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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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Jaén
Museo de Jaén
Paseo de la Estación, 29. 23008, Jaén
museojaen.ccul@juntadeandalucia.es

Reciclacuentos
Sábado 15 de mayo. Una sesión de 10:30 a 13:30h. Actividad presencial.Taller para familias 
Taller familiar en el que, sobre papel reciclado elaborado por las niñas y niños, crearán un cuento inspirado en lascolecciones del museo.
Es necesaria reserva previa en el teléfono 650 580 050. Aforo modificable según restricciones vigentes.

Diálogo abierto: el futuro del museo
Martes 18 de mayo. Una sesión de 18:30 a 20h. Actividad presencial.Visita comentada para público adulto
Se propone un encuentro para dialogar sobre los posibles futuros del Museo de Jaén en el que reflexionaremos sobrelos 50 años transcurridos desde su inauguración en su actual sede. La conversación se enfocará en los tres tipos decolecciones del museo: Arqueología, Etnología y Bellas Artes.
Es necesaria reserva previa en el teléfono 670 949 337. Aforo modificable según restricciones vigentes.

Recital de guitarra flamenca y guitarra clásica del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén
Martes 18 de mayo. Una sesión de 20 a 21h. Actividad presencial.Concierto para público en general
Concierto de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, para todos los públicos.
Es necesaria reserva previa en el correo instituciones.culturales.dtjaen.ccph@juntadeandalucia.es indicando nombre de los asistentes 
y número de teléfono. Aforo modificable según restricciones vigentes. 
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Museo Íbero
Paseo de la Estación, 41. 23007 Jaén
Tlf. 953001696 / 953001697
museoiberojaen.ccul@juntadeandalucia.es

El juego del Museo Íbero
Domingo 16 de mayo, una sesión de 10:30 a 14 horas. Actividad presencial.Juego teatralizado. Gymcana, para público a partir de 16 años
A través de un divertido juego teatralizado, una serie de equipos realizarán un circuito por el museo, accediendo a losdistintos lugares simbólicos para acceder a cada prueba donde tendrán que resolver enigmas y acertijos, y tambiénsuperar una serie de obstáculos y retos relacionados con el mundo íbero, poniendo a prueba sus habilidades e ingeniopara conseguir ser el equipo ganador.
Es necesaria reserva previa en el teléfono 650 580 050. Aforo modificable según restricciones vigentes.

Peregrinaciones. Paisaje y rito en los santuarios íberos de Cástulo
Del 18 de mayo al 27 de noviembre. Actividad presencial.Exposición para público en general
En el marco del homenaje a Pilar Palazón se inaugura, en el Día Internacional de los Museos, esta exposición sobre lossantuarios íberos de la provincia de Jaén. Es una enorme oportunidad de conocer los trabajos realizados en un nuevosantuario,  excepcional  por  no  localizarse en una  cueva,  sino  en un  área  abierta  y,  en  su  momento,  arbolada.  Seorganiza,  a  su  vez,  como  memoria  y  homenaje  de  una  persona  especialmente  relevante  en  Jaén:  Pilar  Palazón,presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos y gran luchadora por la recuperación de los valores de la culturaíbera y su defensa como elemento de desarrollo patrimonial y económico.
Entrada libre hasta completar aforo (modificable según restricciones vigentes). Para la inauguración es necesaria invitación.
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Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir
Castillo de la Yedra 23470 Cazorla (Jaén)
Tlf. 953 10 14 02
museocazorla.ccul@juntadeandalucia.es

Una ventana al legado del Castillo de la Yedra

Sábado 15 y domingo 16 de mayo. Una sesión cada día de 11 a 13:30 horas . Actividad presencial.Taller familiar
El castillo es el monumento arquitectónico más significativo de Cazorla. Este monumento, conocido ya desde el sigloXVII como castillo de la Yedra, también se denomina "Castillo de las Cuatro Esquinas", nombre que le viene por laplanta de la torre principal, que es cuadrada, pues sus ángulos miran a su vez a los cuatro puntos cardinales. Durante ladesamortización del XIX, pasó a propiedad del patrimonio municipal y finalmente, en 1972, se expropia y se restaurapara instalar en él el citado Museo de Artes y Costumbres Populares del Bajo Guadalquivir.
Es necesaria reserva previa en el teléfono 953101402. Aforo modificable según restricciones vigentes.
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Museo Arqueológico de Úbeda
C/ Cervantes, 6. 23400 Úbeda, Jaén
Tlf. 953108623
museoarqueologicoubeda.ccul@juntadeandalucia.es

Una visita muy especial al museo

Sábado 15 de mayo. 3 sesiones a las 18h, 19h y 20h, duración 45 minutos. Actividad presencial.Visita guiada teatralizada para familias
Se realizará una visita muy diferente al museo que, además de didáctica, estará cargada de sorpresas.
Es necesaria reserva previa en el teléfono 953108623. Aforo modificable según restricciones vigentes.
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