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Durante siete días, las instituciones culturales y el público serán 

invitados a ser creativos con sus teléfonos inteligentes en esta 

octava edición. 

 

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sumido a la economía 

mundial en la recesión. Mientras miles de millones de personas en todo el 

mundo buscan en la cultura una fuente de consuelo y conexión, el impacto de 

la pandemia del COVID-19 no ha perdonado al sector creativo. En tiempos 

de crisis, aún más, el apoyo a las industrias creativas es crucial, como lo es el 

propio espíritu de la creatividad, en todas sus formas.  

 

Por ello, es natural que Culture For Causes Network, una asociación sin 

ánimo de lucro que apoya causas de interés general en nombre de 

organizaciones nacionales, europeas e internacionales, y Art Explora, una 

fundación filantrópica con ambiciones internacionales, nómadas, no 

coleccionistas y digitales, así como el programa ResiliArt de la UNESCO, 

hayan decidido unir fuerzas para organizar la #MuseumWeek 2021  

 

Por ello, los organizadores de la #MuseumWeek solicitarán a su red de más de 6.000 instituciones 

culturales en torno a la fórmula "7 días, 7 temas, 7 hashtags", con los siguientes objetivos concretos: 

 

● Llegar al público conectado que no está interesado en la cultura y el arte exponiéndolo a 

contenidos culturales originales; 

● Estimular el espíritu de creatividad y creación en todos nosotros, especialmente en los 

jóvenes; 
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● Reforzar la imagen de los artistas en la sociedad como actores que participan en el cambio 

social 
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Se invita a los participantes a publicar contenidos e interactuar en torno a estos 7 hashtags que se 

describen a continuación. 

 

Día Tema 

Lunes, 7 de junio #ÉraseUnaVezMW 

Martes, 8 de junio #TrasBambalinasMW 

Miércoles, 9 de junio #LaMiradaDeLaInfanciaMW 

Jueves 10 de junio #EurekaMW 

Viernes 11 de junio #TitúlaloMW 

Sábado 12 de junio #ElArteEstáEnTodasPartesMW 

Domingo 13 de junio #PalabrasParaElFuturoMW 

 

Esta lista de hashtags existe en otros idiomas, así que no dudes en interactuar con el público 

internacional. 
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Esta es la oportunidad de organizar eventos físicos o desmaterializados! Debates, talleres de 

creatividad, clases magistrales, actuaciones musicales... ¡estimule la creatividad de su público! 

¿Quiere que promocionemos sus eventos? No dude en presentarlos en esta agenda especial abierta: 

  
https://openagenda.com/museumweek-2020?lang=es 

 

  
Concierto de un quinteto femenino en el Museo Nacional de la 

República Honestino Guimarães, Brasilia, Brasil, MuseumWeek 

2019 

Taller de pintura de bufandas en el Museo Mithlasmita, Madhubani, 

India, MuseumWeek 2019 

 

 

  
Visita al estudio del artista 

Françoise Pétrovitch, MuseumWeek 2020 

Con los artistas de la agencia MTArt, MuseumWeek 2020 

 

 

 

 

https://openagenda.com/museumweek-2020?lang=es
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Érase una vez, el primer día de la #MuseumWeek 2021 comienza con el tema del "comienzo"! El 

comienzo de un libro, el comienzo de una canción, el comienzo de una historia, el comienzo de una 

era... ¡Ponte creativo, explora este tema y comparte tus descubrimientos!  

 

Ideas para museos Ideas para el público 

Comparta anécdotas sobre los inicios de las 

teorías, las tendencias artísticas o los orígenes 

de los personajes famosos. Comparte las 

primeras líneas de los libros de tu biblioteca o 

tienda.  

Inventa historias y comparte el comienzo con 

los demás! Sumérgete en tu biblioteca, fílmate, 

lee las primeras líneas en voz alta y compártelas 

en las redes sociales. 

 

Hashtags relacionados: #incipit #comenzar #nacimiento #origen #raíz #preludio #empezar #volar 

#primero #inicial 

 

 

"À la recherche du temps perdu", lectura de Laurent Lafitte en la 

página de Facebook de la Comédie Française 
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¡Ah, entre bastidores! Sin los bastidores, no hay espectáculo. Todo lo que no puedes ver si no tienes 

acceso privilegiado, ¡es un bonito tema para este segundo día de la #MuseumWeek! 

 

Ideas para museos Ideas para el público 

Deje que el público descubra la vida cotidiana 

de sus instituciones, sus bambalinas y quizás 

algunos secretos bien guardados. Si su museo 

está o ha estado cerrado, ¡es el momento de 

contar cómo va la vida por su lado! 

Público, no dude en preguntar a sus 

instituciones culturales favoritas. Pida ver la 

trastienda, hable con los directores de las 

exposiciones, vea los lugares ocultos de su 

institución cultural favorita. 

 

 

Hashtags relacionados: #secreto #decoración #confidencial #escombros #preparación 

 

 

 

Soplador en el siglo XVIII, Dominio público 



DOCUMENTO PARA INSTITUCIONES CULTURALES 

Página 7 de 13 

 

Es miércoles, ¡día del niño!  

 

Ideas para museos Ideas para el público 

Cuente su museo a través de los ojos de los 

niños. Imagínese un viaje o el descubrimiento 

de una exposición como el que pueden hacer los 

niños cuando visitan su local.  

En cada adulto hay un niño que sólo quiere 

expresarse, que se pregunta, que cuestiona 

ingenua y auténticamente el mundo que le 

rodea. Déles voz y comparta. 

 

Hashtags relacionados: #infancia #preguntas #sorpresa 

 

 

"Cambalhota", Candido Portinari, Óleo sobre tabla, 1951. 

Colección privada @João Candido Portinari. Fichero visual con 

Projeto Portinaride la obra 
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Un homenaje a los inventores y a los inventos de todo tipo en este cuarto día de la #MuseumWeek 

con este guiño a los que les gusta exclamar "¡Ya lo tengo!". ». 

 

Ideas para museos Ideas para el público 

El arte, la ciencia y la historia están llenos de 

inventores, técnicas e inventos que han 

cambiado o revolucionado las cosas. ¡Que el 

público los descubra! 

 

Sea cual sea tu campo de creatividad, comparte 

los consejos y trucos personales que te han 

ayudado a llegar más lejos en tus proyectos. 

Demuestra tu inventiva y creatividad! 

 

 

Hashtags relacionados: #solución #DIY #descubrimiento #invención #éxito #trucos  
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Un viernes dedicado al juego, la interacción y la creatividad entre los museos y su público en línea. 

 

Ideas para museos Ideas para el público 

Desafía a tus seguidores con contenidos de tu 

museo: "¿Cómo habrías llamado a este 

cuadro?", "Ponle un título a esta intrigante 

imagen científica", "¿Cómo se llama esta 

sinfonía? »  

Sigue a tus museos favoritos y juega con ellos. 

¿Y por qué no desafiarlos también? 

 

Hashtags relacionados: #legende #imaginación #título #nombre  

 

Claude Monet, El almuerzo en la hierba, 1866, óleo sobre lienzo, 

130 × 181 cm. Moscú, Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin. 

¿Cuál podría ser su otro nombre? 

 

Aquí está la galaxia NGC 2775 (ESA/Hubble & NASA), ¿cuál 

podría ser su nombre? 
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El arte, el diseño, la belleza y la poesía están en todas partes para aquellos que estén 

dispuestos a buscarlos. ¿Quién no ha encontrado formas familiares en las nubes, en un 

bosque o en la forma de un charco? Hoy investigamos a nuestro alrededor, filmamos, 

fotografiamos y compartimos. 
 

Ideas para museos Ideas para el público 

Al mostrar puntos de vista de diseño del interior 

o la arquitectura del edificio, o simplemente al 

encontrar belleza y arte donde no se pretendía, 

los gestores de la comunidad de museos 

mostrarán la creatividad y darán una mirada 

diferente a su sede cultural. 

Ya sea de visita en el museo o fuera de él, 

comparta sus visiones artísticas y poéticas del 

mundo que le rodea. El arte y la estética te 

rodean. 

 

Hashtags relacionados: #gestalt #beauty #StreetArt #iLoveDesign #design #Poesie #imagination 

#anthropomorphisms 
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Deja una nota, una foto, un vídeo, una declaración para las generaciones futuras o para ti 

mismo.  
 

Ideas para museos Ideas para el público 

La oportunidad de publicar mensajes para 

futuros visitantes! También puede imprimir 

pequeños papeles para que los rellenen sus 

visitantes. 

Un gran momento para los internautas, que 

pueden proyectarse en el futuro y enviar 

declaraciones a las generaciones venideras. 

 

Hashtags relacionados: #PalabrasParaElFuturoMW, #ParaElFuturoMW, #MemoriaDelFuturoMW, 

#ElMundoDespuésMW, #ParaLasGeneracionesFuturasMW, #MensajeEnLaBotellaMW 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

okhistory.org  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO PARA INSTITUCIONES CULTURALES 

Página 12 de 13 

 

 
La UNESCO ha lanzado ResiliArt, un movimiento global al que se han unido profesionales de la 

cultura de todo el mundo y que pone de manifiesto el estado actual de las industrias creativas a 

través de debates virtuales. La devastación causada a toda la cadena de valor cultural tendrá un 

impacto duradero en la economía creativa; el movimiento ResiliArt pretende garantizar que las 

conversaciones, el intercambio de datos y los esfuerzos de concienciación continúen mucho 

después de que la pandemia haya terminado. Se anima a los profesionales de la industria cultural a 

que se unan al movimiento y organicen debates sobre ResiliArt en sus respectivas regiones y 

sectores siguiendo las directrices disponibles públicamente. 

 

https://fr.unesco.org/creativity/news/resiliart-artistes-creativite-dela-de-crise 

 

 

La ambición de Art Explora es reducir la brecha cultural utilizando las tecnologías digitales y los 

dispositivos móviles abiertos a todos, para iniciar nuevos encuentros entre las obras de arte y un 

público amplio y diverso, apoyando al mismo tiempo la creación, los actores culturales y sus 

iniciativas. Vinculados por su razón de ser, la fundación y la Red Culture For Causes se unen así 

en torno a este proyecto digital internacional, que resulta aún más preciso e impactante en el 

contexto actual. 

 

https://www.art-explora.org  

 

 

 

Talkwalker ofrece una herramienta de monitorización y análisis de la web y las redes sociales que 

permite a más de 2.000 marcas y agencias de todo el mundo optimizar su estrategia digital 

mediante la comprensión de las conversaciones en tiempo real.  

 

http://www.talkwalker.com 

 

   

CloudGuide es la aplicación turística líder en el mundo, que ofrece increíbles experiencias 

interactivas a los visitantes de museos y sitios del patrimonio cultural de todo el mundo. Más de 

1.200 sitios en 26 países confían en nosotros para ofrecer visitas en línea eficaces y fáciles de usar 

a sus monumentos, museos y sitios del patrimonio. Nuestra motivación es promover un viaje 

cómodo, fácil e inteligente, al tiempo que ayudamos a su público a sacar el máximo provecho de 

su visita. La forma en que los visitantes utilizan la tecnología en los sitios culturales está 

cambiando rápidamente, y las generaciones más jóvenes, especialmente, utilizan cada vez más sus 

smartphones y dispositivos como fuentes de información y educación. Las aplicaciones pueden ser 

excelentes herramientas para captar a esta nueva generación de visitantes y cuanto más ágil sea el 

servicio, mejor. Por eso, utilizando las estrategias más eficaces, CloudGuide une todos los sitios y 

monumentos culturales en una única plataforma fácil de usar. 

 

https://www.cloudguide.me/ 

https://fr.unesco.org/creativity/news/resiliart-artistes-creativite-dela-de-crise
https://www.art-explora.org/
http://www.talkwalker.com/
https://www.cloudguide.me/
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Correo electrónico 

contact@museum-week.org 

 

Páginas web 

https://www.museum-week.org 

https://www.museum-week.org/magazine/ 

 

Redes sociales 

https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/ 

https://twitter.com/MuseumWeek 

https://www.instagram.com/museumweek/ 

https://vk.com/museumweek 

https://www.weibo.com/museumweek 

https://www.youtube.com/channel/UCYFM-rHFKEjhJD2Tclgvt0g 
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