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Se dedica al diseño y construcción de experiencias museográficas memorables desde 1986, 

con el uso de medios innovadores que combinan creatividad y planificación.

Sabemos que el continente es importante, pero también creemos que la calidad de los 

contenidos determina el éxito de todo proyecto museológico.

Esta es la razón fundamental para conseguir la integración y combinación de las 

exposiciones, permanentes o temporales, que educan, sorprenden y entretienen.

La actividad corporativa de EVE se desarrolla en el ámbito de la cultura, las ciencias y la tecnología, 

concretamente en proyectos relacionados con la museografía, los espacios expositivos, 

los eventos comerciales y la comunicación institucional y corporativa.

EVE trabaja en el diseño y montaje de exposiciones, formando equipo con otros profesionales 

y aportando sus conocimientos de museografía y comunicación didáctica aplicada al espacio.

En el campo del diseño expositivo y museístico, EVE ha conceptuado y construido 

numerosos proyectos cuyo objetivo siempre ha sido crear espacios singulares que 

revelen la esencia de los contenidos, en la búsqueda permanente 

de complicidad entre el visitante y el promotor o mecenas del proyecto.

Generamos ideas, ese es el trabajo de EVE, su producto. Conceptuando los proyectos, 

poniéndolos al servicio de quien pueda convertirlos en una realidad. 

Es la ilusión de EVE y su objetivo en el trabajo del día a día.
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TITULO 

Genghis Khan, La Exposición 

DESCRIPCIÓN 
Esta exhibición de gran éxito a nivel mundial explora la vida y época de Genghis Khan, murales 
y cientos de artefactos nunca antes vistos desde joyas hasta armas, descubre que el más grande 
conquistador del mundo también era un excelente estadista e innovador, el cual nos trajo los 
pantalones vaqueros, el papel moneda, pasaportes, tenedores, instrumentos de cuerda y muchas 
otras cosas al mundo occidental.

CATEGORÍA 
Historia 

CONCEPTO 
Interactiva
Objetos de 3 dimensiones en vitrinas

SUPERFICIE 
1828m2 – 3657m2

DURACIÓN RECOMENDADA   
3 a 8 meses

REQUERIMIENTOS ESPECIALES    
Ninguno, muros temporales y luces no incluidas 

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Franklin Institute, Philadelphia 
Pacific National Exposition, Vancouver 
Field Museum, Chicago
Art/Science Museum, Singapore
Irving Arts Center, TX
Raleigh/Durham Museum of Natural History
Denver Museum of Science and Nature
Tech Museum of Innovation, San Jose, CA 1



TITULO   

La primera colonia: nuestros orígenes españoles 

DESCRIPCIÓN 
Españoles y africanos (libres y esclavos) fueron los primeros colonizadores de américa, descubre 
la primera colonización a través de la arqueología, la historia y las anécdotas de las personas que 
vivieron en esas fechas en esta exposición interactiva llena de color y sociedades multiculturales.

CATEGORÍA 
Antropología y cultura

CONCEPTO 
Objetos de 3 dimensiones en vitrinas

SUPERFICIE 
914 m2 -1219 m2

TIEMPO RECOMENDADO 
3 meses

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Clima controlado
Seguridad moderada

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Government House, St. Augustine, FL
Florida Museum of Natural History, Gainesville, FL 2
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TITULO   

Juguetopía 2.0

DESCRIPCIÓN 
Stage Nine Exhibit Design presenta la aclamada exhibición de Toytopia 2.0, una exposición inmersiva 
e interactiva la cual se enfoca en la historia y el legado de los creadores de juguetes del siglo pasado, 
esta exhibición tiene un gran énfasis en los géneros de juguetes y sus historias, stage nine tiene 
orgullosamente asociación con los grandes buques de la industria juguetera como: Schylling, Hasbro, 
Schleich, Crayola, Ohio Art entre muchos otros, esto logra que la exposición tenga un acceso sin 
precedentes a una gran colección de raros artefactos, historias, información e interactividad. 
La producción incluye: muros de exhibición, displays, artefactos en vitrinas, elementos interactivos, 
señalización y estaciones, opcionalmente podemos ofrecer mercancía para integrar a los servicios 
de venta en tiendita, análisis de espacios para encajar la exhibición, opcionalmente y con un costo 
extra: expertos en juguetes y expertos en yoyo.

CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología

CONCEPTO 
Actividades prácticas

SUPERFICIE 
1524m2 – 2133m2

TIEMPO 
Flexible

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Espacio mínimo de 1524m2
Altura mínima del techo: 3.24 mts

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
California State Fair & Exposition 
Turtle Bay Exploration Park 
Mcwane Science Center  
Michigan Science Center 
Locaciones programadas: 
Exploration Place (2018) 
Wichita Exploration Place (2018-2019) 3
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TITULO   

El arte de los dibujos animados de Warner Brothers 

DESCRIPCIÓN 
Presentando a Bugs Bunny, Piolin, el demonio de tasmania, el correcaminos, el coyote, el pato Lucas, Speedy Gonzales 
y muchos otros, los dibujos animados de Warner Brothers están considerados como los más finos y significativamente 
culturales personajes de la época de oro de Hollywood, de hecho esta es una exhibición expandida, de la que se montó 
originalmente en el museo de arte de Nueva York.

Consiste en 165 dibujos originales, pinturas y artefactos de producción de la época de oro de Looney Tunes (1935-1955), 
también cuenta con videos y documentales detrás de escena.

CATEGORÍA 
Arte 

CONCEPTO 
Interactiva
Objetos 2D montados en pared 
Objetos 3D montados en vitrina

SUPERFICIE 
609m2 – 1219m2

TIEMPO 
8 semanas  mínimo 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Ninguno 

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
The Museum of Modern Art (New York)
The National Film Museum of Italy (Torino)
The Children's Museum of Indianapolis
The Seattle Museum of History and Industry
The Baltimore Museum of Art
The National Film Museum of Germany (Frankfurt)
The Los Angeles Public Library (Main Branch)
Turtle Bay Exploration Park (Redding, CA) 4
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TíTULO   

Aventuras del patio trasero
 
DESCRIPCIÓN 
Creado por el renombrado tecnológico en ciencias en Perth en Australia, aventuras del patio trasero es un viaje al patio 
trasero de las casas, complementada con enanos de jardín y arañas gigantes, esta exposición enganchara al visitante 
con ciencia y tecnología y los animara a seguir descubriendo tras dejar la exposición. 

La exhibición consiste en 15 exhibits interactivos los cuales están acompañados de paneles de gráficos durables los 
cuales indican al visitante que es lo que debe de hacer.

Los elementos claves de la exposición son: la ciencia está en todo y todos pueden ser científicos, tu patio trasero tiene 
más de lo que te imaginas.

La exposición incluye: Visión nocturna, visor de ojos de abeja, simulador de estaciones del año, dispersión de semillas, 
el cobertizo del jardín,  plantas contra insectos, realidad aumentada entre otros.

CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología 
Medio ambiente y ecología

CONCEPTO 
Actividades prácticas 

SUPERFICIE 
1310m2 -1981m2

   
TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Ninguno.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Scitech - Perth, Australia 5
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TITULO   

El ataque de los chupa sangre

DESCRIPCIÓN 
Explora la ciencia de que es lo que te muerde la piel, esta es una experiencia única amigable con los niños, la 
exhibición examina el que, porque, cuando y como de mosquitos, pulgas, garrapatas, sanguijuelas y otros parásitos. 
Aprende porque los chupa sangre son importantes para los ecosistemas.

CATEGORÍA 
Ciencia
Ambiente y ecología 

CONCEPTO 
Actividades prácticas 

SUPERFICIE 
609m2 – 762m2

TIEMPO 
3 meses y medio 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Valor del seguro y depósito.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Manitoba Children's Museum, Winnipeg, MB 
Catawba Science Center, Hickory, NC 
EdVenture Children's Museum, Columbia, SC 
South Florida Science Museum, West Palm Beach, FL 
Children's Museum of Houston, Houston, TX 
Science Factory, Eugene, OR 
Discovery Science Place, Tyler, TX 
Long Island Children's Museum, Garden City, NY 
Danville Science Center, Danville, VA 
Oshkosh Public Museum, Oshkosh, WI 
J.P. McGovern Museum of Health and Medical Science, Houston, TX 
Gateway Science Museum, Chico, CA 
Children's Museum of La Crosse, La Crosse, WI 6
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TITULO   

Cazadores de mitos: la exhibición explosiva
 
DESCRIPCIÓN 
Los cazadores de mitos combinan su curiosidad y sus hipótesis con métodos de prueba, produciendo resultados que 
siempre sorprenden a los espectadores y a veces a ellos mismos. Bajo la premisa del método científico esta exhibición 
es una oportunidad de tratar esta metodología por cuenta del visitante.

Es un trabajo duro que separa los mitos de la realidad pero usando ciencia real, el equipo del popular canal Discovery 
Channel hacen más que solo explicar como algo puede ser o no cierto científicamente hablando, lo demuestra a través 
de la prueba y error. Ahora, esta exhibición práctica enciende la llama en los visitantes para la experimentación.

CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología
 
CONCEPTO 
Actividades prácticas
 
SUPERFICIE 
2743m2 

     
TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Ninguno.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Museum of Science and Industry (Chicago)
The Tech Museum (San Jose, CA)
Oregon Museum of Science & Industry (Portland, OR)
COSI Center of Science and Industry (Columbus, OH)
Museum of Science and Industry (Tampa, FL)
Discovery Science Center (Santa Ana, CA)
Fort Worth Museum of Science & History (Fort Worth, TX)
Denver Museum of Nature and Science (Denver, CO)
Museum of Science and Industry (Tampa, FL)
Discovery Science Center (Santa Ana, CA)
Ft. Worth Museum of Science (Ft. Worth, TX)
Ontario Science Centre (Toronto, ON, CA) 7



2 3

7

TITULO   

El Mago de Oz exposición educacional 

DESCRIPCIÓN 
El museo del niño de Miami presenta esta exposición interactiva de 762 m2 la cual invita a sus asistentes de todas las 
edades a un viaje multi sensorial a través de la tierra del mago de Oz, esta es la única exposición educacional licenciada 
por Warner Brothers la cual lleva al espectador a un paseo usando la literatura, lo visual, la música y otras artes.

CATEGORÍA 
Arte –Literatura.

CONCEPTO 
Actividades prácticas 

SUPERFICIE 
762 m2

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Valor del seguro y depósito.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Children's Museum of Manhattan
Boston Children's Museum
The Henry Ford
The Strong National Museum of Play
Children's Museum of Pittsburgh
Port Discovery Children's Museum
Delaware Children's Museum
Fort Worth Museum of Science and History
Creative Discovery Museum
Portland Children's Museum
Glazer Children's Museum
Orlando Science Center 8
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TITULO   

El futuro me pertenece: Nikola Tesla

DESCRIPCIÓN 
Los límites entre la realidad y la ficción se mezclan en la exposición “El futuro me pertenece: Nikola Tesla”, en la que se 
rinde homenaje al genio visionario serbo-americano Nikola Tesla, fundador de la tecnología moderna y padre de nuestra 
civilización eléctrica.

Proponemos un recorrido por el espacio y el tiempo habitados por Tesla: del Imperio austrohúngaro al Nueva York de los 
primeros rascacielos, de las habitaciones de hotel a los laboratorios, de la fama a la ruina, de la genialidad a la locura, de
la soledad al trending topic. Son muchos los rostros de Tesla que la exposición quiere abarcar: el inventor brillante, el 
hombre de su tiempo, el extravagante seductor, el visionario, el superhéroe… Pero más allá de la importancia tangible 
de su legado, Tesla es una figura profundamente inspiradora en multitud de ámbitos. Aquí puede verse cómo, por motivos 
a veces extraños, logra ejercer una poderosa atracción transcultural y multidisciplinar. Nikola Tesla: suyo es el futuro es la 
historia de un hombre que tocó el cielo. Su visión pretendía cambiar el mundo, y el mundo cambió a imagen y semejanza 
de su visión.

El futuro me pertenece: Nikola Tesla, cuenta con una serie de actividades complementarias con talleres y proyecciones, 
que van enfocadas para escolares de todas las edades, además de docentes y público en general.
 
CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología 

CONCEPTO 
Interactiva
Actividades prácticas 
Objetos tridimensionales en vitrinas

SUPERFICIE 
600 m2 

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Ninguno

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Espacio Fundación Telefónica en Madrid
Centro de las Artes de Monterrey
Centro de las Artes de Ciudad de México
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TITULO   

POPnología 

DESCRIPCIÓN 
Una fusión de ciencia ficción y hechos científicos se realiza en POPnología, una exhibición que celebra y explora el gran 
trabajo de innovación e imaginación. POPnología  es una exploración sin igual de la cultura popular, tours de tecnología, 
centros de ciencia, museos y ferias a través de norte américa.

La exposición celebra el impacto de la cultura pop en la tecnología, la transformación de la ciencia ficción del ayer en 
avances tecnológicos e ingeniera actuales, el visitante descubrirá 4 áreas, explorando la ciencia y la tecnología en 
nuestras vidas diarias, donde hemos estado y hacia dónde vamos: como jugamos, como nos conectamos, como nos 
movemos y como vivimos y trabajamos.

La exhibición incluye: Oculus rift, realidad virtual, impresoras 3D, vehículo marciano, ciudad del futuro, juegos de 
proyección virtual, instrumentos musicales con tecnología futurista, autopia de Disney, accesorios de volver al futuro 
y mucho más.

CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología
 
CONCEPTO 
Actividades prácticas 

SUPERFICIE 
2438m2 

TIEMPO 
4 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Ninguno.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Los Angeles County Fair 
Arizona Science Center 10
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TITULO   

Da Vinci, la exposición 

DESCRIPCIÓN 
Desarrollada por Aurea Exhibitions y producida por Imagine Exhibitions inc. Esta exposición es una examinación práctica 
de la vida de Da Vinci, arte e investigación. Con más de 65 inventos de tamaño real, más de 20 pinturas y decenas de 
displays asombrosos, el visitante aprenderá la complejidad y logros del trabajo de Da Vinci, también descubrirán el gran 
alcance del entendimiento de Da Vinci en ciencia, matemáticas, naturaleza y la relación entre estas tres.

Adicional a esto, experiencias multimedia y documentales darán una multitud de información suplementaria  de la vida 
de Da Vinci y  de su proceso creativo.

Cada invención de la exposición  de Da Vinci fue artesanalmente confeccionada usando modernas técnicas, 
los visitantes tendrán la oportunidad de mirar a través de los estudios obras como “La mona Lisa”, “La ultima cena”, 
“La virgen de la piedra” entre otras.  

CATEGORÍA 
Historia 

CONCEPTO 
Objetos tridimensionales

SUPERFICIE 
1524m2 – 3048m2

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Altura del techo de 3.5 metros mínimo.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Imagine Exhibitions Gallery - Las Vegas, NV11
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TITULO   

El mundo del cuerpo Rx 

DESCRIPCIÓN 
Gunther von Hagens presenta esta exhibición la cual se enfoca en enfermedades contemporáneas como el cáncer, 
diabetes, dolor de espalda y dolencias que afectan a todos, y como las decisiones diarias de la vida pueden afectar 
nuestra salud y bienestar.

Esta exposición incluye 100 especímenes reales humanos preservados por el revolucionario proceso de platinacion 
inventado por el doctor Gunther.

Los elementos interactivos incluyen un espejo anatómico donde los visitantes pueden ver sus órganos vitales posicionados 
donde deben de estar en su propio cuerpo.

También está incluida una colección de productos para la tiendita, gráficos y herramientas educativas.

CATEGORÍA 
Ciencia y tecnología 

CONCEPTO 
Objetos tridimensionales

SUPERFICIE 
1524m2 modulares 

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Altura del techo de 3.5 metros mínimo.

LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
McWane Science Center, Birmingham, AL12
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TITULO   

Chocolate 

DESCRIPCIÓN 
Deleita a los visitantes con la cultura e historia de uno de los gustos favoritos a nivel mundial, chocolate es una exposición 
bilingüe e inmersiva que explora los orígenes del chocolate y sus roles a través de la historia.

Con esta exposición los visitantes aprenderán acerca de : arboles de cacao, rituales en la cultura maya, el chocolate 
como moneda en los mercados aztecas, la clase privilegiada del siglo 16 de Europa, como el chocolate es producido a 
gran escala y plantíos modernos de cacao.

Completamente rediseñada, esta exhibición sube su nivel de interactividad y ofrece nuevos contenidos, lo más 
sobresaliente de la exposición incluye 200 réplicas de artefactos, componentes para oler, interactivos mecánicos y 
digitales, atractivos gráficos y muchos elementos audiovisuales.

CATEGORÍA 
Historia

CONCEPTO 
Actividades prácticas 
Objetos tridimensionales

SUPERFICIE 
1371m2

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Altura mínima del techo: 3.6 metros
 
LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
American Museum of Natural History, New York, NY
Houston Museum of Natural Science, Houston, TX
Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA
California Academy of Sciences, San Francisco, CA
Milwaukee Public Museum, Milwaukee, WI
The Henry Ford, Dearborn, MI13
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TITULO   

Darwin, explorando las especies

DESCRIPCIÓN 
DARWIN: Exploramdo las especies, da cuenta del rico sendero documental sobre cómo llegó a la conclusión de que la 
vida ha evolucionado, cómo descubrió la selección natural y sobre cómo se convirtió en un biólogo evolutivo experimental. 
La exposición más completa de especímenes, artefactos, manuscritos y objetos de Charles Robert Darwin, está 
constituida por 10 espacios fundamentales: El mundo antes de Darwin, El joven naturalista, Un viaje alrededor del mundo, 

Grandes descubrimientos, Una idea toma forma, El trabajo de toda una vida, El estudio de Darwin, La evolución hoy, 
Infinidad de formas y Jardín botánico.

Artículos personales, así como recreaciones de ambientes y criaturas motivos de estudio. Un modelo a escala de la 
embarcación HMS Beagle, en el que Darwin participó como naturalista y a lo que llamó "el evento más importante de 
mi vida"¿Cómo se formaron, a lo largo del tiempo, algunas características distintivas entre las especies? ¿Cómo 
podían surgir nuevas especies? Pocos naturalistas se hacían esas preguntas, la mayoría estaban cómodos con la
visión dominante de que cada especie resultaba de un acto especial de un Creador.

CATEGORÍA 
Ciencia

CONCEPTO 
Interactiva
Actividades prácticas 
Objetos tridimensionales

SUPERFICIE 
650 m2 – 750 m2

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Conservación y seguridad 
 
LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
American Museum of Natural History
The Franklin Institute
The Museum of Science Boston
The Field Museum of Natural History 
Royal Ontario Museum
Natural History Museum London14
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TITULO   

Los Manuscritos del Mar Muerto

DESCRIPCIÓN 
Los Rollos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de estos últimos siglos.
Su aparición ha sido fundamental para el conocimiento de la historia de la humanidad. Ésta exposición ofrece más
de 600 objetos históricos de la época Bíblica hasta la islámica, con varias presentaciones multimedia, paneles
gráficas y una réplica del Muro del Oeste con la muestra de una piedra real de dicho muro.

Esta exposición es un hito en la difusión de la historia de las religiones. Los visitantes podrán explorar esta
fascinante exposición que dará una importancia indiscutible a la institución que la aloje.

CATEGORÍA 
Historia

CONCEPTO 
Objetos tridimensionales

SUPERFICIE 
4000 m2 

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Control del clima de 68 a 72 grados F.
48-50% de humedad relativa.
 
LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Discovery Times Square-, NY
Franklin Institute Philadelphia, Pennsylvania
Cincinnati Museum Center, Cincinnati, Ohio
Museum of Science, Boston, Massachusetts
The Leonardo, Salt Lake City, Utah
California Science Center, Los Angeles, California
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TITULO   

Los Tesoros de Napoleón

DESCRIPCIÓN 
El nombre de Napoleón inmediatamente nos remonta a pensar en el gran conquistador de los tiempos modernos, 
pero esta exhibición tiene como objetivo no contar la vida política ni las victorias militares, sino dar a conocer los aspectos 
de precursor de arte que tenía este gran hombre, él mismo fue quien declaro su deseo de ver que el arte francés 
sobrepasara con creces la reputación de las civilizaciones romanas. 

Esta exposición contiene más de 200 obras entre pinturas y artesanías incluidas obras de: Gérard, Prud’hon, Gros,
David y Percier y Fontaine, además de esculturas de: Houdon, Canova y Chaudet.

CATEGORÍA 
Arte

CONCEPTO 
Objetos tridimensionales en vitrinas 

SUPERFICIE 
1066m2- 1524 m2

TIEMPO 
3 meses 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Altura minima del techo 3.76 metros 
LUGARES DONDE SE HA EXPUESTO 
Claustro La Enseñanza (Bogotá, Colombia)
Museum of the Rockies (Bozeman, MT)
Frazier History Museum (Louisville, KY)
Art Gallery of Hamilton (Hamilton, Ontario)
Notre Dame Basilica of Montreal (Montreal, Quebec)



CONTACTO

EVE MUSEOGRAFÍA EUROPA

C/ Arzobispo Cos, 14 bajo

28027 Madrid– España

Tlf. Directo: +34 91 805 3749

Cel: +34 650 384 513

Contacto: admin@evmuseografia.com

EVE MUSEOGRAFÍA AMÉRICA

Avenida de Pablo Neruda #2528

C.P 44360

Providencia 2A Sección

Guadalajara - Jalisco - México

Cel. +52 33 1893 9356

Tel. +52 333 817 4600

Contacto: admin@evmuseografia.com

EVE MUSEOGRAFIA (ASIA) SINGAPORE LTD

63 Market Street #22-
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Phone +65 8113 8998

Contact: elton@evmuseografia.com
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