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El Museo celebra Sant Jordi 2020 

 
 
 
El equipo del Museo del Ferrocarril de Cataluña propone para Sant Jordi 
2020 una iniciativa dirigida a las personas de todas las edades que deseen 
participar en la creación de la primera exposición virtual colectiva, "La Casa 
de los Trenes", una composición formada por microrrelatos y dibujos 
inspirados en cualquiera de los aspectos del amplio universo del ferrocarril, 
trenes, viaje o en el propio Museo. 
 
El ferrocarril ha estado muy presente en todas las manifestaciones 
artísticas desde su aparición en el siglo XIX. En especial, en la literatura y 
en la pintura, el mundo del tren ha tenido un gran protagonismo y ha sido 
motivo de inspiración para muchos creadores. A partir del 23 de abril, Día 
del Libro, y hasta el 23 de julio, fecha designada este año para la celebración 
de Sant Jordi, os invitamos a formar parte activa de la familia de la llamada 
"Casa de los Trenes "de Vilanova i la Geltrú y a participar en esta exposición 
colectiva.  
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"La Casa de los Trenes", exposición 
virtual de microrrelatos y dibujos. 

 

La exposición virtual "La Casa de los Trenes" se dará a conocer a través de 
nuestras plataformas digitales. Para participar sólo hay que enviar el texto 
del microrrelato (máximo de 50/70 palabras), en cualquiera de las cuatro 
lenguas oficiales del Estado, o una imagen del dibujo realizado al correo: 
educacio@museudelferrocarril.org, indicando el nombre del autor/a y su 
edad. 

Todos los participantes serán obsequiados con dos entradas al Museo de 
Vilanova i la Geltrú que podrán utilizar desde su reapertura hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

 


