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Neus Ribas San Emeterio (directora del Museu d’Arenys de Mar)

La renovación del Museu Mollfulleda de Mineralogia

Inauguración de las nuevas salas del Museo,
el 19 de noviembre de 2016. Foto: Agustí Asensi.

Nuevo espacio del Museo. 
Foto: Museu d’Arenys de Mar.

El pasado 19 de noviembre de 2016, en el Museu Mollfulleda de 
Mineralogia de Arenys de Mar (Barcelona) se inauguró un nuevo 
espacio dentro de su exposición permanente, situado en el vestí-
bulo de la planta baja del Museu. Esta inauguración no es un hecho 
aislado, sino el primer paso de un proyecto de renovación de este 
histórico museo.

Hagamos un poco de repaso: el Museu Mollfulleda de Mineralogia 
se inauguró en octubre de 1988, fruto de la donación que Joaquim 
Mollfulleda Borrell hizo de su colección de minerales al Ayuntami-
ento de Arenys de Mar y que se incorporó como sección del Museu 
d’Arenys de Mar. Al frente del Museo, Joaquim Mollfulleda mantuvo 
una actividad constante, hasta su muerto el año 2006, para agrandar 
la colección hasta convertirla en uno de los principales museos de 
minerales de Cataluña.

Como director, Joaquim Mollfulleda desarrolló también activida-
des para difundir la Mineralogía, con la publicación de libros y la 
organización de diversas actividades. En esta tarea tuvo la colabo-
ración de instituciones y entidades como el Grup Mineralògic Català, 
profesores de las universidades de Barcelona y de la Escola de Mines 
de Manresa y un gran número de aficionados a la Mineralogía que 
contribuyeron desinteresadamente a la colección del Museu, do-
nando ejemplares o colaborando activamente. Entre estos colabo-
radores hay que destacar especialmente a Jordi Pubill, conservador 
del Museu hasta el año 2014.

Este museo ejemplifica, como pocos, lo que es una colección con 
interés científico, divulgativo y didáctico, formada a partir del goteo 
constante de donaciones y el esfuerzo de un pequeño grupo de per-
sonas. La colección del Museu Mollfulleda de Mineralogia tiene, hoy 
en día, un peso muy importante dentro del patrimonio mineralógi-
co, geológico y científico en general de Cataluña, y su preservación es 
un aspecto fundamental e imperioso. Desde la dirección del Museu 
d’Arenys de Mar hicimos una reflexión necesaria, al considerar que 
era necesario un esfuerzo de renovación del espacio y de mejora de 
sus instalaciones.

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arenys de 
Mar se encargó a Marc Campeny, doctor en Geología y colaborador 
del Museu, la elaboración de un proyecto museológico para analizar 
los puntos fuertes y los puntos débiles de la exposición y proponer 

una serie de cambios con el objetivo de llevar a cabo una adecua-
ción, que permitiera mejorar las condiciones de conservación del 
patrimonio, hacerlo llegar a un público más extenso y, en general, 
adaptarlo a los nuevos tiempos respetando la esencia de cuando se 
creó. Es difícil resumir el documento presentado por Marc Campeny 
el año 2015 al Ayuntamiento de Arenys de Mar, pero en líneas gene-
rales se proponían una serie de medidas para renovar las salas del 
Museu, mejorar las tareas de carácter interno, como la documenta-
ción o la conservación del patrimonio, y realizar talleres y activida-
des educativas y divulgativas para llegar a nuevos públicos.

Un primer paso para hacer realidad estas propuestas ha sido la 
inauguración, el pasado mes de noviembre, de este nuevo espacio, 
en el que con un discurso científico, pero sobre todo divulgativo, que-
remos explicar a todos los públicos −aficionados o no a la Mineralo-
gía− las principales características de los minerales, su importancia 
y otras curiosidades que seguramente la mayoría desconocen. En 
la exposición se explican conceptos básicos sobre la Mineralogía 
cómo: ¿qué es un mineral?, ¿para que se utilizan los minerales?, 
¿cómo se obtienen?, y se recuerda la figura de Joaquim Mollfulleda 
y la importancia del coleccionismo y los aficionados a los minerales. 
En este espacio tiene especial importancia la colección de minerales 
fluorescentes, que se encuentran en una sala especialmente condici-
onada para poderlos contemplar. En la entrada del Museu se ha des-
tinado un nuevo espacio expositivo a una muestra destacada, que se 
irá cambiando cada cierto tiempo, que permitirá conocer diferentes 
ejemplares y objetos que se conservan en los fondos del Museo.

Pero este es sólo un primer paso, puesto que este año 2017 segui-
remos trabajando en la mejora del Museu, especialmente ilusiona-
dos con una exposición temporal dedicada a la sal: Al punt de sal (En 
su punto de sal), que se podrá ver en la sala de exposiciones tempo-
rales del Museu d’Arenys de Mar. Será una exposición que trata de la 
mineralogía y la geología de la sal, la explotación de esta sustancia, la 
historia, sus aplicaciones... Fue inaugurada el pasado 29 de enero y 
se podrá contemplar hasta el próximo diciembre.

Con estas novedades, desde el Museu queremos incentivar todo 
tipo de actividades vinculadas a la Mineralogía que os puedan inte-
resar, para incrementar la afición y el interés por la ciencia en nues-
tro país.
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Plafón dedicado a Joaquim Mollfulleda. Foto: Museu d’Arenys de Mar.

Plafón sobre qué es un mineral y dónde aparecen los minerales. Foto: Museu d’Arenys de Mar.


