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Martes 18 de mayo de 2021. Día Internacional de los MuseosEl futuro de los museos: recuperar y reimaginar
Como  cada  año,  la  Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  se  suma  a  la  celebración  del  Día
Internacional  de los Museos que,  en esta ocasión,  con el lema "el  futuro de los museos: recuperar y
reimaginar", invita a pensar en soluciones innovadoras para los retos del presente.

El Consejo Internacional de Museos creó el DIM en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los
museos en el desarrollo de las comunidades. Desde entonces se ha hecho cada vez más popular y en
2020, a pesar de las limitaciones impuestas por un formato exclusivamente digital, las actividades de este
día llegaron a más de 83.000 personas en redes sociales ¡sólo el 18 de mayo!

Desde  el  pasado  año,  la  crisis  sanitaria  ha  afectado  profundamente  a  las  vidas  de  todos  nosotros,
cuestionando la propia estructura de nuestras sociedades. Los museos y el sector cultural, en general, no
han sido una excepción y están entre los sectores más perjudicados, pero también se han revelado como
catalizadores y vías de comunicación fundamentales para la población en las circunstancias más difíciles.

En estos momentos de profundos cambios en nuestra sociedad, pedimos a los museos que tomen la
iniciativa y reafirmen con fuerza su papel esencial para la construcción de un futuro justo y sostenible.
Desde los museos andaluces se ha hecho un gran esfuerzo para comunicar y transmitir mensajes a través
de sus colecciones en este día, con exposiciones y actividades de todo tipo en las que se mezclan las
presenciales con las de caracter virtual y otras que combinan ambos formatos, con el  fin de llegar al
mayor número posible de personas.

El  variado elenco de actividades  gratuitas  que ofrecen los  museos  gestionados por  la  Consejería  de
Cultura  y  Patrimonio  Histórico  a  lo  largo  de  toda  nuestra  Comunidad  Autónoma  abarca  desde
performances,  danza,  instalaciones  de  arte  contemporáneo,  inauguración  de  exposiciones,  visitas
guiadas,  visitas  teatralizadas,  talleres,  charlas,  mesas  redondas,  videos  en  redes  sociales,  yincanas  o
conciertos. Esta  programación incluye propuestas diseñadas para todo tipo de públicos, infantil y adulto.
Casi medio centenar de oportunidades únicas con las que disfrutar de nuestro excepcional patrimonio
cultural,  contribuyendo a empoderar  a nuestros museos públicos, intituciones básicas al servicio de la
cultura y del desarrollo de la sociedad andaluza. 

Más información en el Portal de Museos de Andalucía y en redes sociales.

¡Celebra el Día Internacional de los Museos!
18 de mayo.
www.museosdeandalucia.es
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Cádiz
Museo de Cádiz
Plaza de la Mina, s/n. 11004 Cádiz
Tlf. 856 105 023 / 856 105 034
museocadiz.ccul@juntadeandalucia.es

El futuro de los museos: recuperar y reimaginar
Martes 18 de mayo. De 19 a 20:30h en el patio principal del museo. Actividad presencial.Mesa redonda para público general
Este año el ICOM nos propone como lema para este día "El futuro de los museos: recuperar y reimaginar". El último añoque hemos vivido nos ha forzado a un replanteamiento general en todos los niveles. Y los museos no han escapado dela crisis general en que se ha sumido nuestra sociedad. Pero las crisis, duras sin duda, suponen tiempos que invitan -obligan- a la reflexión y animan a mirar al futuro. En este encuentro queremos reflexionar sobre los distintos modos ylas sinergías que se dan, y pueden darse, entre distintas entidades, instituciones, colectivos y personas para ofrecer deuna forma diferente la cultura en tiempos de pandemia.
Con un formato de mesa redonda, queremos establecer un diálogo sobre las nuevas vías que se abren y las viejas, quese reconvierten y se adaptan para seguir  buscando la manera de llegar al  público y  continuar con la vocación,  lanecesidad y la obligación de difundir un rico y extenso patrimonio cultural, en la que los asistentes realizarán una breveexposición  (15  minutos  máximo)  contestando  a  la  pregunta:  "¿Cómo  reimaginamos  los  museos  y  la  difusión  delpatrimonio cultural hoy?". Los ponentes proceden de distintos mundos y traen distintas propuestas:
- Ilustradores por la difusión: los nuevos materiales gráficos de difusión. Invitados: The pilot dog (Calvichi´s), Cádiz.-  Las  nuevas  tecnologías:  haciendo  presente  lo  ausente.  Recreaciones  virtuales  y  modelado  3D  en  yacimientosarqueológicos. -  Buscando  nuevas  experiencias  virtuales:  actividades  on  line  en  los  museos.  Invitada  Inmaculada  Pérez  Parra(ImaginarQ Gestión Cultural).- La experiencia viva: las rutas arqueogastronómicas. Invitados Manuel García León (Arqueogastronomía) y Luis MiguelPajuelo (Tripmilenaria).
Entrada libre hasta completar aforo (modificable según restricciones vigentes).
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