DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2012

El Día Internacional de los Museos se celebra cada año para concienciar al público sobre el papel que juegan
los museos en el desarrollo de la sociedad. Una vez más, el evento de este año ha generado un entusiasmo
considerable en todo el mundo y ha contado con la participación de casi 32 000 museos en 129 países. El
ICOM desea agradecer a los museos de todo el mundo por haber publicitado el evento con creatividad y
pasión.

LAS ACTIVIDADES EN EL MUNDO
El tema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones” fue interpretado
de múltiples maneras por los museos de todo el mundo e inspiró un gran número de actividades.
En Brasil, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de São Paulo se asoció con varias instituciones
locales para desarrollar un programa que combinaba arte, tecnología y ecología.
En Zambia el Museo Livingstone contó con la ayuda de autoridades, asociaciones y empresas
privadas locales para presentar una exposición titulada "Waste management in Livingstone –
What are we doing about it? (“Gestión de residuos en Livingstone ‐ ¿Qué hacemos al respecto?”).
Por otro lado, el Museo de Comunicaciones de Macao, en China, organizó un seminario de dos
días abierto a profesionales y al público en general, con varias charlas sobre temas relacionados
con los museos en un mundo cambiante.
El Museo Nacional de Montenegro, en Cetinje, en colaboración con la Universidad de Bellas Artes,
organizó un proyecto interactivo al aire libre en el que se pidió a jóvenes artistas que comentaran
una exposición artística y luego conceptualizaran una nueva forma de presentar las obras.
Numerosos museos más organizaron nuevas y originales actividades que se pueden conocer a
través del sitio web dedicado al evento: http://imd2012.icom.museum.
Por segundo año consecutivo el ICOM patrocinó la Noche Europea de los Museos el 19 de mayo
pasado, lo que supuso un completo fin de semana dedicado a actividades museísticas.
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35 AÑO DEL DIM
Para celebrar el 35º aniversario del Día Internacional de los Museos, el ICOM patrocinó un concurso
fotográfico titulado “Mi museo y yo”. Para participar, los concursantes tenían que fotografiarse a sí
mismos en frente o dentro de su museo favorito con el logotipo oficial del 35º Día Internacional de los
Museos. Más de 200 museos de 46 países diferentes en 5 continentes participaron en el concurso y
muchos más publicitaron el evento y siguieron la iniciativa. La fotografía ganadora fue tomada en frente
del Museo de Arte de Tel Aviv, en Israel. Las ganadoras Efrat y Yonit, en la foto, recibieron una cesta
sorpresa con una selección de objetos de tiendas de los museos de todo el
mundo.
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