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Fotografías de
Michele Curel
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fotografies de Michele Curel

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021

Col·laboren:

Cartell de l’exposició

Características de la exposición
Roll’up con el título de la exposición.
Fotografías en blanco y negro y en color
sobre Dibond
3 de 100 x 62,5 cm
• 1 de 50 x 75 cm
• 5 de 80 x 80 cm
• 8 de 50 x 50 cm
• 8 de 40 x 40 cm
• 43 de 30 x 30 cm
• 3 de 20 x 20 cm
Existe la posibilidad de sustituir dos fotografías de 100 x 62,5 por wallpapers de
gran formato (uno de ellos incluyendo el
título de la exposición)
Textos sobre poliéster
• 8 de 78 x 78 cm
• Se puede sustituir el texto de introducción (2 paneles de poliéster) por
un vinilo (a cargo del prestatario)
• Pies de fotografía
Audiovisual
• Hay una pantalla de televisión con un
sistema estéreo de audio y / o sistema 5: 1
• Duración: 17 ‘
Montaje
• Se sugiere la distribución que se
refleja en este documento, aunque se
puede adaptar a diferentes espacios
(El montaje en el Museo del Corcho
ocupó aproximadamente 63 m
lineales).
• El montaje debe hacerse con guantes
por personal preparado.
• OPCIONAL: Supervisión de la
instalación por la autora Michele
Curel.
Actividades paralelas
• Michele Curel está disponible para
charlas y / o visitas guiadas.
• Consulte las tarifas y la disponibilidad.
Clicar aquí para la V.O. original en català
Clicar aquí para la versión subtitulada en inglés

Condiciones de préstamo:
1 La exposición itinerante Sentir el Alcornocal.
Fotografías de Michele Curel está producida y
gestionada por el Museo del Corcho de Catalunya.
Puede ser solicitada por cualquier institución
o entidad debidamente reconocida, mediante
escrito dirigido a Museo del Corcho de Catalunya.
Placeta del Museu del Suro, s / n. 17200
Palafrugell o info@museudelsuro.cat.
2 No se puede reproducir, copiar o editar ninguna
de las imágenes ni el audiovisual. La cesión es
temporal y sólo por el período acordado.
3 Se recomienda que el periodo de cesión no sea
inferior a 1 mes.
4 Para que la cesión sea confirmada deberá
cumplimentar, firmar y sellar el boleto de
préstamo (se puede encontrar en la web del
museo) y enviarlo a info@museudelsuro.cat. Entre
la recepción de esta solicitud y la fecha prevista
para el inicio del préstamo es conveniente que
haya al menos un margen de 1 mes.
5 El solicitante se hace cargo de la gestión y
los gastos de transporte (recogida y regreso;
carga y descarga), montaje y desmontaje, y de la
producción del material de difusión (se facilitará
el archivo del cartel y del material gráfico para su
adaptación).

9 El solicitante se compromete a entregar
cuatro ejemplares de cualquier tipo de material
de difusión que elabore o edite referente a la
exposición.
10 Para conocer la incidencia de la exposición en
cada población donde se muestre y en el caso de
que la entidad solicitante elabore un resumen de
prensa, será necesario que haga llegar una copia
al Museo del Corcho de Catalunya. También se
facilitará el número de visitantes que haya recibido
la muestra durante su periodo de apertura.
11 El Museo del Corcho se reserva el derecho de
modificar, por causas de fuerza mayor, las fechas
de cesión acordadas.
12 Para cualquier aclaración dirigirse al 972 30 78
25 o a info@museudelsuro.cat.

Costes de la exposición
La exposición se cede gratuitamente por parte
del Museo del Corcho
A cargo de la entidad solicitante:
- Transporte de recogida y regreso
- Seguro a todo riesgo, clavo a clavo, por valor
de 8.000 €
- Difusión (digital y en papel)
- Honorarios de la autora. Consultar tarifas
y disponibilidad (derechos de imagen,
asesoramiento, desplazamiento, actividades
paralelas ...)

6 El local donde se instale la exposición deberá
tener suficientes condiciones de seguridad contra
El Museo del Corcho de Cataluña aporta:
robo y vandalismo.
- Roll’up con el título de la muestra
- 71 fotografías embaladas con la cartela
7 El solicitante se compromete a contratar una
correspondiente.
póliza de seguro para la exposición “todo riesgo
- Archivo digital del cartel para hacer la adaptación
clavo a clavo”. El valor de la muestra es de 8.000
- Archivo digital de postales para hacer la
€. El certificado del seguro deberá ser enviado
adaptación (opcional)
escaneado y por correo electrónico a info@
Archivo digital del vinilo de la introducción
museudelsuro.cat antes de la recogida de la
(opcional)
exposición.
- Archivo digital del catálogo desplegable
8 En toda la difusión que se haga de la exposición
(opcional)
(invitaciones, programas, carteles, agendas de
- Textos de la exposición traducidos al: castellano,
actividades, notas o anuncios de prensa, radio,
francés, inglés y árabe en formato pdf.
etc.) se deberá hacer constar que está producida - Vídeo de 17 minutos en versión original
por el Museo del Corcho de Cataluña y que la
catalán / castellano sin subtítulos y versión
autoría es de Michele Curel.
original con subtítulos en inglés. En formato
5: 1 y en formato estéreo.
- Paneles explicativos y créditos de la
exposición (opcional)

Lluny d’una idea romàntica que li
resti realisme, l’autora ens mostra
la duresa de la jornada, l’artesania
dels processos, la senzillesa de les
eines, el caràcter dels rostres i la
força dels cossos.

Catálogo desplegable
Finca de Can Dalmau. Arbúcies. 2019

Finca de Can Genís. Agullana. 2019

Finca de Can Puignau. La Bisbal d’Empordà. 2019

Finca de Can Torró. Sant Climent de Peralta. 2019

Finca de Can Dalmau. Arbúcies. 2019

Finca de Can Llach. Santa Cristina d’Aro. 2018

Michele Curel (Nova York, 1958) ha estat fotografiant durant aquests darrers
tres anys les suredes de les comarques del nord-est de Catalunya i el Rosselló.
Curel coneix el terreny i fa servir un punt de vista proper ja que ella mateixa
és propietària d’una sureda. El seu projecte posa l’accent en la importància
de regenerar, mantenir i preservar les suredes, amb l’objectiu que les noves
generacions les coneguin de primera mà a través del reportatge sobre els
treballs de la pela del suro, la plasmació de l’estètica de les formes arbòries i el
testimoni dels homes que hi treballen. Lluny d’una idea romàntica que li resti
realisme, l’autora ens mostra la duresa de la jornada, l’artesania dels processos,
la senzillesa de les eines, el caràcter dels rostres i la força dels cossos. Rere les
seves imatges palpita la idea de promoure un canvi de paradigma en l’explotació
àvida de la natura, per tal d’introduir una gestió forestal sostenible, amb
l’esperança de preservar els espais naturals d’aquestes comarques, que veuen
perillar l’eventual equilibri en les relacions entre l’home i el paisatge, alterat per
l’abandonament de les activitats tradicionals i els impactes de les explotacions
industrials i turístiques.

sentir la sureda
Michele Curel

Amb les fotografies seleccionades, Curel reconstrueix la
quotidianitat d’una colla de peladors, des del moment que
arriben a la sureda fins que carreguen el camió amb el suro pelat.
Però més enllà de la descripció tècnica d’un ofici, prova de fernos sentir. Sentir la sureda per copsar l’esperit que s’expressa en
la vitalitat i la noblesa dels arbres i dels homes. Sentir la sureda,
interpretada per la mirada de la fotògrafa, ens obrirà els sentits
per apropar-nos als gestos d’empatia entre els treballadors i
les alzines, els sons rítmics de l’acció de la destral barrejats
amb la brisa que mou la capçada dels arbres, el diàleg entre el
cruiximent de les escorces i les veus dels homes en treballar.
És precisament la missió d’aquest projecte donar visibilitat
als treballadors, peladors del suro, que amb el seu esforç per
guanyar-se la vida també estan contribuint a una gestió forestal
sostenible. Ells són els primers d’una llarga cadena d’homes i
dones que treballen amb aquesta matèria primera natural. La
Michele Curel ha volgut acostar el món rural a l’univers urbà,
descobrint-nos una realitat desconeguda que està passant a pocs
quilòmetres de les platges concorregudes de la Costa Brava i el
Maresme, fent visibles els homes que fan una tasca fonamental
per a l’equilibri ecològic de la sureda.
Laura Terré. Comissària de l’exposició
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Finca de Can Llach. Santa Cristina d’Aro. 2018

Cartel
Organitza:

•
•
•

Col·laboren:

Col·laboren:

Diumenge, dia 23 de maig, a les 12 hores.
Diumenge, dia 27 de juny , a les 12 hores.
Diumenge, dia 25 de juliol, a les 12 hores.
Visites comentades a l’exposició a càrrec de l’autora, Michele Curel

Organitza:

•

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021

Dissabte, dia 19 de juny. A les 19 hores. Josep Gordi i Serrat (doctor
en Geografia): “La sureda: un bosc somiat”

•

Dissabte, dia 22 de maig. A les 19 hores. Martí Boada i Juncà
(geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals):
“Una visió socio-ambiental del paisatge surer”.

•

Dissabte, dia 5 de juny. A les 19 hores. Sandra Torras i Noguer
(enginyera de forests i tècnica de l’Associació de Gestors Forestals
de les Gavarres) i Josep Maria Tusell i Armengol (enginyer de
forests i responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya):
“Els reptes actuals de la gestió de les suredes”.
Cicle de conferències
PROGRAMA D’ACTIVITATS
Exposició al
Museu del Suro de Palafrugell
De 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
Fotografies i vídeo de Michele Curel

Sentir la sureda

Places limitades.
Cal reserva prèvia.
Tel. 972 30 78 25 /
info@museudelsuro.cat

fotografies de Michele Curel

sentir la sureda

Postales
Organitza:

Col·laboren:

Diumenge de 10.00 a 14.00 h
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Des del 15 de juny
Dilluns tancat
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
de 16.00 a 19.00 h

exposició al Museu del Suro de Palafrugell
Fins el 13 de juny
del 8 de maig a l’1 d’agost de 2021
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i
Horaris

fotografies de Michele Curel

sentir la sureda

Material gráfico de la exposición

Contenido y propuesta de distribución de
la exposición

Introducción
Esta exposición reúne una selección del trabajo
de estos tres últimos años que ha desarrollado
la fotógrafa Michele Curel en alcornocales de las
comarcas del noreste catalán y del Rosellón. Curel
conoce el terreno y, como propietaria forestal,
tiene un punto de vista cercano. Pone el acento en
la importancia de regenerar, mantener y preservar
los alcornocales. Tiene también la intención de que
las nuevas generaciones las conozcan de primera
mano, a través del reportaje de la saca del corcho,
de la plasmación de la estética de las formas de
los árboles y del testimonio de los hombres que
trabajan inmersos en la naturaleza.
Lejos de una idea romántica que le reste realismo,
la autora nos muestra la dureza de la jornada,
la artesanía de los procesos, la sencillez de las
herramientas, el carácter de los rostros y la fuerza
de los cuerpos. Detrás de sus imágenes palpita el
deseo de promover un cambio de paradigma en
la explotación ávida de la naturaleza como nuevo
escenario para la reconstrucción de los espacios
naturales de estas comarcas que ven peligrar
el eventual equilibrio en las relaciones entre el
hombre y el paisaje, alterado por el abandono de
las actividades tradicionales y los impactos de las
explotaciones industriales y turísticas.
La autora intenta hacernos sentir el alcornocal
para captar el espíritu que se expresa en la
vitalidad y la nobleza de los árboles y de los
hombres. Sentir el alcornocal, interpretada por la
mirada de la fotógrafa, nos abrirá las percepciones
para acercarnos a los gestos de empatía entre
los trabajadores y los alcornoques, los sonidos
rítmicos del hacha mezclados con la brisa que
mueve la copa de los árboles, el diálogo entre el
crujido de las cortezas y las voces de los hombres
trabajando.

Los hombres del alcornocal se inician en el oficio
haciendo de “burro”, transportando desde el pie
del alcornoque hasta el punto de carga las corchas
que se han sacado. A pesar de que el “burro” en
principio no saca, poco a poco, al ver como lo hacen
los demás, agarrará el hacha y sacará, poco a poco,
hasta tener suficiente experiencia y conseguir
aquella sensibilidad necesaria para comunicarse
con los árboles. Al sacador le gusta estar en medio
el alcornocal. Su trabajo es físicamente duro pero
le aporta sensación de libertad y, además, lo hace
sentir uno más en el bosque.

Los árboles, como las personas, desprenden
información. Hay que ser sensible a las señales
y, de una pasada, se reconocerá cuál es la salud
de los alcornoques mirando su follaje, el estado
del tronco, el lugar donde viven... El sacador de
oficio identificará los riesgos y decidirá buscar otro
alcornoque o ir con el cuidado necesario. Debe
preguntar al árbol donde se halla la grieta para
iniciar la saca, debe saber encontrar las oberturas
naturales. Así, cuando clava el hacha, haciendo un
movimiento de lado a lado, el árbol le responde
con un crujido que le hará saber si el corcho se
desprende bien o no. Algunos empiezan haciendo
la corona en la parte superior, alrededor del tronco,
como límite hasta donde se sacará el corcho. Otros
abren primero de arriba hacia abajo para que
cuando llegue el momento de pararse no se haya
maltratado excesivamente el árbol. Si el alcornoque
no responde, si hay un mal indicio, el buen sacador
debe saber parar a tiempo, atendiendo al dicho: “Si
el corcho no sale, sal tú”.

El corcho es un material que se regenera. En
Catalunya los alcornoques se descorchan cada 12
o 14 años y pueden llegar a vivir unos 250 años.
Cuando se hace, el alcornoque queda desprotegido.
Por ésto, en algunas propiedades se sacaba en cada
turno solamente la mitad de la finca, para evitar que
los grandes fuegos quemaran todos los árboles a los
cuales se había quitado la capa de corcho.
El cambio climático es un hecho cada vez más acelerado
y lo podemos percibir en el entorno más inmediato. Los
alcornoques de los puntos más altos, de los terrenos
menos ricos, pedregosos y secos, ahora ya no son
viables. El estrés hídrico hace sufrir los alcornoques y
hace más fácil que les afecten las plagas, como las de la
culebrilla. Les resta capacidad productiva y da paso, a la
larga, a que las encinas, el brezo y la estepa se levanten
por encima de los alcornoques.

Michele Curel nació en la ciudad de Nueva York y
desde pequeña acompañó a sus padres viajando
por todo el mundo, hasta que en la década de los
setenta fijaron su residencia en Europa. Después
de estudiar periodismo en la Universitat Autónoma
de Barcelona, volvió a Nueva York para trabajar
como asistente de importantes fotógrafos. En la
década de los noventa se instaló en Barcelona,
done vive y guarda su archivo, para trabajar como
fotógrafa en el mundo editorial.
Últimamente, sus intereses se han orientado hacia
la producción de proyectos multimedia sobre el
empoderamiento de las mujeres, la bioeconomía,
la problemática del cambio climático en torno a
los bosques con el intento de acercar la sociedad
urbana a la rural; sensibilizada especialmente
desde que adquirió unas hectáreas de alcornocales
cerca de su casa en el macizo de Les Gavarres. Ella
misma nos explica el objetivo de su trabajo: “Muy
poca gente sabe qué está pasando en el bosque, a
pocos kilómetros de las concurridas playas de la
Costa Brava y del Maresme. Mi proyecto les quiere
descubrir toda una realidad desconocida que es
importante conservar”.

Créditos
Es una producción del Museo del Corcho de
Cataluña - Palafrugell
Autora de la fotografía y del vídeo: Michele Curel
Comisariado y textos: Laura Terré
Diseño gráfico: Pere Àlvaro
Producción audiovisual: José Bautista - Kansei
Sounds
Traducciones de los textos de sala:
Inglés: Graham Thomson
Francés: Barbara de Lataillade
Árabe: Sanae El Yaalaoui
Comunicación: Ita Fàbregas
Coordinación y montaje: Equipo del Museo

Propuesta de nota de premsa
•

Una mirada poética y emocional de la
fotógrafa norteamericana Michele Curel que
pone el foco en la obtención del corcho en el
bosque. Una actividad muy importante para
la sostenibilidad ambiental y la prevención
del cambio climático. Hoy, es todavía muy
desconocida para el gran público.

•

Una muestra descriptiva y sensible,
resultado de tres años de trabajo, que
incluye 71 fotografías y vídeo sobre la saca
del corcho en las comarcas del Nordeste de
Catalunya y el Rosellón, comisariada por la
historiadora de la fotografía Laura Terré.

•

La exposición es un reconocimiento a
los hombres invisibles del corcho y una
reivindicación del considerable trabajo
que realizan para el equilibrio ecológico del
bosque.

Palafrugell, 7 de mayo 2021.- Desde el sábado
8 de mayo y hasta el 1 de agosto, el Museo
del Corcho de Palafrugell presenta “Sentir el
Alcornocal”, una muestra inédita de la fotógrafa
norteamericana afincada en Catalunya, Michele
Curel, y comisariada por la historiadora de
fotografía, Laura Terré.
La exposición comprende 71 fotografías de
gran calidad, en color y en blanco y negro, de
diferentes medidas y formatos, así como un video
testimonial de entrevistas a la gente del bosque.
Se trata de una mirada personal y emocional
de la autora, más allá de la descripción del
oficio, regresando al origen de las sensaciones y
recuerdos y con el trasfondo de los sentimientos
y opiniones de los propios trabajadores.
A través de esta muestra, Michele Curel evidencia
el escenario emocional y poético que contienen
los paisajes y los retratos de los sacadores del
corcho, vistos ambos en un paralelismo que los
hace análogos en importancia y dependientes los
unos de los otros. El conocimiento del terreno
y el punto de vista cercano se hace patente en
cada una de las fotografías.
Para Laura Terré, el punto de vista de la autora,
de amor y admiración por estos trabajadores y
los árboles, pone el acento en la importancia de
regenerar, mantener y preservar estos bosques
y hacer de puente entre las sociedades urbanas
y rurales con la esperanza de que las nuevas
generaciones cojan el testimonio de estos
hombres que, aunque transformándola, viven en
comunión con la naturaleza.
Lejos de una idea romántica que reste realismo al
trabajo que se lleva a cabo en los bosques, Curel
nos muestra la dureza de la jornada, el carácter
todavía artesanal de los procesos, la sencillez de
las herramientas, la nobleza de los rostros y la
fuerza de los cuerpos, con la idea de promover
un cambio de paradigma en la explotación de
la naturaleza en el futuro como escenario para
la reconstrucción de los espacios naturales de
estas comarcas, que ven peligrar el eventual
equilibrio en las relaciones entre el hombre
y el paisaje, alteradas per el abandono de las
actividades tradicionales y el impacto industrial y
la explotación turística.

LA EXPOSICIÓN

LA FOTÓGRAFA Y AUTORA: MICHELE CUREL

“Sentir el Alcornocal”, presenta un conjunto
coherente de imágenes con el objetivo de mostrar
los protagonistas de la saca del corcho en las
comarcas del nordeste de Cataluña, entre las
demarcaciones de Girona, Barcelona y también
del Rosellón. El tono de la narración es descriptivo
y sensible al mismo tiempo, destacando la
implicación de la autora con la temática tratada
y su carácter humanista, empático tanto con
los trabajadores como con los árboles y el
entorno natural. No se trata de una exposición
meramente documental, en el sentido de presentar
didácticamente los procesos de la saca del corcho y
los entornos naturales, sino que también muestra
las emociones de la autora hacia un tema que
entiende como universal, más allá de la localización
en la que trabaja sobre la Vida, la Naturaleza y los
seres humanos que viven en contacto.
Las fotografías son una selección hecha
ex profeso para esta exposición, y forman parte
de un trabajo más amplio que la autora está
realizando de las sacas del corcho del verano del
año 2018 y que continuó durante las temporadas
del 2019 y verano del 2020. La continuidad del
proyecto en otros países se vio afectada a causa
de la pandemia, por lo que no se ha podido
avanzar, posponiéndola al 2021.
La muestra incluye también el testimonio
de algunos de los sacadores del corcho en
plena actividad. A través de un vídeo de 15
minutos -con guión edición y diseño sonoro de
José Bautista / Kansei Sounds-, el público es
trasladado al interior del bosque para descubrir
la actividad de la saca del corcho y sentir el
alcornocal y su gente.
Este proyecto tiene la misión de dar
visibilidad a los sacadores del corcho que, con
su esfuerzo por ganarse la vida, también están
contribuyendo a una gestión forestal sostenible.
Ellos son los primeros de una larga cadena
de hombres y mujeres que trabajan con esta
materia prima natural. Los alcornoques -Quercus
suber- son árboles endémicos del Mediterráneo
Occidental. Alrededor de esta región
-principalmente en Portugal, España, Francia,
Italia y Marruecos- miles de hombres trabajan
en esta actividad. Son hombres invisibles que, a
pesar de que trabajan a menos de una hora de
trayecto de las principales ciudades y pueblos, su
actividad es muy desconocida y poco reconocida.

Michele Curel nació en la Ciudad de Nueva York.
Es hija de argentinos que se habían mudado allí a
trabajar. Desde muy pequeña, Michele acompañó
a sus padres viajando por todo el mundo. En
la década de 1970 trasladaron su residencia a
Europa. Primero a Barcelona y después a París,
dónde Michele estudió durante un año en la École
Active Bilingüe. Finalmente regresó a Barcelona,
donde cursó periodismo en la Universidad
Autónoma de Barcelona. En la década de los
80 regresó a Nueva York para trabajar como
asistente de fotógrafos importantes. Poco a
poco, se fue especializando en el mundo editorial
como fotógrafa autónoma, asumiendo encargos
de importantes editores, principalmente trabajos
de retrato, de arquitectura (tanto de exteriores
como de interiores) y también de viajes.
En la década de 1990 regresó a Barcelona,
dónde vive y guarda su archivo. Desde
entonces ha trabajado en las publicaciones
más importantes y prestigiosas del mundo
como el New York Times Magazine, Newswwek,
Time, National Geographic, Vanity Fair, Sports
Illustrated, Marie Claire (España), Elle (España)
El País Semanal, La Vanguardia Magazine y El
Mundo entre otros.
Curel es una fotógrafa incansable que
siempre busca nuevos horizontes y viaja con
frecuencia a la ciudad de Nueva York, en los
Estados Unidos, al resto de Europa y a África.
Ha sido presidenta de la AFPE (Asociación
de Fotógrafos y Fotógrafas Profesionales de
España).
Últimamente se dedica a la producción
de proyectos de narrativa audiovisual “visual
storytelling”. Sus intereses se han orientado hacia
a la producción de proyectos multimedia sobre el
empoderamiento de las mujeres, la bioeconomía
y la problemática del cambio climático en los
bosques para construir un puente de unión entre
la sociedad urbana y la rural. Una tendencia
todavía más acentuada por el hecho de ser
propietaria de alcornocales.
www.michelecurel.com

EL MUSEO DEL CORCHO
El Museo del Corcho es una institución singular
por su temática, su ámbito territorial y su
vocación de servicio. Ubicado en Palafrugell
(Girona), adquiere, conserva, interpreta y pone
en valor el patrimonio vertebrado del mundo
del corcho Cataluña, como configurador de un
paisaje, una industria, unas formas de vida y una
identidad comunas. Su propósito es contribuir
al desarrollo social, económico y cultural de la
comunidad; ofrecer apoyo a la educación formal
y ser una propuesta de educación informal; así
como una alternativa de creación y ocio.
No es extraño que ahora se vincule a la
producción de la muestra “Sentir el Alcornocal”,
una aproximación descriptiva y sentimental de la
saca del corcho, una actividad forestal, detectada
como mínimo desde la antigüedad clásica. A
partir del siglo XVIII está en el origen, primero
de una manufactura y después de una industria,
que caracterizó este territorio con un modelo de
evolución hacia el capitalismo diferenciado de
otros predominantes en Cataluña. Un modelo
que surgía de una materia prima de los bosques
vecinos y que se transformaba en el mismo
territorio para ser enviada a todo el mundo. Y
es que alrededor del corcho se constituyó un
sistema mundial, de producción de materia
prima, de venta de productos transformados,
de intercambio de tecnología, de capitales, de
empresas multinacionales, de tecnología, de
personas y de ideas. 5
El Museo, desde hace muchos años, ha
interiorizado esta perspectiva ecológica de la
cultura y, por ello, decidió vincularse activamente
a la producción de la exposición “Sentir el
Alcornocal”. La muestra quiere ser itinerante a
partir de la segunda mitad del 2021.

