Dicen que si vemos así la tele
tenemos
una
“sensación
envolvente”
y
una
visión
panorámica,
como
si
estuviéramos en el teatro. Pues
en
el
XIX
uno
de
los
entretenimientos era ir al teatro y
a bailes, y cuando hacían fotos
querían tener la misma sensación.

SALA XVIII

Ayer es hoy.
Conexiones XIX-XXI
Juego de pistas

Cuando estás malo o sin estarlo,
sólo porque tienes frío y no hay
nada más agradable que, en
invierno, meterte en la cama
cuando está calentita… pero,
¿cómo lo hacían cuando no había
enchufes ni existía el látex para
las bolsas de agua caliente?

Antes todo era más grande y los
materiales con los que se hacían
las cosas eran más limitados:
maderas, metales y poco más,
pero siempre hemos necesitado
hacer cuentas complicadas. En el
XIX estas cosas las hacían sólo
hombres… ¿dónde estará pues la
calculadora del S. XIX?

SALA XXI

SALA XXII

En el S. XIX muchas de las cosas sin las que
hoy no podemos imaginar nuestras vidas ya
existían. Nuestros antepasados tenían
necesidades parecidas a las nuestras y se
divertían y relacionaban como nosotros.
Busca los predecesores de los objetos de
este juego de pistas y comprueba si has
acertado al final del recorrido. ¡Suerte!

Nos creemos que lo hemos
inventado
todo,
pero
la
exposición que acabamos de
clausurar nos ha enseñado que
en el S. XIX ya querían ver las
cosas en tres dimensiones, para
tener sensación de realidad,
como hacemos ahora con las
gafas de realidad virtual.

SALA III

SALA XIV

SALA V

SALA XIV

SALA X

SALA XVI

Los “grandes éxitos” han
cambiado, pero antes y ahora
queremos escuchar en casa la
música que nos gusta, sin
tener que ir a un concierto,
sentados en nuestro salón
tranquilamente.

Ahora, por arte de magia, damos
a un botón y todo desaparece,
pero en el S. XIX no había agua
corriente. Si eras el rey tenías la
suerte de que había quien lo
recogía todo.

“¡El rayo está aquí! ¡Ka-Chow!”
en el S. XIX no tenían a Rayo
Mcqueen,
pero
los
peques
jugaban como ahora a montar
en coches como los de sus
padres. Si no había motor,
¿quién tiraba de los coches?.

Jugar a indios y vaqueros,
buenos y malos, los juegos no
cambian, sólo los materiales y
las formas. Los niños del XIX
comenzaron a jugar con algo
que ahora a nosotros nos
parece muy normal
¿cuáles
eran
los
Playmobil
del
Romanticismo?

Estar guapo, limpio y aseado.
Las de pelo liso siempre lo han
querido tener rizado y las de
pelo rizado liso…antes era todo
mucho más complicado , así, lo
que ahora hacemos con un solo
utensilio, antes necesitaba de
varios.

