MUSEO CERRALBO. Nota de prensa mayo 2021.
El Museo Cerralbo se une a la celebración del Día
Internacional de los Museos.

 El Consejo Internacional de Museos (ICOM) celebra cada
18 de mayo desde 1977 este evento cultural. Este año el
lema es “El futuro de los Museos: Recuperar y
reimaginar”.
 El martes 18 de mayo el Museo Cerralbo abrirá
gratuitamente mañana y tarde.
 El episodio de mayo de Radio 19, el podcast del Museo
Cerralbo, estará abierto a la participación de los
seguidores con motivo de este día.
 El Museo Cerralbo celebra el lunes 17 de mayo su IV
Encuentro Internacional virtual, con ponentes de todo el
mundo.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de
los Museos en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los
museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, la popularidad
del evento no ha dejado de crecer.
Con el tema “El futuro de los museos: Recuperar y reimaginar",
el Día Internacional de los Museos 2021 invita a los museos, a sus
profesionales y a las comunidades a crear, imaginar y compartir nuevas
prácticas de (co)creación de valor, nuevos modelos de negocio para las
instituciones culturales y soluciones innovadoras para los retos sociales,
económicos y medioambientales del presente.
El Museo Cerralbo decide celebrar este Día de los Museos con
una apertura extraordinaria. El martes 18 de mayo abrirá sus
puertas de manera gratuita a todos sus visitantes y, además del
habitual pase de mañana, también abrirá en turno de tarde de
17:00 a 20:00 horas.
Y además, para el siguiente episodio de Radio 19, el podcast del
Museo Cerralbo, el Museo pide la colaboración de sus
seguidores. A través de las preguntas que estos realicen en las distintas
redes sociales –Instagram, Facebook y Twitter– a lo largo del día 18 de
mayo, se elaborará el programa colaborativo. Este nuevo episodio de
Radio 19 será lanzado a finales de mayo y recopilará las preguntas más
interesantes de los seguidores del Museo Cerralbo.
A raíz del tema de este año el Museo Cerralbo decide realizar su IV
Encuentro Internacional con el título “Turistas, visitantes,
seguidores. El público de los museos entre los siglos XIX y XX:
perspectivas de futuro”. La convocatoria, que tendrá lugar de manera
virtual, acoge ponentes de todo el mundo, y pronto estará accesible en
vídeo.

Información de interés
Enlace a la celebración del DIM en el Museo Cerralbo
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/actividades/dim2021.html
Enlace al Encuentro Internacional
http://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/actividades/iv-encuentrointernacional.html
Más información sobre Radio 19
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/publicaciones/radio19.html
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