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La Red Foral de Museos celebra el Día
Internacional de los Museos con una campaña y el
recordatorio de su reapertura el próximo 2 de junio
El lema oficial 2020 es “Museos por la igualdad: diversidad e
inclusión” al que la Diputación Foral se ha unido como todos los
años
Se han renovado las páginas web de los cinco museos desde las
que se puede disfrutar de una visita virtual entre otros contenidos
Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2020. La Red de Museos de Álava dependiente
del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral que dirige Ana del
Val, celebra el Día Internacional de los Museos con una campaña en redes que
incluye imágenes, un video y contenido en las páginas web, y en la que aprovechan
para recordar su reapertura física el próximo 2 de junio.
El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre la
importancia de estos como medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento
de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la
colaboración y de la paz entre los pueblos, que se organiza cada 18 de mayo desde
hace más de 40 años.
Este año 2020, el lema internacional es “Museos por la igualdad: diversidad
e inclusión”, bajo el hashtag #DIM2020 y tiene como objetivo convertirse en un
punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las
comunidades y el personal de los museos, así como promover herramientas para
identificar y superar los prejuicios en lo que los museos muestran y en las historias
que cuentan.
Para Ana del Val, “si algo ha demostrado esta pandemia que ha obligado a
los museos a cerrar, es que hemos necesitado de la cultura para sobrevivir
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mentalmente al confinamiento, tanto la que hemos consumido, como la que hemos
producido fruto de las horas en casa, que nos han sumergido en mundos fuera de
las cuatro paredes”. “En ese sentido –ha insistido-, los museos tienen especial
relevancia en el desarrollo de una cultura con retorno social, para todas y para
todos, con su aportación al equilibrio emocional, al desarrollo humano individual
y global que construye sociedades y una ciudadanía mejor”.
“Una red foral que está deseando poder abrir las puertas el próximo 2 de
junio” ha destacado la responsable foral. Una reapertura que se realizará con todas
las medidas de distanciamiento social garantizadas: Mamparas, cartelería, refuerzo
de limpieza, señalética direccional en el suelo y reducción de aforos serán algunas
de las medidas, según el propio departamento.
“Mientras tanto, la ciudadanía puede seguir disfrutando de los museos de
forma virtual, tanto a través de la campaña #KulturaEtxezEtxe como de visitas
virtuales u otros contenidos en las páginas web, toda vez que ya han sido
renovadas las de los museos de toda la Red Foral” ha concluido.
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