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ARTISTAS TECNOLÓGICOS 

El primer museo virtual abre 
sus puertas a la creación digital 

EFE/ACORUÑA 

En un lugar imaginario de Galicia, 
entre bosques y frente al mar, se en-
cuentra el MUV, el primer museo 
100% virtual de España impulsado 
por la Fundación María José Jove 
para apoyar la creación artística y 
servir de plataforma cultural para 
las nuevas obras y producciones en 
formato digital. 

Este nuevo espacio interactivo, de 
3.000 metros cuadrados, es flexible, 
nómada y totalmente accesible, y se 
puede acceder por la página web 
https://muv.fmjj.org/ con una visua-
lización digital o descargando una 
aplicación para recorrerlo con unas 
gafas de realidad virtual. 

Diseñado por los arquitectos 
Creus e Carrasco y con enormes 
paredes de hormigón abiertas al 
mar, el museo alberga una sucesión 
de las salas, a partir de un recorri-
do secuencial que comienza en el 
vestíbulo, permite diferentes posi-
bilidades expositivas mediante un 
sistema de accesos desde los que el 
visitante se puede teletransportar. 

Esta iniciativa pionera en el pa-
norama museístico internacional 
ha sido concebida durante un año 
como una estructura de intercam-
bio que facilitará la conexión entre 
artistas, comisarios o entidades cul-
turales de todo el mundo, ámbitos 
y disciplinas. 

«La naturaleza digital del museo 
lo convierte en un espacio versátil, 
flexible y nómada, que facilita el de-
sarrollo de aquello que no se puede 
realizar en un museo real; apoyare-
mos proyectos innovadores que se 
articulen en torno a temas como la 
preservación del patrimonio cultu-
ral y natural», sostiene Susana Gon-
zález, directora de la Colección de 
Arte de la fundación Jove. 

El MUV, sin aforo ni distancia so-
cial, arranca ya con un calendario 
de exposiciones en torno a la iden-
tidad territorial que incluye a Irene 
Kopelman en relación a la geología 
de la Ribeira Sacra; Katrin Nieder-
meier sobre música y danza popu-
lar; y Damián Ucieda con un pro-
yecto sobre arquitectura industrial 
en la costa. 

Mantendrá además una vincula-
ción directa con los proyectos aso-
ciados a las becas, premios y resi-
dencias artísticas promovidas por 
la Fundación María José Jove, así 
como con la Colección de Arte de 
la entidad, que tiene su sede en A 

El primer museo 100% virtual de España busca apoyar la creación artística en formato digital./CABALAR 

Coruña, donde cuenta con un espa-
cio físico de visualización virtual del 
museo y otro en el espacio Normal 
de la Universidad de A Coruña. 

«Llevamos años comprometidos 
con la formación, la promoción del 
arte y de apoyo a la creación artís-
tica pero, ante una época tan difícil 
como la actual, queremos incidir 
en esta dirección», ha subrayado 
la presidenta de la fundación, Fe-
lipa Jove. 

Aunque el MUV empezó a ges-
tarse antes de la pandemia, cobra si 
cabe más sentido en estos momen-
tos de restricciones para «ayudar a 
los artistas y apoyar la creación y di-
fusión de sus obras, Galicia tiene un 
potencial importante y esta es una 
forma de llegar a todo el mundo», 
añade la directora de la Colección 

de Arte. Como pioneros en Espa-
ña y a nivel europeo, continúa, el 
programa anual de este espacio es 
como el de un museo de arte con-
temporáneo de primera línea, con 
la premisa de trasladar desde Gali-
cia las problemáticas generales de 
la cultura y potenciar el patrimonio 
artístico gallego. 

Xoia Software, con Xoel Vázquez 
a la cabeza, ha ejecutado los diseños 
del MUV durante varios meses con 
un «trabajo lo más cercano a la rea-
lidad posible y el único límite de la 
imaginación», para modelar un es-
pacio con «el grado de realismo que 
los arquitectos y el museo querían 
para adaptarlo al espacio». 

«Ha sido como construirlo, con 
la única diferencia de que la herra-
mienta es digital», abunda Vázquez. 

El MUV inaugura mañana la exposi-
ción Camiño Negro, del artista Da-
mián Ucieda, en torno al oleoducto 
de la ciudad de A Coruña por el que 
desde mediados de los años sesen-
ta circula el crudo que llega por vía 
marítima, integrada por un cente-
nar de fotografías en blanco y negro 
que, tras una cuidada selección de 
cincuenta, se podrán ver también 
en la sala Normal de la Universi-
dad de A Coruña. 

La Fundación María José Jove, 
dentro de su programa inaugural 
para el MUV, incorpora una deri-
vación del proyecto a través de una 
instalación de treinta pantallas en 
movimiento que ocuparán una de 
las salas del museo y que se podrá 
ver en realidad virtual y en forma-
to digital. 
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El papa reduce 

el sueldo del 

Vaticano y de 

los cardenales

AGENCIAS

CIUDAD DEL VATICANO

nnn El papa Francisco ordenó 
la rebaja de un 10 por ciento de 
los sueldos de los cardenales, un 
8% de los jefes y secretarios de 
dicasterios (los ministerios 
vaticanos) y un 3% de los re-
ligiosos, mientras se mantiene 
la nómina de los laicos, ante la 
situación económica que arras-
tra el Estado. Se trata de "to-
mar medidas para la contención 
de gastos para el personal de la 
Santa Sede, la Gobernación del 
Estado de la Ciudad del Vati-
cano y otros organismos rela-
cionados" con un Motu propio, 
un documento firmado por el 
pontífice, publicado ayer.

El papa explica que, "a raíz 
de la emergencia sanitaria pro-
vocada por la propagación del 
covid-19, que afectó negativa-
mente a todas las fuentes de in-
gresos de la Santa Sede y del Es-
tado de la Ciudad del Vaticano", 
tomó la decisión de reducir los 

A RAÍZ DE LA ACTUAL 

EMERGENCIA SANITARIA, 

EL PONTÍFICE TOMA 

LA DECISIÓN PARA 

GARANTIZAR TODOS LOS 

PUESTOS DE TRABAJO

sueldos para garantizar todos 
los puestos de trabajo.

Por ello, a partir del 1 de abril, 
la remuneración de los carde-
nales que trabajan en la Santa 
Sede se reduce en un 10% con 
respecto al último salario paga-
do, mientras que la rebaja es del 
8% o en el caso de aquellos que 
tienen el cargo de superiores y 
del 3% a eclesiásticos y religio-
sos. También en el período com-
prendido entre el 1 de abril de 
2021 y el 31 de marzo de 2023 
se suspende el devengo de los 
incrementos de antigüedad de 
dos años, excepto para los em-
pleados laicos desde el primer 
al tercer nivel del escalafón, es 
decir, los sueldos más bajos.

Estas disposiciones se diri-
gen a todos los trabajadores de 
la Curia, del Governatorato (el 
Gobierno de la Ciudad del Va-
ticano) y de otros entes relacio-
nados. El reciente presupuesto 
de la Santa Sede aprobado para 
2021 será el más restrictivo de 
la historia reciente y, a pesar de 
ello, se esperan cerca de 50 mi-
llones de deuda. n 

El primer museo 100% virtual 

del país nace en tierras gallegas
MUV abre sus puertas como un espacio interactivo de apoyo a la cultura y a la creación artística

AGENCIAS

A CORUÑA

nnn En un lugar imaginario de Ga-
licia, entre bosques y frente al mar, 
se encuentra el MUV, el primer 
museo 100% virtual de España 
impulsado por la Fundación Ma-
ría José Jove para apoyar la crea-
ción artística y servir de platafor-
ma cultural para las nuevas obras 
y producciones en formato digi-
tal. Este nuevo espacio interacti-
vo, de 3.000 metros cuadrados, 
es flexible, nómada y totalmente 
accesible, y se puede acceder por 
la página web https://muv.fmjj.
org/ con una visualización digi-
tal o descargando una aplicación 
para recorrerlo con unas gafas de 
realidad virtual.

Diseñado por los arquitectos 
Creus e Carrasco y con enormes 
paredes de hormigón abiertas al 
mar, el museo alberga una sucesión 
de las salas, a partir de un recorri-
do secuencial que comienza en el 
vestíbulo, permite diferentes posi-
bilidades expositivas mediante un 
sistema de accesos desde los que el 
visitante se puede teletransportar.

Esta iniciativa pionera en el pa-
norama museístico internacional 
fue concebida como una estruc-
tura de intercambio que facilita-
rá la conexión entre artistas, co-
misarios o entidades culturales de 
todo el mundo, ámbitos y disci-
plinas. "La naturaleza digital del 
museo lo convierte en un espacio 
versátil, flexible y nómada, que fa-
cilita el desarrollo de aquello que 
no se puede realizar en un museo 
real; apoyaremos proyectos inno-
vadores que se articulen en torno 
a temas como la preservación del 
patrimonio cultural y natural", 
sostiene Susana González, direc-
tora de la Colección de Arte de la 
fundación Jove.

SEDE FÍSICA EN A CORUÑA

El MUV, sin aforo ni distancia so-
cial, arranca ya con un calenda-
rio de exposiciones en torno a la 
identidad territorial que incluye 
a Irene Kopelman en relación a la 
geología de la Ribeira Sacra; Ka-
trin Niedermeier sobre música y 
danza popular; y Damián Ucieda 
con un proyecto sobre arquitectu-
ra industrial en la costa.

Mantendrá además una vincu-
lación directa con los proyectos 
asociados a las becas, premios y 
residencias artísticas promovidas 

Una mujer con gafas de realidad aumentada disfruta del proyecto en una de las salas del MUV.

Muy cercano a la realidad y con 
un único límite, la imaginación

Como pioneros en España y a ni-
vel europeo, continúa, el progra-
ma anual de este espacio es como 
el de un museo de arte contem-
poráneo de primera línea, con la 
premisa de trasladar desde Ga-
licia las problemáticas generales 
de la cultura y potenciar el patri-
monio artístico de la comunidad 
de Galicia.

Xoia Software, con Xoel Váz-
quez a la cabeza, ejecutó los dise-
ños del MUV durante varios me-
ses con un "trabajo lo más cercano 
a la realidad posible y el único lí-
mite de la imaginación", para mo-

delar un espacio con "el grado de 
realismo que los arquitectos y el 
museo querían para adaptarlo 
al espacio". "Ha sido como cons-
truirlo, con la única diferencia de 
que la herramienta es digital", re-
marca Vázquez.

El el primer museo 100% vir-
tual de España inaugura hoy la 
exposición Camiño Negro, del ar-
tista Damián Ucieda, en torno al 
oleoducto de la ciudad de A Coru-
ña por el que desde mediados de 
los años sesenta circula el crudo 
que llega por vía marítima al te-
rritorio gallego, integrada por un 

centenar de fotografías en blan-
co y negro que, tras una cuidada 
selección de cincuenta de ellas, 
se podrán ver también en la sa-
la Normal de la Universidad de 
A Coruña.

La Fundación María José Jove, 
dentro de su programa inaugural 
para este espacio interactivo in-
corpora una derivación del pro-
yecto a través de una instalación 
de treinta pantallas en movimien-
to que ocuparán una de las salas 
del museo y que se podrá ver en 
realidad virtual y en formato di-
gital. n 

por la Fundación María José Jove, 
así como con la Colección de Ar-
te de la entidad, que tiene su sede 
en A Coruña, donde cuenta con 
un espacio físico de visualización 
virtual del museo y otro en el es-
pacio Normal de la Universidad de 
A Coruña. "Llevamos años com-

prometidos con la formación, la 
promoción del arte y de apoyo a la 
creación artística pero, ante una 
época tan difícil, queremos incidir 
en esta dirección", afirmó la presi-
denta de la fundación, Felipa Jove.

Aunque el MUV empezó a ges-
tarse antes de la pandemia, cobra si 

cabe más sentido en estos momen-
tos de restricciones para "ayudar a 
los artistas y apoyar la creación y 
difusión de sus obras, Galicia tie-
ne un potencial importante y es-
ta es una forma de llegar a todo el 
mundo", añade la directora de la 
Colección de Arte. n 
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El papa reduce 
el sueldo del 
Vaticano y de 
los cardenales
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CIUDAD DEL VATICANO

nnn El papa Francisco ordenó 
la rebaja de un 10 por ciento de 
los sueldos de los cardenales, un 
8% de los jefes y secretarios de 
dicasterios (los ministerios 
vaticanos) y un 3% de los re-
ligiosos, mientras se mantiene 
la nómina de los laicos, ante la 
situación económica que arras-
tra el Estado. Se trata de "to-
mar medidas para la contención 
de gastos para el personal de la 
Santa Sede, la Gobernación del 
Estado de la Ciudad del Vati-
cano y otros organismos rela-
cionados" con un Motu propio, 
un documento firmado por el 
pontífice, publicado ayer.

El papa explica que, "a raíz 
de la emergencia sanitaria pro-
vocada por la propagación del 
covid-19, que afectó negativa-
mente a todas las fuentes de in-
gresos de la Santa Sede y del Es-
tado de la Ciudad del Vaticano", 
tomó la decisión de reducir los 

A RAÍZ DE LA ACTUAL 
EMERGENCIA SANITARIA, 
EL PONTÍFICE TOMA 
LA DECISIÓN PARA 
GARANTIZAR TODOS LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

sueldos para garantizar todos 
los puestos de trabajo.

Por ello, a partir del 1 de abril, 
la remuneración de los carde-
nales que trabajan en la Santa 
Sede se reduce en un 10% con 
respecto al último salario paga-
do, mientras que la rebaja es del 
8% o en el caso de aquellos que 
tienen el cargo de superiores y 
del 3% a eclesiásticos y religio-
sos. También en el período com-
prendido entre el 1 de abril de 
2021 y el 31 de marzo de 2023 
se suspende el devengo de los 
incrementos de antigüedad de 
dos años, excepto para los em-
pleados laicos desde el primer 
al tercer nivel del escalafón, es 
decir, los sueldos más bajos.

Estas disposiciones se diri-
gen a todos los trabajadores de 
la Curia, del Governatorato (el 
Gobierno de la Ciudad del Va-
ticano) y de otros entes relacio-
nados. El reciente presupuesto 
de la Santa Sede aprobado para 
2021 será el más restrictivo de 
la historia reciente y, a pesar de 
ello, se esperan cerca de 50 mi-
llones de deuda. n 

El primer museo 100% virtual 
del país nace en tierras gallegas
MUV abre sus puertas como un espacio interactivo de apoyo a la cultura y a la creación artística

AGENCIAS

A CORUÑA

nnn En un lugar imaginario de Ga-
licia, entre bosques y frente al mar, 
se encuentra el MUV, el primer 
museo 100% virtual de España 
impulsado por la Fundación Ma-
ría José Jove para apoyar la crea-
ción artística y servir de platafor-
ma cultural para las nuevas obras 
y producciones en formato digi-
tal. Este nuevo espacio interacti-
vo, de 3.000 metros cuadrados, 
es flexible, nómada y totalmente 
accesible, y se puede acceder por 
la página web https://muv.fmjj.
org/ con una visualización digi-
tal o descargando una aplicación 
para recorrerlo con unas gafas de 
realidad virtual.

Diseñado por los arquitectos 
Creus e Carrasco y con enormes 
paredes de hormigón abiertas al 
mar, el museo alberga una sucesión 
de las salas, a partir de un recorri-
do secuencial que comienza en el 
vestíbulo, permite diferentes posi-
bilidades expositivas mediante un 
sistema de accesos desde los que el 
visitante se puede teletransportar.

Esta iniciativa pionera en el pa-
norama museístico internacional 
fue concebida como una estruc-
tura de intercambio que facilita-
rá la conexión entre artistas, co-
misarios o entidades culturales de 
todo el mundo, ámbitos y disci-
plinas. "La naturaleza digital del 
museo lo convierte en un espacio 
versátil, flexible y nómada, que fa-
cilita el desarrollo de aquello que 
no se puede realizar en un museo 
real; apoyaremos proyectos inno-
vadores que se articulen en torno 
a temas como la preservación del 
patrimonio cultural y natural", 
sostiene Susana González, direc-
tora de la Colección de Arte de la 
fundación Jove.

SEDE FÍSICA EN A CORUÑA

El MUV, sin aforo ni distancia so-
cial, arranca ya con un calenda-
rio de exposiciones en torno a la 
identidad territorial que incluye 
a Irene Kopelman en relación a la 
geología de la Ribeira Sacra; Ka-
trin Niedermeier sobre música y 
danza popular; y Damián Ucieda 
con un proyecto sobre arquitectu-
ra industrial en la costa.

Mantendrá además una vincu-
lación directa con los proyectos 
asociados a las becas, premios y 
residencias artísticas promovidas 

Una mujer con gafas de realidad aumentada disfruta del proyecto en una de las salas del MUV.

Muy cercano a la realidad y con 
un único límite, la imaginación
Como pioneros en España y a ni-
vel europeo, continúa, el progra-
ma anual de este espacio es como 
el de un museo de arte contem-
poráneo de primera línea, con la 
premisa de trasladar desde Ga-
licia las problemáticas generales 
de la cultura y potenciar el patri-
monio artístico de la comunidad 
de Galicia.

Xoia Software, con Xoel Váz-
quez a la cabeza, ejecutó los dise-
ños del MUV durante varios me-
ses con un "trabajo lo más cercano 
a la realidad posible y el único lí-
mite de la imaginación", para mo-

delar un espacio con "el grado de 
realismo que los arquitectos y el 
museo querían para adaptarlo 
al espacio". "Ha sido como cons-
truirlo, con la única diferencia de 
que la herramienta es digital", re-
marca Vázquez.

El el primer museo 100% vir-
tual de España inaugura hoy la 
exposición Camiño Negro, del ar-
tista Damián Ucieda, en torno al 
oleoducto de la ciudad de A Coru-
ña por el que desde mediados de 
los años sesenta circula el crudo 
que llega por vía marítima al te-
rritorio gallego, integrada por un 

centenar de fotografías en blan-
co y negro que, tras una cuidada 
selección de cincuenta de ellas, 
se podrán ver también en la sa-
la Normal de la Universidad de 
A Coruña.

La Fundación María José Jove, 
dentro de su programa inaugural 
para este espacio interactivo in-
corpora una derivación del pro-
yecto a través de una instalación 
de treinta pantallas en movimien-
to que ocuparán una de las salas 
del museo y que se podrá ver en 
realidad virtual y en formato di-
gital. n 

por la Fundación María José Jove, 
así como con la Colección de Ar-
te de la entidad, que tiene su sede 
en A Coruña, donde cuenta con 
un espacio físico de visualización 
virtual del museo y otro en el es-
pacio Normal de la Universidad de 
A Coruña. "Llevamos años com-

prometidos con la formación, la 
promoción del arte y de apoyo a la 
creación artística pero, ante una 
época tan difícil, queremos incidir 
en esta dirección", afirmó la presi-
denta de la fundación, Felipa Jove.

Aunque el MUV empezó a ges-
tarse antes de la pandemia, cobra si 

cabe más sentido en estos momen-
tos de restricciones para "ayudar a 
los artistas y apoyar la creación y 
difusión de sus obras, Galicia tie-
ne un potencial importante y es-
ta es una forma de llegar a todo el 
mundo", añade la directora de la 
Colección de Arte. n 
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El primer museo 100% virtual 
del país nace en tierras gallegas
MUV abre sus puertas como un espacio interactivo de apoyo a la cultura y a la creación artística

AGENCIAS

A CORUÑA

����En un lugar imaginario de Ga-

licia, entre bosques y frente al mar, 

se encuentra el MUV, el primer 

museo 100% virtual de España 

impulsado por la Fundación Ma-

ría José Jove para apoyar la crea-

ción artística y servir de platafor-

ma cultural para las nuevas obras 

y producciones en formato digi-

tal. Este nuevo espacio interacti-

vo, de 3.000 metros cuadrados, 

es flexible, nómada y totalmente 

accesible, y se puede acceder por 

la página web https://muv.fmjj.

org/ con una visualización digi-

tal o descargando una aplicación 

para recorrerlo con unas gafas de 

realidad virtual.

Diseñado por los arquitectos 

Creus e Carrasco y con enormes 

paredes de hormigón abiertas al 

mar, el museo alberga una sucesión 

de las salas, a partir de un recorri-

do secuencial que comienza en el 

vestíbulo, permite diferentes posi-

bilidades expositivas mediante un 

sistema de accesos desde los que el 

visitante se puede teletransportar.

Esta iniciativa pionera en el pa-

norama museístico internacional 

fue concebida como una estruc-

tura de intercambio que facilita-

rá la conexión entre artistas, co-

misarios o entidades culturales de 

todo el mundo, ámbitos y disci-

plinas. "La naturaleza digital del 

museo lo convierte en un espacio 

versátil, flexible y nómada, que fa-

cilita el desarrollo de aquello que 

no se puede realizar en un museo 

real; apoyaremos proyectos inno-

vadores que se articulen en torno 

a temas como la preservación del 

patrimonio cultural y natural", 

sostiene Susana González, direc-

tora de la Colección de Arte de la 

fundación Jove.

SEDE FÍSICA EN A CORUÑA

El MUV, sin aforo ni distancia so-

cial, arranca ya con un calenda-

rio de exposiciones en torno a la 

identidad territorial que incluye 

a Irene Kopelman en relación a la 

geología de la Ribeira Sacra; Ka-

trin Niedermeier sobre música y 

danza popular; y Damián Ucieda 

con un proyecto sobre arquitectu-

ra industrial en la costa.

Mantendrá además una vincu-

lación directa con los proyectos 

asociados a las becas, premios y 

residencias artísticas promovidas 

Una mujer con gafas de realidad aumentada disfruta del proyecto en una de las salas del MUV.

Muy cercano a la realidad y con 
un único límite, la imaginación
Como pioneros en España y a ni-

vel europeo, continúa, el progra-

ma anual de este espacio es como 

el de un museo de arte contem-

poráneo de primera línea, con la 

premisa de trasladar desde Ga-

licia las problemáticas generales 

de la cultura y potenciar el patri-

monio artístico de la comunidad 

de Galicia.

Xoia Software, con Xoel Váz-

quez a la cabeza, ejecutó los dise-

ños del MUV durante varios me-

ses con un "trabajo lo más cercano 

a la realidad posible y el único lí-

mite de la imaginación", para mo-

delar un espacio con "el grado de 

realismo que los arquitectos y el 

museo querían para adaptarlo 

al espacio". "Ha sido como cons-

truirlo, con la única diferencia de 

que la herramienta es digital", re-

marca Vázquez.

El el primer museo 100% vir-

tual de España inaugura hoy la 

exposición Camiño Negro, del ar-

tista Damián Ucieda, en torno al 

oleoducto de la ciudad de A Coru-

ña por el que desde mediados de 

los años sesenta circula el crudo 

que llega por vía marítima al te-

rritorio gallego, integrada por un 

centenar de fotografías en blan-

co y negro que, tras una cuidada 

selección de cincuenta de ellas, 

se podrán ver también en la sa-

la Normal de la Universidad de 

A Coruña.

La Fundación María José Jove, 

dentro de su programa inaugural 

para este espacio interactivo in-

corpora una derivación del pro-

yecto a través de una instalación 

de treinta pantallas en movimien-

to que ocuparán una de las salas 

del museo y que se podrá ver en 

realidad virtual y en formato di-

gital. ��

por la Fundación María José Jove, 

así como con la Colección de Ar-

te de la entidad, que tiene su sede 

en A Coruña, donde cuenta con 

un espacio físico de visualización 

virtual del museo y otro en el es-

pacio Normal de la Universidad de 

A Coruña. "Llevamos años com-

prometidos con la formación, la 

promoción del arte y de apoyo a la 

creación artística pero, ante una 

época tan difícil, queremos incidir 

en esta dirección", afirmó la presi-

denta de la fundación, Felipa Jove.

Aunque el MUV empezó a ges-

tarse antes de la pandemia, cobra si 

cabe más sentido en estos momen-

tos de restricciones para "ayudar a 

los artistas y apoyar la creación y 

difusión de sus obras, Galicia tie-

ne un potencial importante y es-

ta es una forma de llegar a todo el 

mundo", añade la directora de la 

Colección de Arte. ��
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CANAL: TVE 
FECHA:24/03/2021 
PROGRAMA: Informativo TVE-Galicia 
NOTICIA: MUV 
ENLACE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/segunda-edicion-24-03-2021/5826353/ 

Avanzar hasta 14’23” 

 

  



CANAL: TVG 
FECHA:24/03/2021 
PROGRAMA: ZIG ZAG 
NOTICIA: MUV 
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/zigzag-diario-4898360?t=889 
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PROGRAMA: GALICIA NOTICIAS 
NOTICIA: MUV 
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/a-fundacion-jove-crea-o-primeiro-museo-
enteiramente-virtual-de-espana-4898531   
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NOTICIA: MUV 
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Avanzar al 46’40  
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Dónde: 
Exposición Online 

Cuándo: 
25 mar de 2021 - 03 jul de 2021 

Comisariada por: 
Juan de Nieves 

Organizada por: 
Fundación María José Jove 

Artistas participantes: 
Damián Ucieda Cortés 

https://www.arteinformado.com/guia/f/juan-de-nieves-155090
https://www.arteinformado.com/guia/o/fundacion-maria-jose-jove-110068
https://www.arteinformado.com/guia/f/damian-ucieda-cortes-6933


 

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS ACOGERÁ? 
Proyectos innovadores articulados en torno a asuntos como la preservación del patrimonio cultural y natural; 
se procurará dotarlos de continuidad y establecer conexiones entre ellos. Además, el MUV mantendrá una 
relación directa con los proyectos asociados a las becas, a los premios y a las residencias artísticas promovidas 
por la Fundación María José Jove, así como con su colección de arte. 

 ¿QUÉ EXHIBICIÓN ACOGE ACTUALMENTE? 
“Camiño Negro”, de Damián Ucieda, que comisaría Juan de Nieves y puede contemplarse hasta septiembre. Se 
trata de un itinerario, no visible físicamente, a lo largo del trazado urbano y de una parte de la periferia de A 
Coruña, en el que se entrecruzan retazos de paisaje urbano y rural. Ese camino nace de dos años de 
investigación y paseo de Ucieda, cámara en mano, estrechando lazos entre la historia, la memoria del lugar y la 
antropología. 

El proyecto que nos ofrece la Fundación María José Jove consta de una instalación de treinta pantallas en 
movimiento; en conjunto articulan un relato, discontinuo pero esclarecedor, de las transformaciones que han 
afectado a la ciudad en el último medio siglo, algunas relacionadas con la globalización. 

 ¿QUÉ EXPOSICIONES SERÁN LAS PRÓXIMAS EN MUV VIRTUAL? 
“Ribeira Sacra. Morfología del Paisaje” de Irene Kopelman, “Cuerpos Presentes”, en torno a las colecciones de 
la Fundación María José Jove y otra protagonizada por Katrin Niedermeier e inspirada en los bailes tradicionales 
gallegos. Estas muestras virtuales se completan con otros proyectos y conversaciones. 
La Fundación María José Jove crea un museo virtual (masdearte.com) 

https://masdearte.com/especiales/muv-virtual-fundacion-maria-jose-jove/


 

 

 

 

En un lugar imaginario de Galicia, entre bosques y frente al mar, se encuentra el MUV, el primer 
museo 100% virtual de España impulsado por la Fundación María José Jove para apoyar la 
creación artística y servir de plataforma cultural para las nuevas obras y producciones en formato 
digital. 

Este nuevo espacio interactivo, de 3.000 metros cuadrados, es flexible, nómada y totalmente 
accesible, y se puede acceder por la página web https://muv.fmjj.org/ con una visualización digital 
o descargando una aplicación para recorrerlo con unas gafas de realidad virtual. 

Diseñado por los arquitectos Creus e Carrasco y con enormes paredes de hormigón abiertas al 
mar, el museo alberga una sucesión de las salas, a partir de un recorrido secuencial que 
comienza en el vestíbulo, permite diferentes posibilidades expositivas mediante un sistema de 
accesos desde los que el visitante se puede teletransportar. 

Esta iniciativa pionera en el panorama museístico internacional ha sido concebida durante un año 
como una estructura de intercambio que facilitará la conexión entre artistas, comisarios o 
entidades culturales de todo el mundo, ámbitos y disciplinas. 

"La naturaleza digital del museo lo convierte en un espacio versátil, flexible y nómada, que facilita 
el desarrollo de aquello que no se puede realizar en un museo real; apoyaremos proyectos 



innovadores que se articulen en torno a temas como la preservación del patrimonio cultural y 
natural", sostiene Susana González, directora de la Colección de Arte de la fundación Jove. 

El MUV, sin aforo ni distancia social, arranca ya con un calendario de exposiciones en torno a la 
identidad territorial que incluye a Irene Kopelman en relación a la geología de la Ribeira Sacra; 
Katrin Niedermeier sobre música y danza popular; y Damián Ucieda con un proyecto sobre 
arquitectura industrial en la costa. 

Mantendrá además una vinculación directa con los proyectos asociados a las becas, premios y 
residencias artísticas promovidas por la Fundación María José Jove, así como con la Colección 
de Arte de la entidad, que tiene su sede en A Coruña, donde cuenta con un espacio físico de 
visualización virtual del museo y otro en el espacio Normal de la Universidad de A Coruña. 

"Llevamos años comprometidos con la formación, la promoción del arte y de apoyo a la creación 
artística pero, ante una época tan difícil como la actual, queremos incidir en esta dirección", ha 
subrayado la presidenta de la fundación, Felipa Jove. 

Aunque el MUV empezó a gestarse antes de la pandemia, cobra si cabe más sentido en estos 
momentos de restricciones para "ayudar a los artistas y apoyar la creación y difusión de sus 
obras, Galicia tiene un potencial importante y esta es una forma de llegar a todo el mundo", añade 
a Efe la directora de la Colección de Arte. 

Como pioneros en España y a nivel europeo, continúa, el programa anual de este espacio es 
como el de un museo de arte contemporáneo de primera línea, con la premisa de trasladar desde 
Galicia las problemáticas generales de la cultura y potenciar el patrimonio artístico gallego. 

Xoia Software, con Xoel Vázquez a la cabeza, ha ejecutado los diseños del MUV durante varios 
meses con un "trabajo lo más cercano a la realidad posible y el único límite de la imaginación", 
para modelar un espacio con "el grado de realismo que los arquitectos y el museo querían para 
adaptarlo al espacio". 

"Ha sido como construirlo, con la única diferencia de que la herramienta es digital", abunda 
Vázquez. 

El MUV inaugura mañana la exposición Camiño Negro, del artista Damián Ucieda, en torno al 
oleoducto de la ciudad de A Coruña por el que desde mediados de los años sesenta circula el 
crudo que llega por vía marítima, integrada por un centenar de fotografías en blanco y negro que, 
tras una cuidada selección de cincuenta, se podrán ver también en la sala Normal de la 
Universidad de A Coruña. 

La Fundación María José Jove, dentro de su programa inaugural para el MUV, incorpora una 
derivación del proyecto a través de una instalación de treinta pantallas en movimiento que 
ocuparán una de las salas del museo y que se podrá ver en realidad virtual y en formato digital. 

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/primer-museo-100-virtual-abre-sus-puertas-creacion-digital-
galicia-20210324_1205263#:~:text=Actualizado%2011%3A59-
,En%20un%20lugar%20imaginario%20de%20Galicia%2C%20entre%20bosques%20y%20frente,y%20producciones%2
0en%20formato%20digital.  

  

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/primer-museo-100-virtual-abre-sus-puertas-creacion-digital-galicia-20210324_1205263#:%7E:text=Actualizado%2011%3A59-,En%20un%20lugar%20imaginario%20de%20Galicia%2C%20entre%20bosques%20y%20frente,y%20producciones%20en%20formato%20digital
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/primer-museo-100-virtual-abre-sus-puertas-creacion-digital-galicia-20210324_1205263#:%7E:text=Actualizado%2011%3A59-,En%20un%20lugar%20imaginario%20de%20Galicia%2C%20entre%20bosques%20y%20frente,y%20producciones%20en%20formato%20digital
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/primer-museo-100-virtual-abre-sus-puertas-creacion-digital-galicia-20210324_1205263#:%7E:text=Actualizado%2011%3A59-,En%20un%20lugar%20imaginario%20de%20Galicia%2C%20entre%20bosques%20y%20frente,y%20producciones%20en%20formato%20digital
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/primer-museo-100-virtual-abre-sus-puertas-creacion-digital-galicia-20210324_1205263#:%7E:text=Actualizado%2011%3A59-,En%20un%20lugar%20imaginario%20de%20Galicia%2C%20entre%20bosques%20y%20frente,y%20producciones%20en%20formato%20digital


 

Este 24 de 
marzo abriu as 
súas portas, 
formalmente, o 
que sería o 
primeiro museo 
cen por cen 
virtual do ámbito 
estatal. Fíxoo da 
man da 
fundación galega 
María José Jove 
(FMJJ) e 

consiste nunha plataforma virtual, dixital, interactiva e aberta para a arte, a cultura e 
a investigación. O MUV foi concibido ademais como un recurso para estreitar a 
relación entre artistas e entidades culturais de todo o mundo. Deseñado polos 
arquitectos Creus e Carrasco, o MUV emprázase nun lugar imaxinario de Galicia, 

recollendo “o espírito da paisaxe e a identidade 
da terra”. 
O MUV pode ser visitado como unha páxina web 
cunha visualización dixital ou a través de 
Realidade Virtual (para o que son precisas unhas 
lentes RV). 
A entidade ten na súa sede da Coruña un espazo 
físico de visualización virtual e outro no espazo 
Normal da Universidade da Coruña, coincidindo 
cunha primeira exposición. 
O MUV desenvólvese nunha contorna 

https://muv.fmjj.org/


tridimensional e inmersiva xerado por computador para “proporcionar un mundo 
simulado que facilita a interactuación e a experimentación do usuario”, explican 
dende a FMJJ, sinalando que un dos seus compoñentes fundamentais, o da 
Realidade Virtual, aplícase en diferentes actividades (entre as que se atopan a 
educación ou o medicamento) e de xeito progresivo, “ofrecendo un campo infinito 
de posibilidades para os artistas, de maneira que non só sexa un medio para 
dixitalizar a cultura senón un medio en si mesmo para a creación”. 

O 

desenvolvemento foi realizado por Xoia Software Development S.L. empresa 
galega dedica ao deseño, desenvolvemento e mantemento de aplicacións 
baseadas tanto na tecnoloxía de Realidade Aumentada como Realidade Virtual 
aplicándoas a todo tipo de plataformas, desde smartphones a HTC Vive ou 
Hololens, en sectores como a industria, a ciencia e a educación, a cultura ou o 
turismo. 
O MUV arrinca xa cun calendario de exposicións para este primeiro ano que inclúe 
a Irene Kopelman, Katrin Niedermeier e Damián Ucieda. 
Tamén envorca esforzos nun “importante compoñente editorial”, que incluirá 
publicacións, conversas e un arquivo dixital. 
Asemade, quérese que manteña vencellos directos cos proxectos asociados ás 
bolsas, aos premios e ás residencias artísticas promovidas pola Fundación María 
José Jove, así como coa Colección de Arte FMJJ, contribuíndo ao apoio 
visualización dos traballos dos artistas apoiados pola entidade. 
 

A Fundación María José Jove inaugura o que sería o primeiro museo 100% virtual de España - Código Cero - Diario 
Tecnolóxico de Galicia (codigocero.com) 

 

https://codigocero.com/A-Fundacion-Maria-Jose-Jove-inaugura-o-que-seria-o-primeiro-museo-100-virtual
https://codigocero.com/A-Fundacion-Maria-Jose-Jove-inaugura-o-que-seria-o-primeiro-museo-100-virtual


 

Arranca con un calendario de exposiciones que incluye a irene kopelman, katrin 
niedermeier y damián ucieda. Al muv se puede acceder a través 
de https://muv.fmjj.org/   con una visualización digital o recorrerlo realidad virtual, 
para lo cual son necesarias unas gafas rv 
Diseñado por los arquitectos creus e carrasco, se emplaza en un lugar imaginario de 
galicia. 

 

  
Una plataforma para el arte y la cultura, un entorno virtual y 
digital interactivo, abierto a nuevas formas de incidir en la 
investigación, en la comunicación y en la transferencia de 
conocimiento, a través de la práctica artística. Con esta premisa 
nace de la mano de la Fundación María José Jove (FMJJ) el 
MUV:  primer museo exclusivamente virtual de España. Se 
trata de una iniciativa pionera en el panorama museístico 
internacional y un paso más de la FMJJ de apoyo a la creación 
artística ya que ha sido concebido como una estructura de 
intercambio que facilitará la conexión entre artistas, 
comisarios, investigadores y entidades culturales de todo el 
mundo, ámbitos y disciplinas. 

En este sentido, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, señala que “llevamos años 
comprometidos con la formación, la promoción del arte y de apoyo a la creación artística, pero, ante una 
época tan difícil como la actual, queremos incidir en esta dirección”. 

Diseñado por los arquitectos Creus e Carrasco, el MUV se emplaza en un lugar imaginario de Galicia, 
recogiendo el espíritu del paisaje y la identidad de la tierra. Al MUV se puede acceder a través de la página 
web https://muv.fmjj.org/ con una visualización digital o recorrerlo en Realidad Virtual, para lo cual son 

https://muv.fmjj.org/
https://muv.fmjj.org/
http://www.iac.org.es/img/(1)1080x1080_instagram_muv_2_7.jpg


necesarias unas gafas RV. La entidad tiene en su sede de A Coruña un espacio físico de visualización virtual 
y otro en el espacio NORMAL de la Universidade da Coruña, coincidiendo con una primera exposición. 

Susana González, directora de la Colección de Arte FMJJ, explica que “la naturaleza digital del museo lo 
convierte en un espacio versátil, flexible y nómada, que facilita el desarrollo de aquello que no se puede 
realizar en un museo real. Apoyaremos proyectos innovadores que se articulen en torno a temas como la 
preservación del patrimonio cultural y natural”. 

El MUV arranca ya con un calendario de exposiciones en torno a la identidad territorial que, para este 
primera temporada, incluye dos proyectos sobre arquitectura industrial, el proyecto expositivo Camiño 
Negro de Damián Ucieda y comisariado por Juan de Nieves, y Arquitectura Límite, un proyecto de 
documentación sobre la arquitectura industrial en el litoral;  la exposición de Katrin Niedermeir sobre 
música y danza popular, comisariado por Chus Martínez, y el proyecto de Irene Kopelman en relación a la 
geología de la Ribeira Sacra, comisariado por Susana González. Y apuesta, también, por un importante 
componente editorial, que incluirá publicaciones, conversaciones y un archivo digital. Asimismo, mantendrá 
una vinculación directa con los proyectos asociados a las becas, premios y residencias artísticas promovidas 
por la Fundación María José Jove, así como con la Colección de Arte FMJJ, contribuyendo al apoyo 
visualización de los trabajos de los artistas apoyados por la entidad. 

Proyecto arquitectónico 

El proyecto arquitectónico desarrollado por los arquitectos Creus e Carrasco recoge el espíritu del paisaje y 
la identidad de Galicia. La sucesión de las salas, a partir de un recorrido secuencial que comienza en el 
vestíbulo, permite diferentes posibilidades expositivas, cuidando las formas de entrar, estar y ver, pero 
también de interactuar con el espacio exterior. Por un lado, con el mar, con el que comparte especio de 
contacto. Por otro, con el relieve de laderas y outeiros de Galicia, marcando la riqueza formal que define la 
costa. Así, el bosque se acerca al edificio y penetra en él convertido en el jardín orgánico de un recinto 
excavado en el terreno. 

De la misma forma, también lo agrario forma parte de ese paisaje, dónde los huertos y el parcelario definen 
un sistema ordenado (mosaico) de accesos y terrenos cultivados que termina definiendo desde los patios y 
recorridos hasta las plazas y recintos expositivos. 

Exposiciones para este año 

Manteniendo el objetivo de poner atención en nuestro contexto más cercano, el MUV inaugura su 
programación trabajando en torno a la Arquitectura como expresión tangible de la identidad del territorio. 

25 marzo – 3 de julio. Camiño Negro, del artista Damián Ucieda y comisariado por Juan de Nieves. El 
proyecto es el resultado de dos años de investigación y acción sobre el territorio, en torno al oleoducto de la 
ciudad de A Coruña. Desde mediados de los años sesenta del siglo pasado acontece sobre un oleoducto de 
ida y vuelta a través del cual circula el crudo que llega por vía marítima, recorre su camino hasta la central 
de la refinería y de nuevo retorna convertido en energía productiva al punto de origen para su posterior 
distribución. Es, sin embargo, en el subsuelo en donde este “camiño negro” se configura como una 
contundente ruta sin fisuras. 

A lo largo de dos años de investigación y acción sobre el territorio, Damián Ucieda ha recorrido este 
itinerario como un paseante observador e intuitivo. Su método de trabajo, con la cámara como instrumento 
tecnológico, se aproxima al de un topógrafo que clasifica y observa el territorio como entidad física y a la 
vez extrae del mismo sucesivos registros que lo vinculan a la historia, a la memoria del lugar y a la 
antropología. El resultado de este proceso son un centenar de fotografías en blanco y negro que, tras una 
cuidada selección de cincuenta, constituyen el eje central del proyecto Camiño Negro para la sala Normal de 
la Universidad de A Coruña. La Fundación María José Jove, dentro de su programa inaugural para el MUV, 
incorpora una derivación del proyecto a través de una instalación de treinta pantallas en movimiento que 
ocuparán una de las salas del museo. La instalación se podrá ver en realidad virtual y en formato digital. 

ABRIL. Arquitectura Límite. Arquitectura industrial en el borde litoral de A Coruña, en colaboración con la 
Diputación de A Coruña y la escuela de Arquitectura de la UDC, es un proyecto de investigación y 
documentación que recogerá todos aquellas construcciones de tipo industrial que se asientan en la línea que 
divide la tierra del mar. En la provincia de A Coruña, esta extensión de costa recorre 956 km. Arquitectura 



Límite revisa y debate sobre el potencial del patrimonio arquitectónico industrial y los paisajes industriales 
situados a lo largo de la costa de la provincia, que suman unos 300 bienes inmuebles, y diversas tipologías 
como molinos de mareas, molinos de viento, astilleros, cetáreas, conserveras, secaderos o puentes. La 
catalogación y documentación gráfica de esas construcciones al borde de la costa atlántica, constituye el 
corpus de análisis, para operar como agente fortalecedor que permita la articulación de propuestas para la 
puesta en valor del territorio y debate en torno a ello. 

SEPTIEMBRE. Ribeira Sacra-Morfología del territorio de Irene Kopelman y comisariado por Susana 
González. Desde un planteamiento creativo que oscila entre la documentación, el análisis científico y la 
interpretación del paisaje, Irene Kopelman residirá en la Ribeira Sacra para analizar algunos de los 
componentes identitarios del paisaje de la Ribeira Sacra.  

OTOÑO. Proyecto site specific sobre música y danza popular de Katrin Niedermeier (1978) y comisariado 
por Chus Martínez. 

IAC | Fundación María José Jove anuncia la apertura del MUV, el primer museo 100% virtual de España 

  

http://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/fundacion-maria-jose-jove-anuncia-la-apertura-del-muv-el-primer-museo-100-virtual-de-espana.html


 

 

A Coruña, 24 mar (EFE).- En un lugar imaginario de Galicia, entre bosques y frente al mar, se encuentra el 
MUV, el primer museo 100% virtual de España impulsado por la Fundación María José Jove para apoyar 
la creación artística y servir de plataforma cultural para las nuevas obras y producciones en formato digital. 

Este nuevo espacio interactivo, de 3.000 metros cuadrados, es flexible, nómada y totalmente accesible, y 
se puede acceder por la página web https://muv.fmjj.org/ con una visualización digital o descargando una 
aplicación para recorrerlo con unas gafas de realidad virtual. 

Diseñado por los arquitectos Creus e Carrasco y con enormes paredes de hormigón abiertas al mar, el 
museo alberga una sucesión de las salas, a partir de un recorrido secuencial que comienza en el vestíbulo, 
permite diferentes posibilidades expositivas mediante un sistema de accesos desde los que el visitante se 
puede teletransportar. 

Esta iniciativa pionera en el panorama museístico internacional ha sido concebida durante un año como 
una estructura de intercambio que facilitará la conexión entre artistas, comisarios o entidades culturales de 
todo el mundo, ámbitos y disciplinas. 

"La naturaleza digital del museo lo convierte en un espacio versátil, flexible y nómada, que facilita el 
desarrollo de aquello que no se puede realizar en un museo real; apoyaremos proyectos innovadores que 
se articulen en torno a temas como la preservación del patrimonio cultural y natural", sostiene Susana 
González, directora de la Colección de Arte de la fundación Jove. 



El MUV, sin aforo ni distancia social, arranca ya con un calendario de exposiciones en torno a la identidad 
territorial que incluye a Irene Kopelman en relación a la geología de la Ribeira Sacra; Katrin Niedermeier 
sobre música y danza popular; y Damián Ucieda con un proyecto sobre arquitectura industrial en la costa. 

Mantendrá además una vinculación directa con los proyectos asociados a las becas, premios y residencias 
artísticas promovidas por la Fundación María José Jove, así como con la Colección de Arte de la entidad, 
que tiene su sede en A Coruña, donde cuenta con un espacio físico de visualización virtual del museo y 
otro en el espacio Normal de la Universidad de A Coruña. 

"Llevamos años comprometidos con la formación, la promoción del arte y de apoyo a la creación artística 
pero, ante una época tan difícil como la actual, queremos incidir en esta dirección", ha subrayado la 
presidenta de la fundación, Felipa Jove. 

Aunque el MUV empezó a gestarse antes de la pandemia, cobra si cabe más sentido en estos momentos 
de restricciones para "ayudar a los artistas y apoyar la creación y difusión de sus obras, Galicia tiene un 
potencial importante y esta es una forma de llegar a todo el mundo", añade a Efe la directora de la 
Colección de Arte. 

Como pioneros en España y a nivel europeo, continúa, el programa anual de este espacio es como el de 
un museo de arte contemporáneo de primera línea, con la premisa de trasladar desde Galicia las 
problemáticas generales de la cultura y potenciar el patrimonio artístico gallego. 

Xoia Software, con Xoel Vázquez a la cabeza, ha ejecutado los diseños del MUV durante varios meses 
con un "trabajo lo más cercano a la realidad posible y el único límite de la imaginación", para modelar un 
espacio con "el grado de realismo que los arquitectos y el museo querían para adaptarlo al espacio". 

"Ha sido como construirlo, con la única diferencia de que la herramienta es digital", abunda Vázquez. 

El MUV inaugura mañana la exposición Camiño Negro, del artista Damián Ucieda, en torno al oleoducto de 
la ciudad de A Coruña por el que desde mediados de los años sesenta circula el crudo que llega por vía 
marítima, integrada por un centenar de fotografías en blanco y negro que, tras una cuidada selección de 
cincuenta, se podrán ver también en la sala Normal de la Universidad de A Coruña. 

La Fundación María José Jove, dentro de su programa inaugural para el MUV, incorpora una derivación 
del proyecto a través de una instalación de treinta pantallas en movimiento que ocuparán una de las salas 
del museo y que se podrá ver en realidad virtual y en formato digital. 

https://www.eldiario.es/agencias/primer-museo-100-virtual-abre-puertas-creacion-digital-
galicia_1_7341925.html#:~:text=A%20Coru%C3%B1a%2C%2024%20mar%20(EFE,y%20producciones%20en%20form
ato%20digital.  
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La Fundación María José Jove de A Coruña lanza el primer 
museo solamente virtual de España 
El MUV está localizado en un lugar imaginario de Galicia y ya presentó varias de las 
exposiciones que acogerá a lo largo del año, entre ellas una sobre el oleoducto de A 
Coruña y otra sobre el litoral de la provincia coruñesa 
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Uno de los pasillos del MUV. 

La Fundación María José Jove (FMJJ), con sede en A Coruña, creó el primer museo exclusivamente virtual 
de España: el MUV. El objetivo es convertirlo en una plataforma para el arte y la cultura, en un entorno 
virtual y digital interactivo, abierto a nuevas formas de incidir en la investigación, en la comunicación y en 
la transferencia de conocimiento a través de la práctica artística. 

Esta iniciativa pionera en el panorama museístico internacional supone una muestra de apoyo a la 
creación artística por parte de la entidad, que quiere que el proyecto funcione como una estructura de 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv


intercambio que facilitará la conexión desde Galicia entre artistas, comisarios, investigadores y entidades 
culturales de todo el mundo, ámbitos y disciplinas. 

Situado en un lugar imaginario de Galicia 

Los encargados de diseñar el MUV, localizado en un lugar imaginario de Galicia. fueron los arquitectos 
Creus y Carrasco. Artistas, curadores, investigadores u otros profesionales favorecerán la producción de 
ideas y acciones críticas en relación con la comunidad gallega. “Con el MUV queremos también contribuir 
al posicionamiento de Galicia en el panorama del arte contemporáneo internacional y ayudar al 
fortalecimiento de su infraestructura cultural”, señaló la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 
Jove. 

 

Interior del MUV (FMJJ). 

El acceso a este museo se realiza a través de la página web con una visualización digital o a través de un 
recorrido de Realidad Virtual, para lo cual son necesarias unas gafas especiales. La entidad tiene en su 
sede de A Coruña un espacio físico de visualización virtual y otro en el espacio NORMAL de la Universidade 
da Coruña, coincidiendo con una primera exposición. “La naturaleza digital del museo lo convierte en un 
espacio versátil, flexible y nómada, que facilita el desarrollo de aquello que no se puede realizar en un 
museo real. Apoyaremos proyectos innovadores que se articulen en torno a temas como la preservación 
del patrimonio cultural y natural", explica la directora de la Colección de Arte FMJJ, Susana González. 

El proyecto arquitectónico desarrollado por los arquitectos Creus e Carrasco recoge el espíritu del paisaje 
y la identidad de Galicia. La sucesión de las salas, a partir de un recorrido secuencial que comienza en el 
vestíbulo, permite diferentes posibilidades expositivas, cuidando las formas de entrar, estar y ver, pero 
también de interactuar con el espacio exterior: por un lado, con el mar, con el que comparte especio de 
contacto; por otro, con el relieve de laderas y outeiros de Galicia, marcando la riqueza formal que define la 
costa. 

 

https://muv.fmjj.org/
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