¡Seguimos con nuestro objetivo!
Cambios y novedades en un museo renovado y
más interactivo

Museu del Ferrocarril de Catalunya
Vilanova i la Geltrú

Estreno de un audiovisual accesible
Desde la reapertura del Museo el pasado 13 de febrero, tras finalizar la primera fase de las obras de
rehabilitación, ampliación y mejora, el Museo no ha dejado de ofrecer a los visitantes cambios y
novedades, tanto en los espacios como en la colección.

En este sentido, en la próxima Semana Santa se estrena un nuevo audiovisual que incorpora, además de
los cuatro idiomas habituales, el lenguaje de signos para personas con problemas auditivos y la audiodescripción para ciegos. Un proyecto posible por la colaboración del Departamento de Cultura de la
Generalitat de Cataluña y de un museólogo especializado en accesibilidad, Jordi Medina y la producción
de FESOCA (Federación de Personas Sordas de Cataluña).
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Restauraciones y recuperación de vehículos
Continúan los trabajos de restauración de diversos elementos, como es el caso del vagón Tolva que
forma parte del Espacio Mercancías, abierto en el primer semestre de 2017. Ya se ha iniciado el proceso
de imprimación, para posteriormente poder aplicar la pintura original de este tipo de vehículos.

La Asociación de Voluntarios del Museo, SIC (Socios y Colaboradores), ha seguido colaborando en las
diversas tareas que tienen encomendadas: documentación, actividades con públicos diversos, difusión
y restauración. En este último ámbito, podemos señalar la adecuación de la placa y numeración de la
locomotora Caldas (primera locomotora de vapor construida en nuestro país en 1887, en la Maquinista
Terrestre y Marítima) y la rehabilitación completa y puesta en funcionamiento de la Dresina de 1940,
popularmente conocida como “huevo” por su forma característica. Esta recuperación persigue su puesta
en marcha en la nueva vía de contorno del Museo, una actuación que pronto posibilitará un viaje de los
visitantes por el interior de las instalaciones ferroviarias. La vocación del equipamiento cultural es
seguir trabajando para conseguir un museo más interactivo y abierto a todos.
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Bañistas en los coches del Tren del Centenario
y la nueva “Vía del progreso” del Museo
En el mes de marzo se ha cambiado la ambientación de los coches del Tren del Centenario. El fin es
que los visitantes puedan hacerse una idea de los usos de las distintas clases sociales de los primeros
viajeros-bañistas en la temporada de baños entre Barcelona y Mataró. Este cambio de vestimenta y
accesorios, de cara al período de primavera y verano, ha sido realizado por Pere Arenas, conocido
figurinista y coleccionista de vestuario de época de Vilanova,

Asimismo, también ha quedado instalada la gran infografía que desvela el protagonismo del ferrocarril
en la transformación de Vilanova i la Geltrú desde 1881 hasta nuestros días. Una vía del progreso que
permite entender la importancia que ha tenido el universo ferroviario en la construcción de la ciudad
actual. Una evolución que ha posibilitado que la capital del Garraf pueda considerarse la capital del
ferrocarril en Cataluña.
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