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MEMorias y EXperiencias para una narración digital inclusiva
(2019-2022)
¡Los participantes del palacio Real de Caserta cuentan sus historias!
¡Transmisión en directo el 9 de marzo para el proyecto MEMEX!
Las historias del Palacio Real de Caserta contadas por sus visitantes más fieles. El 9 de marzo, en una
transmisión en directo en las redes sociales del Palacio Real, los abonados del recinto Vanviteliano
presentarán sus historias digitales creadas en el marco del proyecto MEMEX.
En diciembre, los abonados de la ReggiaCard 2021 que aceptaron la invitación del Museo participaron
en cinco reuniones-talleres para contar sus experiencias y recuerdos y elaborar historias digitales
personales y atractivas. El objetivo fue elaborar narraciones compuestas por recuerdos personales,
fotos, vídeos y elementos del patrimonio cultural con el fin de ser compartidos con la comunidad.
Algunas de las historias creadas se añadirán en la app MEMEX, sumándose a otras historias creadas
en diferentes ciudades europeas (Lisboa, Barcelona y París). Esta valiosa experiencia forma parte del
proceso participativo iniciado con la modificación del Plan UNESCO de Gestión del Palacio Real.
El 9 de marzo, a las 17:00 horas, en los canales de Facebook y YouTube del Palacio Real de Caserta, los
protagonistas de estas apasionantes historias las "contarán" en directo por primera vez, y se
desvelarán detalles y curiosidades entre bastidores. Una oportunidad para participar en la historia del
Complejo Vanviteliano, Patrimonio de la Humanidad, un museo vivo al servicio de la sociedad y de su
desarrollo.
El proyecto MEMEX está coordinado por el Instituto Italiano de Tecnología (Italia). El consorcio está
compuesto por: Universidad Ca' Foscari de Venecia (Italia), EY (Italia), ECCOM (Italia), CNRS - Centre
National de Recherche Scientifique (Francia), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal),
Michael Culture Association (Bélgica), Dédale (Francia), Interarts (España), Noho (Irlanda), Mapa das
Ideias (Portugal).
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Video playlist sobre los proyectos PIloto MEMEX
Video playlist de las primeras historias creadas en la APP MEMEX:
Recomendaciones de políticas MEMEX
Web
MEMEX en redes sociales:

@MemexProject
Contacto: contact@memexproject.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención nº 870743. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este
documento son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan
necesariamente las opiniones de la Comisión Europea.
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