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Del 27 al 27 de marzo de 2021

II Encuentro "Museos a escena. Museos en la época de la reproductibilidad digital"

El II encuentro Museos a escena. Museos en la época de la
 tratará de reflexionar sobre el estado actual delreproductibilidad digital

arte y la cultura y cómo llegar a los diferentes públicos a través de los
nuevos canales, principalmente en una época en la que el uso de la
tecnología se impone como herramienta indispensable para transmitir
diferentes experiencias al usuario.

La época de la “reproductibilidad digital” evoca un ensayo de 1936 del
filósofo Walter Benjamin, pues, al igual que “la época de su
reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultual y el

, esta nueva erahalo de su autonomía se extinguió para siempre”
marcada por la tecnología digital aspira a desvincular al museo de su
aura de templo elitista y a modificar sus funciones y sus públicos.

Información del evento

Lugar:
Colección Museo Ruso de San Petersburgo/Málaga

Dirección:
Avda. Sor Teresa Prat 15. Edificio de Tabacalera

Precio:
Actividad gratuita

Contacto:
 951 92 60 60Tel./fax:

 museosaescena@malaga.euEmail:

Inicio:
 |  27 de marzo de 2021 11:00

Finalización:
 |  27 de marzo de 2021 13:30

Inscripciones:
A partir del 18 de marzo, a través del correo museosaescena@malaga.eu [ 

. mailto:museosaescena@malaga.eu ] PLAZAS AGOTADAS
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En esta cita participarán profesionales de museos, la universidad, la comunicación y el desarrollo tecnológico,
para analizar el impacto que la era digital está teniendo en el desarrollo presente y los planes de futuro de los
distintos ámbitos de acción de los museos.

Nuria Rodríguez. Directora del departamento de Historia del Arte de la UMA

Javier Jiménez. Director de Lord Cultural Resources

Aurora Rosales. Directora Ejecutiva del Teatro Soho Caixabank

Marta Tabernero. Directora de Mecenas 2.0 Cultural Management.

 

El encuentro se desarrollará en el auditorio de la Colección del Museo Ruso el sábado, 27 de marzo de 2021,
de 11:00 a 13:30 horas (hora española). El aforo es limitado y será retransmitido en  a través del  streaming
canal YouTube de Museos a Escena. [ https://www.youtube.com/watch?v=uucEDmZnM_c ]

El encuentro es gratuito. Se abrió el plazo de inscripción el 18 de marzo, a través del correo 
 (indicando nombre completo, perfilmuseosaescena@malaga.eu [ mailto:museosaescena@malaga.eu ]

profesional/ámbito de estudio, teléfono de contacto, así como cualquier necesidad especial que la organización
deba conocer). PLAZAS AGOTADAS

Los usuarios que asistan de forma presencial y tengan menores de entre 5 y 12 años a su cargo, podrán
conciliar la participación en el encuentro con un taller dirigido a los pequeños organizado por el equipo de
Mediación y Educación de la Colección del Museo Ruso, completamente gratuito.  Podrán solicitarlo junto a la
inscripción del evento, ya que la actividad tiene plazas limitadas.
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