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El Museo Cerralbo se une a la celebración
del Día Internacional de los Museos 2022
con un seminario virtual sobre ‘arteterapia’
e inclusión social
•

‘El poder transformador y sanador de los museos: experiencias de
arteterapia, mediación artística e inclusión social’ tendrá lugar el
miércoles 18 de mayo, con asistencia gratuita previa inscripción

•

Contará con la participación de instituciones iberoamericanas del
ámbito de los museos públicos, la universidad y otros agentes socioculturales

04-mayo-2022.- El Museo Cerralbo, museo estatal del Ministerio de Cultura y
Deporte, se suma a las celebraciones del Día Internacional de los Museos que
tendrá lugar el próximo 18 de mayo bajo el lema ‘El poder de los museos’. Con
este motivo, ha organizado el seminario virtual ‘El poder transformador y
sanador de los museos: experiencias de arteterapia, mediación artística e
inclusión social’.
La actividad pretende reflexionar sobre la capacidad de los museos, el arte y la
cultura en general, para contribuir al bienestar de la sociedad. Según el Museo
Cerralbo, las últimas experiencias que ha realizado en este campo han
resaltado tanto su efectividad y necesidad, como la alta demanda social que
tienen estas disciplinas.
El seminario, que tendrá lugar el miércoles 18 de mayo entre las 17:00 y las
20:00 horas, en formato virtual, contará con la participación de diversas
instituciones iberoamericanas del ámbito de los museos públicos, la
universidad y otros agentes socio-culturales, con el objetivo de compartir
iniciativas y experiencias.
Así, la artista e investigadora Marián López Fernández-Cao planteará el marco
conceptual y profesional de la arteterapia, mientras que los aspectos
educativos serán tratados por el Museo Artequin o el proyecto Constelaciones
Pedagógicas, orientado a los profesionales de la educación.
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A ello se unen las presentaciones del propio Museo Cerralbo, el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Artes Decorativas, que
desgranarán sus proyectos e iniciativas vinculadas con la arteterapia, la
mediación artística y la inclusión social. También se compartirán
comunicaciones de organizaciones como la Asociación Arte para la Vida o LABE, proyecto de investigación realizado por el Centro Cultural Conde Duque
y la Universidad Complutense de Madrid.
El seminario está dirigido a todos los públicos, tanto profesionales de los
museos como de la arteterapia, la mediación cultural y la educación, así como
otros agentes sociales, estudiantes y público general interesado en el tema. La
asistencia es gratuita. Las inscripciones se abren el miércoles 4 de mayo a las
9:00 horas, a través de formulario en página web del museo.
DATOS PRÁCTICOS
Seminario virtual
Toda la información sobre el seminario se puede consultar en el siguiente
enlace:
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/actividades/dim-2022.html
Día Internacional de los Museos 2022
Programa completo del Día Internacional de los Museos 2022 en los museos
estatales:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/nochediamuseos
/nochediamuseos2022/dia-museos.html

MUSEO CERRALBO
C/ Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
Departamento de Difusión y Comunicación
comunicacion.cerralbo@cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/home.html
@MuseoCerralbo
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