias a una subven-
ción del Ministerio de Cultura y De-
porte. De ahí que el día 12 no se 
hagan las tradicionales visitas guia-

da al monasterio, sino que lo que se 
busca es que las familias y el pú-
blico en general conozcan el pro-
yecto MUS.net y las iniciativas que 
se han puesto en marcha gracias 
a él. Por eso, tras una breve expli-
cación, los visitantes podrán reco-
rrer y conocer el centro por libre, 
utilizando las nuevas herramien-
tas puestas a su disposición.  La jor-
nada será libre y gratuita, pero para 
mantener los aforos adecuados, se 
requerirá reserva previa. 

La primera de las novedades 
que podrán disfrutar los visitan-
tes del Rom será un Rincón in-
fantil, un espacio que cuenta con 

la instalación ‘Dibujar en vivo’ y 
que permite colorear figuras que 
cobrarán vida a través de la Rea-
lidad Aumentada y serán visibles 
en una gran pantalla. Destaca la 
figura de Marcelo, el niño cante-
ro –personaje desarrollado por la 
Fundación Santa María la Real 
para sus actividades didácticas– 
y una araña que surge de la ani-
mación de la bóveda que cubre el 
ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la apli-
cación ‘Un museo en el bolsillo’ 
que permite conocer el Rom a tra-
vés de tres recorridos diferentes. 
A través de esta app se puede ac-
ceder a un plano del museo y a 
través de él a tres tipos de audio-
guías, en español e inglés, que ofre-
cen tres tipos de visita diferente. 
En el caso de los niños, la visita 
infantil, convierte el monasterio 
en el tablero de un gran juego de 
pistas y misterios por resolver». 
A estas iniciativas, se suma un 
espacio de información con un 
audiovisual y una gran maqueta 
del territorio. 

 Puertas abiertas.  El centro Rom trata  
de atraer más visitas con iniciativas 
como el juego de realidad aumentada 
‘Dibujar en vivo’ o la aplicación  
‘Un museo en el bolsillo’

En pleno románico 
con Marcelo,  
el niño cantero

Escolares, en una visita guiada a Santa María la Real. Arriba, detalle de la 
aplicación para conocer el Rom.  EL NORTEEL NORTE

EL NORTE 

PALENCIA. La Biblioteca Públi-
ca de Palencia (Eduardo Dato, 6) 
acoge una exposición de los ori-
ginales de las ilustraciones que 
Eugenio Cagigal ha realizado 
para los libros ‘El Valle de los 
sueños’ sobre la colonia mine-
ra de Vallejo de Orbó, y ‘La vida 
antes de las minas’, que ha edi-
tado el Ayuntamiento de Ba-
rruelo de Santullán en colabora-
ción con el Centro de Interpre-
tación de la Minería, dirigido 
por Fernando Cuevas.  

Según señala el Ayuntamien-
to de la localidad minera, ‘Ba-
rruelo Histórico’ nace con la 
idea de englobar todas aquellas 
publicaciones que resulten de 
interés. En este caso, se trata de 
un trabajo de Alberto Corada 
Alonso y María Herranz Pina-
cho, que tras su presentación 
en el norte llega hasta Palencia 
con otro de sus protagonistas, 
el ilustrador Eugenio Cagigal.

Las ilustraciones de 
Eugenio Cagigal 
sobre las minas  
de Orbó, en una 
muestra en Palencia

PALENCIA10 Domingo 07.11.21  
EL NORTE DE CASTILLA



CADENA SER
EL MUSEO ROM USA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ATRAER AL PÚBLICO INFANTIL AL ROMÁNICO DE LA
MONTAÑA PALENTINA
Superficie:100% Audiencia: 1307 Valoración:170€

10/11/2021

Se ha puesto en marcha un juego de Realidad Aumentada, un interesante video
mapping y la app 'Un museo en el bolsillo'

"Los niños son uno de los públicos más difícil de contentar en un museo y tener
espacios destinados para ellos supone un salto de calidad, una necesidad para la
función educativa de nuestro centro y, por supuesto, una satisfacción para los
padres", explica César del Valle, coordinador del centro expositivo Rom, de Aguilar de
Campoo , el museo que busca dar a conocer el románico de la Montaña Palentina. 

Con ese objetivo, el museo ha decidido organizar una jornada de puertas abiertas,
"especial familias" , el viernes 12 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas. La
finalidad de esta iniciativa es enseñar, tanto a escolares como a familias, los nuevos
espacios y herramientas que el centro Rom ha introducido para favorecer que los
más pequeños puedan "aprender jugando". 

Estas novedades consisten fundamentalmente en dos: el juego de Realidad
Aumentada 'Dibujar en vivo' y la app 'Un museo en el bolsillo'. Dos iniciativas que se
han implementado en el marco del proyecto MUS.net, en el que participa el Rom y
que busca desarrollar y segmentar audiencias para mejorar la visibilidad de los
pequeños museos y atraer un mayor número de visitantes. 

Un "Nuevo Rom", mucho más moderno y plural 

El juego interactivo y la app ayudan a mejorar la calidad de la visita y ofrecen un
"Nuevo Rom", mucho más moderno y plural, al que se suma también un nuevo video mapping inmersivo, inaugurado este verano, gracias
a una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. "Ahora contamos con más herramientas, pero mantenemos el objetivo de siempre:
enseñar el románico de manera rigurosa pero también divertida y amena", explica del Valle. 

De ahí que el día 12 no se hagan las tradicionales visitas guiada al monasterio, sino que lo que se busca es que las familias y el público
en general conozcan el proyecto MUS.net y las iniciativas que se han puesto en marcha gracias a él. Por eso, tras una breve explicación,
los visitantes podrán recorrer y conocer el centro por libre, utilizando las nuevas herramientas puestas a su disposición. 

La jornada será libre y gratuita, pero para mantener un uso adecuado de las instalaciones y de los aforos, se requerirá reserva previa
llamando al 979 12 30 53 o escribiendo al correo electrónico rom@santamarialareal.org. Las visitas tendrán lugar cada media hora, de 16
a 20 h., y todas las familias participantes recibirán un obsequio al finalizar la misma. 

Novedades de MUS.net: Realidad Aumentada y 'Un museo en el bolsillo' 

La primera de las novedades que podrán disfrutar los visitantes del Rom será un Rincón infantil, un espacio que cuenta con la instalación
'Dibujar en vivo' y que permite a niños –y adultos colorear figuras que cobrarán vida a través de la Realidad Aumentada y serán visibles
en una gran pantalla. En esta actividad virtual, que une el mundo físico y el digital, los contenidos están basados en diferentes motivos
de las colecciones de los centros que participan en MUS.net. En el caso del Rom, destacan la figura de Marcelo, el niño cantero personaje
desarrollado por la Fundación Santa María la Real para sus actividades didácticas y una araña que surge de la animación de la bóveda
que cubre el ábside mayor de la iglesia. 

Otra de las novedades es la aplicación 'Un museo en el bolsillo' que permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes
enfocados a públicos "a los que hasta ahora no se les podía prestar toda la atención que merecían", como escolares o personas con
discapacidad visual. A través de esta app se puede acceder a un plano del museo y a través de él a tres tipos de audioguías, en español e
inglés, que ofrecen tres tipos de visita diferente. En el caso de los niños, la visita infantil "convierte el monasterio en el tablero de un gran
juego de pistas y misterios por resolver". 

Modernidad Vs Tradición: video mapping y maquetas 

A estas iniciativas, se suma un espacio de información con un audiovisual y una gran maqueta del territorio. Este elemento más
"analógico", asegura el responsable del Rom, ayuda a tener una visión más global del territorio y del "mar de pequeñas iglesias" que
pueblan el territorio de la Montaña Palentina. Completan el conjunto una nueva proyección o video mapping inmersivo, en el que el propio
Abad Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta en primera persona la historia del viejo cenobio, desde sus
orígenes hasta la actualidad. 



TRIBUNA DE PALENCIA
MÁS DE 150 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ORGANIZADA POR
CENTRO EXPOSITIVO ROM
Superficie:100% Audiencia: 850 Valoración:86€

15/11/2021

La iniciativa estaba enmarcada dentro del proyecto europeo MUS.net, que busca
mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales y atraer a nuevos públicos,
como el infantil.

Más de 150 personas han participado en la jornada de puertas abiertas que el
Centro expositivo Rom, en Aguilar de Campoo , ha organizado este viernes en el
marco del proyecto MUS.net; una iniciativa europea que busca mejorar la visibilidad
de los pequeños museos locales y atraer nuevos públicos. 

Dentro de esos nuevos públicos, se encuentran los niños y niñas en edad escolar y
por eso la jornada ha estado centrada en las familias, a las que les ha querido
presentar las novedades que el centro ha introducido en los últimos meses para
favorecer que los más pequeños puedan “aprender jugando”. 

“Nuestro objetivo siempre ha sido dar a conocer nuestro monasterio, Santa María la
Real, y el románico de la Montaña Palentina, de una manera rigurosa, pero también
amena y divertida” , ha explicado César del Valle, coordinador del Rom. 

Nuevos alicientes para acercase a la historia y el patrimonio 

Para poder cumplir con ese objet ivo, en  los últ imos años el Rom se ha
“modernizado” y ha añadido a su oferta una serie de herramientas tecnológicas que
no solo ayudan a su función educativa, sino que han conseguido atraer a públicos
“difíciles” , como el infantil, “que ahora tienen un nuevo aliciente para acercarse a la
historia y al patrimonio de esta zona”. 

Entre esas nuevas herramientas, las personas que han asistido a la jornada, han podido conocer “y testar” el juego de Realidad
Aumentada ‘Dibujar en vivo' y la aplicación ‘Un museo en el bolsillo'; dos iniciativas implementadas gracias al proyecto europeo MUS.net ,
y que, sin duda, ayudan a mejorar la calidad de la visita y a ofrecer un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural 

Una app, Realidad Aumentada y un nuevo videomapping inmersivo 

La instalación ‘Dibujar en vivo' permite colorear figuras relacionadas con el monasterio a las que se les “da vida” gracias a la Realidad
Aumentada; mientras que la app permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes, uno de ellos dedicado al público infantil,
que convierte el monasterio “en el tablero de un gran juego de pistas y misterios por resolver”. 

A estas dos interesantes iniciativas, se suma también un nuevo video mapping , inaugurado este verano, gracias a una subvención del
Ministerio de Cultura y Deporte y que trata de explicar la historia del Monasterio de Santa María la Real “desde la emoción” , a través de
un espectáculo inmersivo, en el que al narrador de la historia es el propio Abad Opila , fundador legendario del monasterio. 

El proyecto MUS.net 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real , a través del Centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros , de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 

Comentarios 

Deja tu comentario 

Si lo deseas puedes dejar un comentario: 



RADIO AGUILAR
MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPAN EN LA JORNADA PARA FAMILIAS ORGANIZADA POR EL CENTRO
EXPOSITIVO ROM
Superficie:100% Audiencia: 68 Valoración:13€

15/11/2021

La iniciativa estaba enmarcada dentro del proyecto europeo MUS.net, que busca
mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales y atraer a nuevos públicos,
como el infantil.

Durante las visitas, las familias han podido testar las nuevas iniciativas tecnológicas
del centro, como el juego de Realidad Aumentada ‘Dibujar en vivo' o la aplicación ‘Un
museo en el bolsillo'. 

También se ha podido conocer el nuevo video mapping inmersivo, en el que el propio
Abado Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta la
historia del edificio. 

Más de 150 personas han participado en la jornada de puertas abiertas que el
Centro expositivo Rom, en Aguilar de Campoo, ha organizado este viernes en el
marco del proyecto MUS.net; una iniciativa europea que busca mejorar la visibilidad
de los pequeños museos locales y atraer nuevos públicos. 

Dentro de esos nuevos públicos, se encuentran los niños y niñas en edad escolar y
por eso la jornada ha estado centrada en las familias, a las que les ha querido
presentar las novedades que el centro ha introducido en los últimos meses para
favorecer que los más pequeños puedan “aprender jugando”. 

“Nuestro objetivo siempre ha sido dar a conocer nuestro monasterio, Santa María la
Real, y el románico de la Montaña Palentina, de una manera rigurosa, pero también
amena y divertida”, ha explicado César del Valle, coordinador del Rom. 

Nuevos alicientes para acercase a la historia y el patrimonio 

Para poder cumplir con ese objetivo, en los últimos años el Rom se ha “modernizado” y ha añadido a su oferta una serie de herramientas
tecnológicas que no solo ayudan a su función educativa, sino que han conseguido atraer a públicos “difíciles”, como el infantil, “que ahora
tienen un nuevo aliciente para acercarse a la historia y al patrimonio de esta zona”. 

Entre esas nuevas herramientas, las personas que han asistido a la jornada, han podido conocer “y testar” el juego de Realidad
Aumentada ‘Dibujar en vivo' y la aplicación ‘Un museo en el bolsillo'; dos iniciativas implementadas gracias al proyecto europeo MUS.net,
y que, sin duda, ayudan a mejorar la calidad de la visita y a ofrecer un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural. 

Una app, Realidad Aumentada y un nuevo videomapping inmersivo 

La instalación ‘Dibujar en vivo' permite colorear figuras relacionadas con el monasterio a las que se les “da vida” gracias a la Realidad
Aumentada; mientras que la app permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes, uno de ellos dedicado al público infantil,
que convierte el monasterio “en el tablero de un gran juego de pistas y misterios por resolver”. 

A estas dos interesantes iniciativas, se suma también un nuevo video mapping, inaugurado este verano, gracias a una subvención del
Ministerio de Cultura y Deporte y que trata de explicar la historia del Monasterio de Santa María la Real “desde la emoción”, a través de un
espectáculo inmersivo, en el que al narrador de la historia es el propio Abad Opila, fundador legendario del monasterio. 

El proyecto MUS.net 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del Centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 



REVISTA CASTILLA Y LEÓN
MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPAN EN LA JORNADA PARA FAMILIAS ORGANIZADA POR EL CENTRO
EXPOSITIVO ROM POR LA FSMRPH EN AGUILAR DE CAMPOO
Superficie:100% Audiencia: 56 Valoración:10€

24/11/2021

La iniciativa estaba enmarcada dentro del proyecto europeo MUS.net, que busca mejorar la visibilidad de los pequeños museos locales
y atraer a nuevos públicos, como el infantil.

Durante las visitas, las familias han podido testar las nuevas iniciativas tecnológicas del centro, como el juego de Realidad Aumentada
‘Dibujar en vivo' o la aplicación ‘Un museo en el bolsillo'. También, se ha podido conocer el nuevo video mapping inmersivo, en el que el
propio Abado Opila, fundador legendario del monasterio de Santa María la Real, cuenta la historia del edificio. 

Más de 150 personas han participado en la jornada de puertas abiertas que el Centro expositivo Rom, en Aguilar de Campoo, ha
organizado el pasado viernes 12 de noviembre en el marco del proyecto MUS.net; una iniciativa europea que busca mejorar la visibilidad
de los pequeños museos locales y atraer nuevos públicos. 

Dentro de esos nuevos públicos, se encuentran los niños y niñas en edad escolar y por eso la jornada ha estado centrada en las familias,
a las que les ha querido presentar las novedades que elcentro ha introducido en los últimos meses para favorecer que los más pequeños
puedan “aprender jugando”. 

“Nuestro objetivo siempre ha sido dar a conocer nuestro monasterio, Santa María la Real, y el románico de la Montaña Palentina, de una
manera rigurosa, pero también amena y divertida” , ha explicado César del Valle, coordinador del Rom. 

Para poder cumplir con ese objetivo, en los últimos años el Rom se ha “modernizado” y ha añadido a su oferta una serie de herramientas
tecnológicas que no solo ayudan a su función educativa, sino que han conseguido atraer a públicos “difíciles” , como el infantil, “que
ahora tienen un nuevo aliciente para acercarse a la historia y al patrimonio de esta zona”. 

Entre esas nuevas herramientas, las personas que han asistido a la jornada, han podido conocer “y testar” el juego de Realidad
Aumentada ‘Dibujar en vivo' y la aplicación ‘Un museo en el bolsillo'; dos iniciativas implementadas gracias al proyecto europeo MUS.net,
y que, sin duda, ayudan a mejorar la calidad de la visita y a ofrecer un “Nuevo Rom”, mucho más moderno y plural. 

Lainstalación‘Dibujar en vivo' permite colorear figuras relacionadas con el monasterio a las que se les “da vida” gracias a la Realidad
Aumentada; mientras que la app permite conocer el Rom a través de tres recorridos diferentes, uno de ellos dedicado al público infantil,
que convierte el monasterio “en el tablero de un gran juego de pistas y misterios por resolver”. 

A estas dos interesantes iniciativas, se suma también un nuevo video mapping, inaugurado este verano, gracias a una subvención del
Ministerio de Cultura y Deporte y que trata de explicar la historia del Monasterio de Santa María la Real “desde la emoción” , a través de
un espectáculo inmersivo, en el que al narrador de la historia es el propio Abad Opila, fundador legendario del monasterio. 

El proyecto MUS.net, MUSeum NETwork, comenzó a principios de 2020 y está previsto que finalice en 2022. Está liderado por la Provincia
de Padua y cuenta con la participación de la Fundación Santa María la Real, a través del Centro expositivo Rom, y de otras tres
instituciones culturales europeas: RIS Dvorec Rakičan, de Eslovenia; el Museo de Lebork de Polonia; y la empresa de gestión cultural y
natural italiana, Butterfly Arc. Cuenta con un presupuesto de 325.302 euros, de los cuales el 60% está cofinanciado por la Comisión
Europea a través de su programa Europa Creativa. 
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