Paris, 20 de febrero de 2012

COMUNICADO DE PRENSA

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA “ME IN MY MUSEUM »
El Consejo Internacional de Museos lanza un gran concurso de fotografía para celebrar el 35
aniversario del Día Internacional de los Museos

Cada año desde 1977, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos alrededor del
18 de mayo. Desde América hasta Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, el Día Internacional de
los Museos es la ocasión para sensibilizar el público en general sobre el rol de los museos en el
desarrollo de la sociedad. En 2011, esta jornada batió su record de participación con más de 30 000
museos que organizaron actividades en casi 120 países.
El Día Internacional de los Museos cumple 35 años el 18 de mayo de
2012
Para esta ocasión, el ICOM lanza un gran concurso de fotografía
destinado a todos los enamorados de los museos y a los fotógrafos
incipientes de todas las edades. Este concurso pretende homenajear a
los museos a través de la mirada de cada participante y celebrar el 35
aniversario de la jornada de manera lúdica y convival.
Solo, con amigos, o incluso en familia, los participantes son invitados a fotografiarse en su museo
favorito con el broche de los 35 años del Día Internacional de los Museos. Un jurado internacional
compensara la mejor fotografía, que tendrá que ser original, dinámica y hacer resaltar la chapa y el
museo escogido.
Se esperan participaciones de los cinco continentes, que podrán ser transmitidas vía internet. La
fotografía ganadora será publicada en el número de junio de la revista del ICOM y el ganador recibirá
una cesta sorpresa con una selección de objetos de las tiendas de los museos de todo el mundo.
Informaciones prácticas:
Fecha límite de participación: 22 de abril de 2012
Resultado del voto: 18 de mayo de 2012
Las fotografías tienen que estar acompañadas de un formulario de participación y deben ser
enviadas por e‐mail a la siguiente dirección: imd@icom.museum
Todas las informaciones del concurso “Me in my museum”: http://imd2012.icom.museum
Organizado con el apoyo de Ab Initio
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El ICOM en algunas palabras
Creado en 1946, el ICOM (Consejo Internacional de Museos) es una organización internacional no
gubernamental en relación formal de asociación con la UNESCO. En el seno de las Naciones Unidas,
el ICOM tiene un estatus consultivo en el Consejo Económico y Social. El ICOM es la única
organización internacional que representa los museos y a sus profesionales a escala mundial.
El ICOM es:
 Un foro diplomático que reúne a representantes de 137 naciones y territorios;
 Estándares de excelencia para los museos, especialmente en términos éticos con su Código
de Deontología para los Museos;
 Una red única de más de 30.000 profesionales de los museos en el entorno internacional;
 Un centro de reflexión mundial compuesto por 31 Comités Internacionales que representan
las especialidades de los museos;
 Misiones de servicio público internacional, específicamente en la lucha contra el tráfico
ilícito de bienes culturales y los programas de emergencia en caso de desastres naturales o
de conflicto armado.

Para todos los temas de la comunidad museística mundial y para entrevistar al Director General
del ICOM:
Contacto prensa: Aurélie AUBOURG – Tlfno. + 33 1 47 34 91 63 – aurelie.aubourg@icom.museum

