Del 23 al 29
de abril de 2018
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Convivencia, ciu
Querido amigo de los museos, las galería de arte, las
bibliotecas, los servicios de archivo y los centros de ciencia
de todo el mundo, la quinta edición de la #MuseumWeek
tendrá lugar del 23 al 29 de abril de 2018. A continuación,
encontrarás algunas informaciones útiles sobre el programa
de este año para que te vayas haciendo una idea.

Photo Fondation Zinsou
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Convivencia,

Estamos convencidos de que la Cultura, el Arte, la Ciencia y
la Educación contribuyen de forma activa al desarrollo de las
sociedades, entretejiendo lazos entre mujeres y hombres más
allá de toda frontera. Es por ello que hemos decidido dedicar la
#MuseumWeek 2018 a los valores comunes de la convivencia, la
ciudadanía y la tolerancia. Cada uno de los hashtags diarios, que se
detallan más abajo, reflejan una dimensión y un aspecto particular
de dichos valores. Como cada año, nos centraremos en particular
en las publicaciones más originales en relación con este tema de
la convivencia, pero también con las relacionadas con el hashtag
#womenMW, que es el leitmotiv del evento.
Te presentamos algunas pistas sobre la razón de ser de cada
jornada, pero no dudes en aportar tus interpretaciones a estas
temáticas diarias. ¡De lo que se trata, sobre todo, es de divertirse y
ser creativos!

7 días, 7 temáticas, 7 hashtags

#womenMW

Lunes 23 de abril

#cityMW

Martes 24 de abril

#heritageMW

Miércoles 25 de abril

#professionsMW

Jueves 26 de abril

#kidsMW

Viernes 27 de abril

#natureMW

Sábado 28 de abril

#differenceMW

Domingo 29 de abril

#womenMW

LU 23 abril

Es evidente que el papel de la mujer en la sociedad es tan importante
como el del hombre. Sin embargo, este papel sigue sin reconocerse como
debería. El lunes 23 de abril lo dedicaremos a las mujeres célebres en la
Historia, el Arte, la Cultura o la Ciencia, pero también a todas las mujeres
anónimas cuyas acciones estructuran las sociedades humanas. No tanto a
las mujeres iconos de belleza, sino mujeres artistas, mujeres intelectuales,
mujeres trabajadoras...
¡Comparte tus contenidos con el hashtag #womenMW!

#cityMW

MA 24 abril

Las ciudades son la encarnación de la vida en sociedad y han inspirado
a pintores, músicos o escritores, sin hablar de arquitectos y urbanistas.
¡Ciudades de ayer, de hoy o de mañana... incita a tu público a verlas de
forma distinta! ¡Muestra también hasta qué punto tu institución se integra
en la ciudad y ejemplifica un lugar de vida en sociedad! ¡El martes 24 de
abril, comparte tus contenidos con #cityMW!

#heritageMW

MI 25 abril

Ya se trate de una construcción o de algo inmaterial o incluso subacuático,
todos y todas estamos interrelacionados con el patrimonio, y queremos
protegerlo y hacerlo vivir. Este miércoles 25 de abril es para celebrar el
patrimonio en todas sus formas: desde la edificación hasta las colecciones
ocultas que alberga tu institución, pasando por los recursos en línea.
¡Comparte tus contenidos con #heritageMW!

#professionsMW

JU 26 abril

¡El foco se centra en los oficios que dan vida a las instituciones
culturales! Aprovecha esta jornada para poner el foco en las profesiones
que componen el personal, para que tanto jóvenes como el público
en general las conozcan. Oficios más o menos conocidos, talentos
particulares, competencias singulares... el jueves 26 abril es el turno de las
#professionsMW!

#kidsMW

VI 27 abril

Los niños son nuestro futuro y las instituciones culturales son lugares
particularmente importantes para su desarrollo psicomotor, la
estimulación de su imaginación y la definición de sus propias vocaciones.
Cuéntanos hasta qué punto tu institución está pensada en particular para
ellos, al tiempo que recorres las representaciones de la infancia en el Arte
y la Cultura. ¡Comparte tus publicaciones con #kidsMW!

#natureMW

SA 28 abril

La estudiamos, la representamos, la queremos o la maltratamos… la
Naturaleza nunca nos deja indiferentes y forma parte de nuestras vidas.
¿Después de todo, no formamos parte de ella? Comparte contenidos
inéditos que ilustren su representación en la Cultura, el Arte y la Ciencia.
Muestra la forma en la que está presente en tu institución. ¿Qué influencia
ejerce la naturaleza en las instituciones culturales? ¡Cuéntalo todo con
#natureMW!

#differenceMW

DO 29 abril

«¿Cómo ser persa?», se preguntaba Montesquieu en el siglo de las Luces,
incitando al lector a un ejercicio de apertura de mente frente al prójimo.
¿Cómo se representa la diferencia en el Arte, la Ciencia y la Historia? La
relación con los demás condiciona nuestra relación con el mundo y con
la vida en sociedad. ¡Comparte contenidos inéditos procedentes de tu
institución para ilustrar la #differenceMW!

Coorganizada
con la UNESCO

La #MuseumWeek recibe el apoyo de la Fondation CHANEL

www.museum-week.org

