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Del 14 al 14 de junio de 2021

Museos a escena. Los museos más allá del turismo

Dentro del marco de reflexión multidisciplinar sobre los retos actuales
de los museos propuesto por el proyecto «Museos a escena», en este
nuevo encuentro, que tendrá lugar en el Museo Carmen Thyssen
Málaga, se debatirá sobre el papel de los museos en el contexto del
«ocio turístico» y su dependencia de éste, analizando los distintos
significados que se entrecruzan en ese concepto y que van mucho
más allá de las meras cifras de visitantes y su procedencia.

Información del evento

Lugar:
Museo Carmen Thyssen Málaga

Dirección:
C/ Compañía 10

Precio:
Actividad gratuita

Organiza:
Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos
museísticos y culturales, Museo Picasso Málaga y Museo Carmen Thyssen Málaga, con la colaboración
de Málaga Procultura

Contacto:
 952 21 75 11Tel./fax:

Email:

Inicio:
 |  14 de junio de 2021 18:00

Finalización:
 |  14 de junio de 2021 20:00

Inscripciones para sesión presencial:
entradas online [ 
https://ventaonline.carmenthyssenmalaga.org/reservarEntradas.aspx?m=ACTIVIDADES&opc=115&lg=es-ES&ca=1
]. Aforo presencial limitado
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La sesión tendrá el formato de una mesa redonda, moderada por
Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen
Málaga, y contará con la participación de cuatro profesionales de la
comunicación, la cultura, la universidad y el turismo. Su intercambio de
opiniones permitirá abordar la compleja y necesaria relación entre los
museos y el turismo, desde la apuesta por programaciones flexibles y
diversas, en las que convivan las estrategias de alcance global y la
vocación de conexión con lo local, y donde se encuentren los públicos
turistas con los visitantes de proximidad; el papel del museo como
estímulo de la economía local con fuerte base en el turismo; el
prestigio cultural para la comunidad en que se asientan o la
percepción desde lo local de esta realidad.

 

Participan:
Pablo Bujalance (redactor de cultura de Málaga Hoy)
Mariana Pineda (Directora de Fundación Contemporánea)
Javier Hernández (Vicepresidente ejecutivo de AEHCOS)
María Jesús Martínez Silvente (profesora titular de Historia del Arte de la UMA)
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