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París, Jueves 29 de abril de 2010

COMUNICADO DE PRENSA
Día internacional de los museos – 18 de mayo de 2010
¡La cuenta atrás ha comenzado!
Creado en 1977 por el Consejo internacional de los museos (ICOM), El Día internacional de los museos pretende
concienciar al público en general sobre la importancia de los museos en el desarrollo de la sociedad.
Museos para la armonía social
Este año, el tema del Día internacional de los museos será « Museos para la armonía social ». La armonía es a la vez
un concepto significativo para la humanidad y representante de las culturas orientales. Los elementos fundamentales
de la armonía social son el diálogo, la tolerancia, la cohabitación y el desarrollo, basados en el pluralismo, la diferencia,
la competencia y la creatividad y cuya base es « entenderse pero distinguiéndose, buscar lo común pero conservando
la diferencia ».
Un evento internacional
Desde el continente americano hasta Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, este evento internacional goza de
una popularidad manifiesta. En 2009, el Día internacional de los museos experimentó una afluencia récord: unos
20.000 museos organizaron animaciones en más de 90 países.
Una cooperación regional
El sábado 16 de mayo, en Europa, la 6a Noche europea de los museos anunciará el Día internacional de los museos. Y
al otro lado del Atlántico, la Asociación de directores de museos de arte (Association of Art Museum Directors, AAMD)
participará en el Día internacional de los museos regalando entradas o proponiendo tarifas reducidas en sus 2.000
museos miembros de Estados Unidos, Canadá y México.
De las animaciones más serias a las más insólitas
Cerca del 18 de mayo de 2010, la comunidad mundial de los museos celebrará el Día internacional de los museos y
demostrará, como siempre, su talento creativo para organizar circuitos de descubrimiento tanto de día como de
noche, visitas insólitas, talleres y conferencias dirigidas a todo tipo de públicos.
Del evento nacional a las actividades muy locales, la edición 2010 del Día internacional de los museos promete ser, en
cualquier caso, una experiencia memorable. El programa prevé sesiones de yoga en algunos museos españoles, visitas
de espacios virtuales interactivos en Canadá, una tarde teatral en Senegal y muchos más eventos que ¡no podrá
perderse bajo ningún pretexto!

Véase el programa de las animaciones de la edición 2010 en:
http://icom.museum/doc/imd2010_activity.html
Contacto de prensa ‐ Nadine AMORIM ‐ Tél. + 33 1 47 34 91 63 – nadine.amorim@icom.museum
Maison de l’UNESCO . 1, rue Miollis . 75732 Paris Cedex 15 . France Tél. +33 (0)1 47 34 05 00 . Fax : +33 (0)1 43 06 78 62
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Programa del Día internacional de los museos
En el marco del Día internacional de los museos, se organizarán muchas actividades por el mundo.
¡Échele un vistazo a la programación!

ÁFRICA
Burkina Faso
En el marco del Día internacional de los museos, los profesionales de los museos se reunirán en el
museo de Kaya. Las actividades organizadas se basarán en un intercambio y una reflexión sobre los
museos de Burkina Faso a través de mini‐coloquios sobre los temas “Poder tradicional y cohesión
social” (Pouvoir traditionnel et cohésion sociale), “Los museos y la descentralización cultural en
Burkina Faso” (Les musées dans la décentralisation culturelle au Burkina Faso), “El respeto del
código de deontología en los museos de Burkina Faso: realidades y perspectivas” (Le respect du
code de déontologie dans les musées au Burkina Faso : réalités et perspectives) y “¿Qué museos
para Burkina Faso?” (Quels musées pour le Burkina Faso?).
Contacto :
JP Koudougou
Presidente de ICOM‐Burkina Faso
Jpkoudougou@free.fr

Burundi
El Día internacional de los museos se celebrará en el sitio de Kakera, al este del país.
Contacto:
Jacques Mapfarakora
Conservador del Museo nacional
BP 110 GITEGA
Tlf: + 257 22 40 3559 / + 257 78 830 606
mapfarakoraj@yahoo.com

Camerún
Camerún celebrará el Día internacional de los museos con una
rueda de prensa el 16 mayo, una visita guiada de varios museos y
de algunos sitios históricos el 17 mayo, y una conferencia de
prensa el día 18 de mayo, cuyo tema propuesto por el ICOM este
año será: "Los museos para la armonía social".

Contacto:
Kaji Appolinaire
Secretaria ICOM‐Camerún: kajiappolinaire@yahoo.fr
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Senegal
En el marco dl Día internacional de los museos, el Comité ICOM‐Senegal organizará del 28 al 31 de
mayo un concurso de disertación, una cena‐debate, y una noche cultural.
Museo del Centro de investigación y de documentación de Senegal (Musée du Centre de recherche
et de Documentation du Sénégal (CRDS))
El CRDS propone una semana de actividades con la visita de sitios históricos, jornadas de puertas
abiertas, una tarde con dos contadores profesionales en el patio del CRDS, un debate abierto a los
estudiantes así que una tarde de teatro con la compañía Les Écoles Ateliers y una compañía
profesional.
Contacto:
Sra. Gassama Aminata
Curadora de CRDS y secretaria general de ICOM‐Senegal
icom.senegal@gmail.com

Sudáfrica
Dzata Museum in Venda; Nzhelele Valley
El museo organizará un concurso de plastilina en el museo dirigido a seis alumnos de tres escuelas
primarias de la provincia de Limpopo. Se acabará el programa con una visita guiada alrededor del
museo.
Contacto:
Tshimangadzo Nemaheni
Tlf: 015 284 4201/4305
nemahenit@sac.limpopo.gov.za
Muti wa vatsonga open air museum
El museo albergará a 50 alumnos de escuelas municipales que participarán en tres programas: una
visita guiada del museo, una presentación de South African National Symbols y un debate sobre los
beneficios que aportará a las comunidades rurales de Sudáfrica el organizar del Mundial de Fútbol
en 2010.
Contacto:
Tshimangadzo Nemaheni
Tlf: 015 284 4201/4305
nemahenit@sac.limpopo.gov.za
Schoemansdal Museum
Un taller de un día tendrá lugar en el museo Schoemansdal el día 18 de mayo, con el fin de
concienciar a los miembros del público sobre la importancia de los museos en la sociedad. Se invita
a los participantes a traer consigo objetos de cierta importancia cultural que piensan difíciles de
encontrar, u objetos expuestos a actos de vandalismo.
Contact:
Private Bag X2410, Makhado, 0920
Tlf: (015) 516‐2082
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Togo
En el marco del Día internacional de los museos, Togo honrará los resultados de las excavaciones
arqueológicas efectuadas en 1988 a Lomé en el barrio de bè de los primeros habitantes de la
capital de Togo. Los resultados de esas excavaciones serán expuestos en una biblioteca creada por
la Mission française de coopération au Togo.
Contacto:
Angèle Aguigah
Presidenta de ICOM‐Togo
daguiga2000@yahoo.fr

Zambia
Livingstone Museum
El museo de Livingstone organizará una exposición sobre la Historia del fútbol. Al museo le pareció
que era un tema apropiado por el carácter social de este deporte. A través de esta exposición, el
museo instalará una plataforma por la cual los miembros del público podrán verse jugando al
fútbol.
La exposición durará hasta dos semanas después del final del Mundial de Fútbol que tendrá lugar
en junio de este año en Sudáfrica. Durante el Día internacional de los museos, también podrán
asistir a conciertos y bailes.
Contactos:
Friday Mufuzi
Terry Nyambe
Conservador
Presidente de ICOM‐Zambia
Livingstone Museum
Terryjrn2002@yahoo.com
fridaymufuzi@yahoo.co.uk
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AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
El museo virtual de Canadá (Virtual Museum of Canada – VMC)
El museo virtual de Canadá lanzará un nuevo espacio virtual interactivo el 18 de mayo: Los tesoros
de Canadá (Canada's got treasures). A través de Youtube y Flickr, la página web invita a los museos,
a las instituciones patrimoniales y a los individuales de todo el territorio a colgar en internet
fotografías de las maravillas de sus colecciones propias para que cada uno pueda disfrutarlas. Un
concurso acompañará este espacio virtual para poner a prueba los conocimientos de los visitantes
sobre la historia y el patrimonio de Canadá.
¡Las obras más significativas serán expuestas cada semana hasta el mes de noviembre de 2010!
Contactos:
François Gadbois
Canadian Heritage Information Network
Desarrollo de negocios y marketing / Red
service@chin.gc.ca
Canadiense de informaciones sobre el
Tlf: (011) 819 994‐1200
patrimonio / Patrimonio canadiense.
www.virtualmuseum.ca/treasures
Tlf: (011) 819 994‐1200
francois.gadbois@pch.gc.ca

Estados Unidos
Minneapolis Institute of Arts
El museo regalará entradas para la exposición permanente Until now, que
presenta varias formas de arte de algunos artistas de todo el mundo desde
los años 60 hasta hoy.

© Until now, Nick Cave, Soundsuit, 2009, mixed media. Image courtesy of Jack Shainman
Gallery, New‐York (photo by James Prinz)

Contacto:
Laura Gundersen
Minneapolis institute of arts
2400 Third Avenue South
Minneapolis, MN 55404
Tlf. (612) 870_3195‐ mkttemp@artsmia.org
Worcester Museum
El museo lanzará una exposición sobre el fútbol, poniendo en escena 12 clubs de fútbol así como
dibujos infantiles sobre el tema del fútbol. Durante el mes de abril, tendrán lugar talleres sobre el
papel de los museos y cómo desarrollar las exposiciones en acuerdo con el tema del museo para
ofrecer una interpretación integra de la Historia y de la agricultura de Worcester. El resultado de
algunos de estos talleres serán presentados el 18 de mayo.
Visitas guiadas serán organizadas especialmente para los minusválidos, y se emitirá una serie de
discusiones sobre la esclavitud en la radio Valley fm durante la semana del 18 de mayo.
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Contacto:
Worcester Art Museum

Omar Rooksana
55 Salisbury Street‐ Worcester, Massachusetts 01609
Tlf: 508.799.4406‐ rooksano@gmail.com

The Stark Museum of Art, Orange, Texas, USA
El Stark Museum of Art, Orange, Texas, USA, será el escenario
de una mesa redonda literaria cuyo tema será « El encanto
del tulipán en el arte y la horticultura» (The Tulip Allure in Art
and Horticulture) en el marco del Día internacional de los
museos. Esta noche (18h30‐20h30) será la ocasión para el
público de acceder al museo fuera de los horarios habituales,
y gratuitamente. Una discusión sobre el best‐seller « El
Tulipán » (The Tulip) de Anna Pavord en colaboración con
Shangri La Botanical Gardens and Nature Center tendrá
lugar. Los temas abordados serán variados: desde el arte a la
botánica, pasando por la economía, la cultura y los
problemas sociales.
© Robert John Thornton (1768‐1837), author
Philip Reingale (1749‐1833), artist
Tulips
1799‐1807, mezzotint, aquatint, stipple and line engraving on paper, color
and hand‐coloring, 21 7/8 x 17 ¾ inches
In Temple of Flora
Stark Museum of Art, Orange, Texas, 11.66.1

Contacto:
Elena Ivanova,
Stark Museum of Art
Para más informaciones, llame al 409.886 ARTS (2787)
o visite la página www.starkmuseum.org.

Estados Unidos – Canadá ‐ México
Colaboración especial
La Asociación de Directores de Museos de Arte (AAMD) decidió promover el Día internacional de
los museos creado por el Consejo internacional de los museos. Muchos de los 200 museos
miembros de la AAMD situados en Estados Unidos, Canadá y México regalarán entradas o
propondrán tarifas reducidas el día 18 de mayo de 2010.
Se podrá consultar la lista completa de los miembros de la AAMD participantes en la página web
de la AAMD (http://www.aamd.org:newsroom/)
Contactos:
Janet Landsay/ Chris Anagnos
Association of Art Museum Directors
Tlf: 212 754 8084‐ jlandsay@aamd.org
canagnos@aamd.org
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AMÉRICA DEL SUR
Argentina
Museo Histórico Hospital Nacional de Clínicas
El museo presenta con motivo del día Internacional de los Museos una exposición temporal sobre
el tema “Museos para la armonía social” del 17 al 21 de mayo (exposición tripartita entre los
museos: Histórico Hospital Nacional de Clínicas, de Anatomía Dr. Pedro Ara y de patología, la
Facultad de Ciencias Médicas y el Programa de Museos de la Universidad Nacional de Córdoba). Se
realizara también una reunión científica‐académica sobre el tema “Atlas de Anatomía y de Clínicas
Obstétrica Normal y Patológica”.
Contacto:
Armando Rios
Secretario
Tlf: 0351‐4337014 Int: 112
museohnc@hotmail.com

Guatemala
ICOM‐Guatemala suele organizar el Mes de los museos con el Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala. La inauguración tendrá lugar el 1 de mayo. En el marco del Día internacional de los
museos, se hará un homenaje a un arqueólogo de gran trayectoria en el país quien trabajó por la
cultura y los museos del país. El lunes 17 de mayo, se celebrará a todos los trabajadores, de los
curadores, educadores y directores hasta conserjes, personal de seguridad y secretarias. El 18 de
mayo la entrada a los museos participantes será gratuita. El 22 de mayo se organizará un foro
académico con el tema “¿Cómo pueden los Museos aportar a la Armonía social?”.
23 museos participan al Día internacional de los museos.
Contacto:
Beatriz Quevedo
Secretaria ICOM Guatemala
8a Avenida 14‐12, Zona 1, Centro Histórico
01001 Guatemala
Tlf: +502 2253 6657
bquevedom@gmail.com

Perú
Numerosos museos de Perú organizan visitas y actuaciones para el público: Apurimac, Ayacucho,
Huanuco, Ica, Junín, Museo de Sitio de Wari Wilka, Museo Regional de Arqueología, Museo de la
nación, Museo nacional de arqueología, antropología e Historia del Perú, casa museo José Carlos
Mariategui, Museo de sitio Pachacamac, Museo nacional de la cultura peruana, San Martín
Contacto:
Margarita Ginocchio Lainez Lozada
Directora de los museos y gestión del patrimonio histórico
mginocchio@inc.gob.pe
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ASIA
Armenia
Museo Nacional de arquitectura y urbanismo
El museo organizará un concurso de pintura dirigido a los alumnos de Gyumri, cuyo tema será « Mi
ciudad natal » (My Native town). Se expondrán las mejores obras el día 15 de mayo en un taller
especial del museo.
Contacto:
Sona Harutunyan
sonah@list.ru
Museo nacional de Armenia
El Museo nacional de Armenia celebrará el Día internacional de los museos bajo el tema: La música
como base cultural de la armonía social.
Se organizará todo tipo de conciertos, exposiciones, teatro de marionetas con música...
Contacto:
Tlf: (374410) 58‐08‐12, 58‐21‐61
galleryarmenia@yahoo.com

Azerbaiyán
En el marco del Día internacional de los museos, ICOM‐Azerbaiyán organizará actividades sobre el
125° aniversario del nacimiento del compositor azerbaiyano Uzeir Hajibekov. Los museos de todo
el país organizarán noches musicales, actuaciones teatrales, y exposiciones sobre la vida del
compositor y su ciudad natal Shusha (Karabagh).
Contacto:
Roya Taghiyeva
Presidenta de ICOM‐Azerbaijan
tagiyeva_r@rambler.ru

Filipinas
Filipinas celebrará el Día internacional de los museos en tres sitios distintos: Pasig City (Metro,
Manilla), Cebu (Centro de Filipinas) y Cadbaran (Sur‐Mindanao). Es uno de los proyectos que puso
en marcha el Comité nacional de los museos, patrocinado por la Comisión Nacional para la Cultura
y las Artes (NCCA).
Contacto:
Angel P. Bautista
gelbautista2002@yahoo.com

Georgia
Los museos de Georgia organizarán circuitos temáticos de día como de noche, así que programas
educativos, visitas atípicas de museos, concursos, talleres, conferencias y espectáculos para todo
tipo de público.
Para más informaciones sobre los museos de Georgia, véase la página:
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http://www.georgianmuseums.ge/MuseumEn/News/18mai.html
Contacto:
Inga Karaia
ICOM‐Georgia
4, Sanapiro Str., 0105 Tbilisi, Géorgie
Tlf: (+995 32) 990 285‐ karaiainga@yahoo.com

Indonesia
Los museos de Indonesia participarán en el Día internacional de los museos. Se puede consultar el
programa completo de los museos en www.wisatamuseum.com
Contacto:
Ina Silas‐ Manager House of Sampoerna
Ext 24101
PT agasam
Taman Sampoerna 6, Surabaya 60163
Tlf: +62 31 353 9000
ina.silas@sampoerna.com

Israel
¡Muchos museos Israelíes ‐unos 60‐ abrirán sus puertas al público
gratuitamente el día 27 de mayo!

Contacto:
Aliza Polger Galili‐ Administrativa
ICOM – Israel
P.O.B 947‐ Ramat‐Gan 52109
Tlf: 972‐3‐9565977‐ icom98@netvision.net.il
www.icom.org.il
The Isaak Kaplan Old Yishuv Court Museum
El Isaak Kaplan Old Yishuv Court Museum, propone documentos sobre un mundo que ya no existe:
el antiguo acuerdo Judío establecido en el recinto de la ciudad antigua durante 500 años, antes de
la ocupación de la ciudad por los Jordanos. A través de los numerosos objetos expuestos, la
historia de sus dueños pasados recobra vida: historias de matrimonios y nacimientos, periodos
tristes y alegres, las dificultades del día a día, superadas conformándose con lo mínimo y con una
fe inquebrantable.
Contacto:
The Isaak Kaplan Old Yishuv Court Museum
6 Or Ha’Hayyim st. the Jewish quarter
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Jerusalem
Tlf: 972‐2‐6284636
museumoy@zahav.net.il
http://oymuseum.datinet.co.il
Hecht Museum
El Hecht Museum organizará visitas guiadas gratuitas por las exposiciones de los museos. Cada
visita durará 45 minutos.
Contacto:
Hecht Museum
University of Haifa
Mount Carmel 31905, Israel
Tlf: 04‐8257773
mshunit@univ.haifa.ac.il
Rubin Museum
En el marco del Día internacional de los museos , Rubin Museum organiza una exposición de una
selección de objetos de la colección permanente de la obra de Rubin del museo. También tendrán
lugar una exposición biográfica de los archivos del museo, una visita del taller del artista, que ha
sido conservado tal y como estaba durante su vida, así que talleres infantiles.
Contacto:
14 Bilalik ST., Tel Aviv 63324
Tlf: 03‐5255961
www.rubinmuseum.org.il
The Bloomfield Science Museum
En la ocasión del Día internacional de los museos, el Bloomfield Science Museum pondrá énfasis en
el tema del agua con actividades y demostraciones en Water works. También se organizará una
exposición de obras interactivas en las aguas poco profundas del jardín del museo, representando
los diferentes dispositivos desarrollados por el hombre para el uso del agua.
Contacto:
Bloomfield Science Museum
Hebrew University
Givat Ram
Jerusalem 91904
Tlf: 02‐6544888‐
mada@mada.org.il
The Museum of Israeli Art
El museum of Israeli Art organizará cinco exposiciones distintas: Iris Nesher (fotografía), Ivan
Schwebell (pintura), Yosef Sclein (escultura), Shishi Rishon y “Dwelling Fragments” en el patio del
museo Beit Cahana.
Contacto:
Aba Hillel st., 146, Ramat Gan 52572
Tlf: 972‐3‐7521876 ‐ info@ilmuseums.com
www.m‐i‐a.co.il

12

Israel Museum
El complejo The Shrine of the Book and Model of Jerusalem in the Second Temple Period abrirá el
martes 27 de mayo de las 10 a las 5 de la tarde. Una visita gratuita en inglés de Jerusalén en
miniatura tendrá lugar a las 11 de la mañana, y una visita gratuita en inglés del santuario a la 1 de
la tarde. Para los que prefieran visitar solos, un audio guía gratis esta disponible en la entrada del
pabellón. Las películas A Human Sanctuary y Rebirth serán proyectadas gratuitamente cada media
hora en hebreo subtitulado en inglés.
Contacto:
The Israel Museum
POB 71117‐ Jerusalem 91710
Tlf: 972‐2‐6708811‐ info@imj.org.il
www.imji.org.il
Agnon house
El 27 de mayo de 2010, para el Día internacional de los museos, Agnon House propone al público
la entrada gratis a la recién restaurada casa de Shmuel Yosef Agnon, el autor hebreo moderno más
famoso, laureado del premio Nobel de literatura ; familias, particulares y grupos pueden reservar
visitas, actividades y programas educativos, búsqueda del tesoro, conferencias y actividades
especiales en hebreo y en inglés.
Contacto:
Agnon house
16, Klauzner St., Jerusalem
Tlf.: 972‐2‐6716498‐ info@ilmuseums.com
www.agnonhouse.org.il
The Herzliya Museum of Contemporary Art
The Herzliya Museum of Contemporary Art tiene el honor de anunciar la inauguración de
“Manimal”, un conjunto de exposiciones, cuya entrada será gratis por el Día de los museos.
Las exposiciones explorarán la simbiosis y la relación de dependencia entre el hombre y las
creaturas vivas que lo rodean. Como lo deja entender el título, ‘Manimal’ trata de la forma más
amplia posible de las relaciones entre el hombre y los animales, o, en otras palabras, entre los
humanos y la naturaleza.
Contacto:
The Herzliya Museum of Contemporary Art
4 Ha'banim St., Herzliya 46379
Tlf: +972‐9‐9551011‐ info@herzliyamuseum.co.il
www.herzliyamuseum.co.il
The Clore Garden of Science, Weizmann Institute of Science
En el marco del Día internacional de los museos, los visitantes pondrán la ciencia a prueba a través
de exposiciones interactivas cuyo objetivo es demostrar los principios y los fenómenos naturales
que influyen en nuestra vida.
Contacto:
The Clore Garden of Science
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 76100
Tlf: 08‐9344401‐ youngweb@weizmann.ac.il
http://www.weizmann.ac.il/garden
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Beit Hatfutso, Tel Avivt
El Día internacional de los museos tendrá lugar el 27 de mayo de 2010. Para esta ocasión, la
entrada al museo será gratuita. Beit Hatfutsot organizará exposiciones temporales, como por
ejemplo “La Historia única, pasada y futura del pueblo judío » (The Unique and Ongoing Story for
Jewish People) que reconstituye la historia extraordinaria del pueblo judío por el mundo y a través
de las épocas. Por otra parte, la exposición de arte contemporáneo « Con este anillo » (With This
Ring) presenta una reconstitución de bodas y « Judaica Twist » describe las innovaciones del estilo
judaico.
Contacto:
Tel Aviv University Campus, gate 2, Klausner Street, Ramat Aviv
Tlf.: 03‐7457800
www.bh.org.il

Singapur
National Heritage Board
Los museos del NHB celebrarán el espíritu y la diversidad
de los museos con una multitud de actividades para niños
y adultos a lo largo de este acontecimiento cultural anual.
Disfruten de entradas gratuitas para los museos del
National Heritage Board y otros museos participantes
durante el Día internacional de los museos el 23 de mayo,
que será la ocasión de participar en muchas actividades.
Para más información, entre en la página
www.museums.com.sq
Contacto:
Sylvia GOH
61 Stamford Road, #03‐08, Stamford Court
Singapore 178892
Tlf: +65 6332 44 85‐ Sylvia_GOH@nhb.gov.sg
http://www.nhb.gov.sg/

Sri Lanka
Departamento de los museos nacionales
El Departamento de los museos nacionales (Department of National Museums) celebrará el Día
internacional de los museos con un programa educativo dirigido a los alumnos del norte de Sri
Lanka. Podrán asistir a exposiciones itinerantes, una forma de incitar a la paz y a la armonía social
dentro de los grupos étnicos viviendo en el norte y en el sur.
Contacto:
Sanuja Kasthuriarachchi
P.O Box 854, Sir Marcus Fernando Mawatha
Colombo 07
sanujajakasthuri@gmail.com
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EUROPA
Alemania
Tras el gran éxito del Día internacional de los museos en 2009 en Alemania – más de 1.600
instituciones recibieron miles de visitantes– los 6.500 museos del país están invitados a participar
este año, organizando visitas especiales, talleres, concursos, un “vistazo” a los entresijos, y también
festivales de museos, la noche de los museos o la entrada gratuita por el Día internacional de los
museos. Todas las informaciones sobre los museos participantes y los eventos que organizan están
clasificados en una base de datos nacional disponible en la página
www.museumstag.de.
Contactos :
Johanna Westphal
Mira Höschler
ICOM‐Alemania
Tlf: +49 30 841095‐17
icom@icom‐deutschland
office@museumsbund.de
Tlf: +49 30 695045‐25
www.museumstag.de

España
Museo de Escultura
El museo programa actividades para colegios (niños de 6° de
primaria) con teatro, fotografía, y yoga el viernes 14 y lunes 15
así como actividades abiertas al público como una visita
teatralizada, una actuación de la Leganes Big Band y un
concierto de guitarras.

© Carmen Arribas, Área Artística Leganes

Contacto:
Carmen Arribas Lazaro
Delegación de la cultura
Av/ Museo, 4. Leganes 28914. Madrid
Tlf: 91 248 96 36‐ mcarribas@leganes.org

Francia
Los museos y colecciones universitarios de Estrasburgo abrirán el 15 de mayo e invitan al público a
descubrir de nuevo los tesoros del patrimonio de la Universidad de Estrasburgo. Actividades
programadas: conciertos y exposiciones.
Contacto:
Delphine Issenmann
Universitaire de Strasbourg
7 rue de l’Université‐ F‐ 67000 Strasbourg
Tlf: +33 (0) 3 68 85 07 21‐delphine.issenmann@unistra.fr
www.hp‐physique.org
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Grecia
Natural History museum of the Levos Petrified forest
El Natural History museum of the Levos Petrified forest organizará una serie de actividades sobre el
tema "Geodiversidad, el otro aspecto de la biodiversidad". Se podrá asistir a dos exposiciones
sobre la biodiversidad: la proyección de un documental titulado "Biodiversity at the Northeast
Aegean", y una actividad educativa titulada "The Petrified Forest of Levos: a subtropical forest 20
million years old".
Contacto:
Prof. N. Zouros
Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest
Tlf: +30 225 1047033‐ lesvospf@otenet.gr
www.lesvosmuseum.gr‐ www.petrifiedforest.gr

Italia
Museo Ugo Guidi
El museo propone espectáculos y representaciones musicales y de teatro de la Escuela de Arte de
Passaglia. Para el Día internacional de los museos, se pondrán entradas gratuitas a la disposición
del público, reservando al 348‐3020538, o en museougoguidi@gmail.com
Contacto:
Vittorio Guidi
Museo Guidi
Via M. Civitali 33‐ Forte dei Miami
Tlf: 3483020538‐ vittorio_guidi@hotmail.com
www.ugoguidi.it

Polonia
Polish Maritime Museum
En el marco del Día internacional de los museos, el Polish Maritime Museum presenta la historia de
la región desde un punto de vista histórico y social, poniendo en escena personajes reales y
contando historias sobre los ciudadanos de Gdansk en los siglos 15, 16 y 17.
Contacto:
Kamila Jezierwska
Centralne Muzeum Morskie
Ołowianka 9‐13
80‐751 Gdańsk
Tlf: +48 58 320 33 58
k.jezierewske@cmm.pl
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Galica Jewish Museum
Para la Noche de los museos, el Galica Jewish Museum propone
dos exposiciones temporales: Fragments: International style
Architecture in Tel Aviv, con fotografías de Yigal Gawze, que
tratará de la estética de la arquitectura moderna de Tel Aviv, y
Our town: Young people respond to their Local Jewish Heritage,
para la cual los alumnos de las escuelas de Krakow y de sus
alrededores fueron invitados a someter sus respuestas artísticas
a la supervivencia del patrimonio de su región.
Contacto:
Agata Szymula
ul. Dajwór 18, 31‐052 Krakow, Poland
Tlf: (0048) 12 421 68 42‐ agata@galiciajewishmuseum.org
www.galiciajewishmuseum.org
National Museum in Wroclaw
El museo organiza visitas guiadas gratuitas de las galerías del museo entre
las 11 y las 2 de la tarde. En particular, podrán asistir a una visita guiada
cuyo tema será “Las aventuras extrañas de las obras de arte” ilustrada con
una selección de obras de la Galería de escultura de los siglos 12 y 14, y de
la Galería de arte silesiano de los siglos 14 y 19.

Contacto:
Anna Kowalow
pl. Powstańców Warszawy 5, 50‐153 Wrocław
Director: mgr Mariusz Hermansdorfer
Tlf: +48 71 343 07 27‐ rzecnik@mnwr.art.pl
www.mnwr.art.pl; www.mn.wroclaw.pl

Portugal
Museo Calouste Gulbenkian
El Museo Calouste Gulbenkian estuvo trabajando durante un año con un grupo de 23 jóvenes que
demuestran actitudes antisociales de una escuela de los alrededores. El museo pretendía crear un
club cuyos principios serían “ser, respetar, estudiar, construir”. El Día internacional de los museos,
con el tema “Armonía social”, representa la ocasión de finalizar este proyecto.
También se dará una recepción especial para los visitantes.
Contacto:
Deolinda Cerqueira
Av. de Berna 45A
1067‐001 Lisboa Codex
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Tlf: (21)7823000
dcerqueira@gulbenkian.pt

Rusia
La comisión del patrimonio cultural de Moscú
La comisión del patrimonio cultural de Moscú propone una
visita gratuita de Grostiny Dvor – una reconstitución interior
basada en detalles arqueológicos – así que una película sobre
las investigaciones arqueológicas en el centro de Moscú de las
11 de la mañana a las 10 de la noche en el marco de la Noche
europea de los museos.

Contacto :
Catherine Tschourakoua
Piatnitskaya, rue 19
115035 Moscou
Tlf: +7 (495) 645 6169‐ belpalat@yandex.ru
www.mkn.com.mos.ru

Suiza
En el marco del Día internacional de los museos, los museos
suizos les invitan a participar en todo tipo de encuentros como
por ejemplo en las fiestas organizadas en el museo o en los
intercambios culturales y animaciones inter‐generaciones.

© Musée de l’Hôtel Dieu, Ponnentrery Anne Schild

Contacto :
David Vuillaume
Secretaria general
ICOM‐Suiza
Association des musées suisses
c/o Landesmuseum Zürich
Tlf: +41 44 218 65 88
david.vuillaume@museums.ch
www.museums.ch
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OCEANIA

Australia
Museum and Gallery Services Queensland
Para cumplir con el tema del Día internacional de los museos 2010: "los museos para la armonía
social", Museum and Gallery Services Queensland organizará "Museums Alight!", un evento de una
semana que desvelará colecciones, exposiciones de arte contemporáneo, sitios históricos e
historias de los museos en cada región del Queensland. Además Museum and Gallery Services
Queensland invita a todos los museos y galerías de arte de Queensland a reunirse con otras
organizaciones o grupos sociales de su comunidad para celebrar una cena, un día de actividades en
familia o exposiciones temporales sobre cuentos locales.
Entre en la página web de Museum and Gallery Services Queensland para consultar los eventos,
exposiciones y proyectos organizados en cada comunidad
http://www.magsq.com.au/01_cms/details.asp?ID=190
Contacto:
Leisha Lawrence
Tlf: 07 3215 0820
information@magsq.com.au

Nueva Zelanda
Kiwi North
En el marco del Día internacional de los museos, Kiwi North propone una semana entera de
actividades para las escuelas: los profesores pueden llevar a sus alumnos de visita por varios sitios
durante la semana del 18 al 21 de mayo. También podrán ver la exposición sobre Anne Frank.
Contacto:
Pippa Lawlor
pippa@kiwinorth.co.nz

Para más información sobre el Día internacional de los museos, entre en la página:
http://icom.museum/doc/imd2010_activity.html
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El ICOM en breve

Creado en 1946, el ICOM (Consejo Internacional de Museos) es una organización internacional no
Gubernamental en relación formal de asociación con la UNESCO y tiene un estatuto consultivo en
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El ICOM es la única organización
internacional que representa los museos y los profesionales de los museos.

El ICOM es:
‐ Un foro diplomático que reúne a representantes de 137 naciones;
‐ estándares de excelencia para los museos, especialmente en términos éticos con su
Código de Deontología;
‐ una red compuesta por unos 30 000 profesionales de los museos en el entorno
internacional;
‐ un "think tank" compuesto por 31 Comités Internacionales que representan las
especializaciones del ICOM;
‐ unas misiones de servicio público internacional particularmente en el dominio de la lucha
contra el tráfico ilícito y programas de emergencia en caso de desastres naturales o en caso
de conflictos armados.

Para todos los temas de la comunidad museística mundial y para entrevistar al Director General
del ICOM:
Contacto prensa: Nadine AMORIM – Tlf.: + 33 1 47 34 91 63 – nadine.amorim@icom.museum
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