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El museo ha permanecido abierto al público durante toda la anualidad 2014.
Se han realizado labores de atención a los visitantes, labores de conservación y
mantenimiento de las instalaciones, entre las que cabe destacar el la instalación de riego
por goteo, labores de jardinería y recuperación de plantas autóctonas.
En la medida de las posibilidades económicas, se han desarrollado labores de
tratamiento, conservación y en su caso restauración de piezas de la colección
permanente.
1. Montaje y exposición de “Vivimos la Navidad” en las instalaciones del museo.

2. Montaje y cambio de ubicación del espacio permanente de la Casa de Subastas del
Agua de la Acequia Mayor.
3. Montaje y exposición de nuevas vitrinas en las instalaciones del museo:
herramientas del alpargatero, objetos y vestimenta de bebé (en el espacio del
dormitorio) y programas de cine.
4. Montaje de un nuevo espacio dedicado a exposiciones temporales.
5. Limpieza y recuperación de varios cuadros, muebles, objetos y fotografías de
distintos legados.
6. Inventariado de los cuadros del almacén situado en la calle Arnedo.
7. Inventariado y fotografía de los fondos de varios legados.
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8. Habilitación de un nuevo almacén cedido por la Fundación Pascual Ros, sito en la
carretera de Matola, lo que ha supuesto la limpieza, el montaje de estanterías y la
logística de fondos.
9. Continuidad de la recuperación e inventariado de:
-

Legado de Antonio Macia “PIN”.
Legado de la mercería Angelita de la Hoya.
Legado de Antonio Latour.

10. Prolongación del proyecto de exhumación de fuentes documentales dentro del
desarrollo del Proyecto Pedagógico de Pusol, actualizando el inventario del archivo,
digitalizando documentos, creando bases de datos y realizando entrevistas orales a
testigos directos.
11. Elaboración del friso didáctico del dormitorio e inauguración el día 31 de marzo de
2015.

12. En el archivo, continuidad del trabajo de digitalización de imágenes y documentos.
13. Actualización de la base de fondos bibliográficos y archivo documental.
14. Instalación de vallas publicitarias por toda la costa alicantina, en colaboración con el
Patronato Costa Blanca.
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En materia de proyección del Museo Escolar de Pusol, se han desarrollado las
siguientes actividades, entre otras.


Grabación del nuevo vídeo de presentación del museo en sus instalaciones, con la
web de viajes Kamaleon.



Participación activa en MuseumSelfie, el día 21 de enero de 2015.



Colaboración con Grupo Antón cediendo temporalmente piezas para la exposición
sobre Elche y su historia publicitaria "Hacen falta aparadoras".



Cooperación en la cesión de material al Archivo Histórico Provincial para la
exposición temporal "Historias de mujer: siglos XVIII-XX".



Participación activa en el evento de Twitter MuseumWeek, del 23 al 29 de marzo de
2015.

4

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015

[MUSEO ESCOLAR DE PUSOL]



Asistencia a las Jornadas Internacionales UNESCO “Modelo de código ético para el
patrimonio cultural inmaterial”. Valencia, del 30 de marzo al 1 de abril de 2015.



II Concurso de Postres Tradicionales para los miembros de la Partida de Pusol. 7 de
marzo de 2015.



I Concurso de Fotografía del Museo Escolar de Pusol (dentro del marco del Día
Internacional de los Museos). 23 y 24 de mayo de 2015.



Participación en el fin de semana de visita libre dedicado al Día Mundial del
Turismo. Septiembre de 2015.



Grabación del cortometraje "El día de las profesiones" con Cignus Films en las
instalaciones del museo.



Fireta del Camp D’Elx.



Redacción y edición de la Revista Anual El Setiet, número 22, dedicado en
exclusiva a los Hermanos Ibarra.



Participación en las jornadas de Intervegas. Granada, 13 y 14 de noviembre de 2015.
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Visitas destacadas:
-

-

-

CFPA Merçé Rodoreda en su XX Setmana Cultural dedicada a "Les Nostres
Tradicions". 10 de marzo de 2015.
Representantes de asociaciones involucradas en la salvaguarda del
patrimonio y el paisaje cultural de la Huerta de Murcia y de la Vega de
Granada. Laura Mora de Huermur y Javier Alonso de Vegaeduca.
Integrantes de la División de Patrimonio Cultural Intangible de Corea del Sur
y su anfitrión en España In Cheol Lee, presidente de la Asociación de
Residentes Coreanos en Madrid y de la Federación Coreana de Negocios en
España. 4 de junio de 2015.
Cooperativa La Camperola. 21 de junio de 2015.
Estudiantes italianos de intercambio, visita impulsada desde la Concejalía de
Juventud. 28 de julio de 2015.
UDP, Unión Democrática de Pensionistas. 27 de agosto de 2015.
“Elche a Pie”. 6 de octubre de 2015.
Runners “Marujas Acelerás”. 8 de octubre de 2015.
Vicerrectora de la UNED y profesora de Antropología María del Carmen
García Alonso. 7 de noviembre de 2015.



Firma de Convenios con:
- Excmo. Ayuntamiento de Elche.
- Fundación Juan Perán - Pikolinos.
- Ibidem.
- Archivo Histórico Provincial.
- Cignus Films.
- BioVives-Finca La Lloma.
- Río Safari Elche.



En Internet, continuidad del trabajo del archivo digital con estudiantes e
investigadores y fortalecimiento de la presencia del Museo en las distintas redes
sociales.



Sección propia en ElcheDiario con “Historias de Elche contadas por el Museo de
Pusol”



Colaboraciones con Diario Información, revista Palmereta, revista Ilicitano Ausente,
Tele Elx.



Tutela de Prácticas de alumnos de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH), Universidad de Alicante (UA) y Universidad de Murcia (UM).
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En cuanto a la labor pedagógica, se han desarrollado las siguientes actividades
extraordinarias:


Semana conmemorativa del Día Internacional de los Museos, del 18 al 24 de mayo
de 2015:
-

-





Visitas guiadas gratuitas. Centro de Menores “Arcos del Castillo” y la
Asociación ilicitana de miembros con Alzheimer y familiares como
invitados.
Conferencias sobre personajes ilicitanos emblemáticos. Invitado el IES
Pedro Ibarra.
Taller de herbetes. Asociación Tamarit como grupo invitado.
I Concurso de Fotografía.
Exposición de Los Mayos.

Día de Todos los Santos.
Creación de un superhuerto ecológico escolar.
Talleres artesanales de palma blanca.
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Incorporación al equipo de un Catedrático en Biología que realiza clases
extraordinarias de conocimiento del medio ambiente.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Número de visitas al museo
Cantidad de elementos preparados, tratados y restaurados
Imágenes digitalizadas
Fondos bibliográficos actualizados
Visitas a la página web
“Me gusta” en Facebook
Seguidores en Twitter (@MuseoPusol)

13.874
1.756
4.814
3.216
75.311
2.588
1.178

Fdo.: Presidente.
Elche, 30 de Noviembre de 2015.
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