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Tod@s unid@s
MuseumWeek 2020
7 días, 7 temas, 7 hashtags
Del 11 al 17 de Mayo en todo el mundo
in partnership with

Estamos llamando a

Galerías
Bibliotecas
Archivos
Museos
Y a todas las demás instituciones culturales

A Participar en la MuseumWeek

11-17 Mayo 2020

Editorial
En el entorno actual es fundamental que
permanezcamos unidos mientras estamos
físicamente separados. Estando unida, la
comunidad cultural internacional puede
traer felicidad y unidad cuando más lo
necesitamos.
Con una crisis de salud sin precedentes que
afecta a toda la humanidad, muchos de
vosotros nos habéis preguntado si la
MuseumWeek se celebraría en 2020.
Después de muchas deliberaciones, hemos
decidido cambiar el enfoque de los
hashtags para incorporar la realidad de
nuestra situación global. Creemos que
ahora, más que nunca, es importante
sentirnos conectados globalmente.

Hasta la fecha, casi la mitad de la población
mundial está confinada y nuestros pensamientos
están dirigidos a los afectados por esta
enfermedad y a sus seres queridos. Estamos
pensando en todos los que están trabajando
intensamente en la primera línea, en las
instituciones de emergencias y de atención médica
para tratar a los enfermos y en todos aquellos que
brindan otros servicios esenciales. Juntos sabemos
que nuestras sociedades pueden recuperarse.
Extendemos un mensaje de agradecimiento y
aliento a todos aquellos que luchan contra el
COVID-19.
A comienzos del 2020 adoptamos “togetherness”
(Tod@s unid@s) como lema para la MuseumWeek
de 2020. Ahora, más que nunca es mucho más
relevante.
Unirse es esencialmente, la única manera en la que
la humanidad puede enfrentarse a los retos del
s.XXI.

La prosperidad de nuestro planeta, nuestra
gente y nuestras sociedades están en
juego. La crisis sanitaria vinculada al
coronavirus ha reforzado nuestro deseo de
promover este mensaje universal y que
MuseumWeek sea un apoyo para las
poblaciones confinadas y para quienes
luchan contra esta enfermedad.
También queremos destacar el poder de la
cultura, el arte y las instituciones que los
apoyan y su habilidad única para unirnos.
Todos ellos nos permiten crear un vínculo,
dar sentido a nuestras vidas y llevar a cabo
nuestras aspiraciones más fuertes. También
nos
permiten
profundizar
nuestra
comprensión de quiénes somos y hacia

dónde vamos, y son una base para nuestra
sociedad global. La cultura y el arte son lo
que marca nuestra humanidad y debemos
apreciarlos y celebrarlos.
Ahora más que nunca, los objetivos
fundacionales de la MuseumWeek son
unificadores y necesarios: la entrega de la
cultura y el arte a los públicos de todo el
mundo os permite a vosotros, instituciones
culturales de todo el mundo, extender
vuestra misión en las plataformas digitales
Por esta razón, hemos decidido mantener
las fechas de la MuseumWeek y os
invitamos a ofrecer contenido original
basado en el formato "7 días, 7 temas, 7
hashtags" del 11 al 17 de mayo.

Nos complace anunciar la prolongación del
apoyo de la UNESCO para la séptima
edición de la MuseumWeek, el principal
evento cultural del mundo en las redes
sociales. La Conferencia general de la
Unesco
en
2015
emitió
una
"Recomendación" dirigida a la protección y
promoción de museos y colecciones,
destacando en particular su diversidad y su
papel en la sociedad. Para la Unesco, los
museos son esenciales y de gran valor para
la promoción del patrimonio, la diversidad y
el
diálogo
intercultural.
Estamos
encantados de trabajar con ellos de nuevo.
También queremos agradecer a nuestros
socios Talkwalker y Buffer su generoso
apoyo. El equipo de la MuseumWeek se

une a mi para desearos a todos coraje y
esperanza durante estos tiempos difíciles.
Benjamin BENITA,
Organizador de la MuseumWeek,
Presidente de Culture For Causes Network
Concebido con la ayuda de Fabio PARIANTE, Nikole BELOPOLSKAYA,
Claudia PORTO, Brittany HOLMES, Brian WOLF, Alexia GUGGEMOS, Marta
María PEINADOR and María Fernanda MARTINEZ FONTAINE, traducido
del francés por Nikole BELOPOLSKAYA
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Revista
Entrevistas, videos, consejos y
trucos, inspiración… Descubre la
nueva revista MuseumWeek
www.museum-week.org/magazine/

Escríbenos a
contact@museum-week.org

7 días, 7 temas, 7 hashtags
Hashtags generales : #MuseumWeek #MuseumWeek2020 #MuseumsForCulture
#MuseumsFromHome #Covid19 #StayHome #ShelterInPlace

Lunes 11 de Mayo
workers from Royal North Shore and Ryde hospitals, by @NthSydHealth

#HéroesMW

Un día dedicado a rendir homenaje a todas las
personas
que
luchan
en
primera
línea,
desempeñando trabajos esenciales para luchar
contra el Covid19. Sin duda, un buen día para
explorar el concepto de héroes en el arte y la cultura

#HeroesAnónimos #LosHeroesNoLlevanCap

Picasso, "Head of a Woman (Dora Maar)", by @LuisaPe18293911

Invita a tus públicos a recrear obras de arte con los
objetos y las personas que están en casa.
Inspirado en la iniciativa del Getty Museum
#QuédateEnCasa #VidaDeCuarentena

Martes 12 de May

#CulturaEnCuarentenaMW

Group of Dancers, Bronze, Chhattisgarh, India. CSMVS Accession No - Dis Acc 436.
Copyright:Trustees, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai

Miércoles, 13 de Mayo

#JuntosMW

Este es el tema principal de este año, un homenaje a
la colectividad, la comunidad y los esfuerzos
conjuntos. "¡Solo irás más rápido, juntos llegaremos
más lejos!".
#JuntosEnCasa #Grupo #Colectividad #Unidad #Comunidad

Jueves 14 de Mayo
At the Grand Palais RMN in Paris for the Toulouse Lautrec exhibition

#MomentosMuseoMW

¡Anima a tus visitantes a compartir sus recuerdos
sobre sus visitas! Esta es también la oportunidad
perfecta para recordar los mejores momentos de
tu institución.
#VueltaAtrás #JuevesDeVueltaAtrás

Van Tromp, going about to please his Masters, Ships a Sea, getting a Good Wetting,
Joseph Mallord William Turner, 1844, J. Paul Getty Museum

Viernes 15 de
Mayo

#climaMW

Este es uno de los temas de actualidad de
nuestro tiempo.
Haz que tus públicos tomen conciencia
de la crisis climática explorando todos los
aspectos de este tema que nos
conciernen a todos.
#Tiempo
#CrisisClimática
#EmergenciaClimática
#ViernesPorElFuturo
#CambioClimático
#AcciónClimáticaAhora
#LosMuseosNoSonNeutrales #VistasDesdeMiVentana

Sábado 16 de Mayo

Musée d’Orsay, Google Arts and Culture

#TecnologíaMW

La tecnología es una manera de crear
vínculos entre la gente. Comparte como tu
museo está utilizando la tecnología para
mantenerse conectado. ¡Incluso puedes
promocionar tu tienda online si todavía está
abierta!

#TecnologíaEnElMuseo

Courtesan Dreaming of the New Year Procession, Kubo Shunman,
The Met, H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929

Domingo 17 de Mayo

#SueñosMW
Los más bellos proyectos comienzan con
sueños. Construir el mundo del mañana
requerirá sueños, así que explora este
rico tema con tus públicos e invítales a
soñar con un mundo mejor.
#Esperanza #NuestroFuturo #Mañana

