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El Museo, instrumento para transformar al público en una 

comunidad serena. 

 

Todos los museos del mundo celebran el Día Internacional de 

los Museos el 18 de mayo desde 1977. La resolución de designar 

tal día fue en la XII Asamblea General del ICOM (Consejo 

Internacional de Museos) en Moscú. 

 

Cada año el ICOM elige un lema para aglutinar en torno a él las 

iniciativas que se organizan en todas las instituciones para esta 

celebración. El tema del Día Internacional de los Museos 2017 

es Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en los 

museos. 

 

Este tema resalta el papel de los museos que, poniéndose al 

servicio de la sociedad, pueden convertirse en centros de 

pacificación de las relaciones entre los pueblos. Igualmente, pone 

de relieve como la aceptación de un pasado doloroso constituye 

un primer paso para imaginar un futuro común bajo el signo de la 

reconciliación. 

 

Al escoger decir lo indecible en los museos, el tema del DIM 

2017 permite aprehender lo incomprensible de los pasados 

dolorosos inherentes a la humanidad. Este tema invita al museo a 

posicionarse como actor de la asimilación de las historias 

traumáticas pasadas gracias a la mediación y a la pluralidad de 

puntos de vista expresados. 

 

Sea cual fuere la naturaleza de las instituciones culturales, 

invitamos a los actores del mundo entero a aunarse a este evento 

que se centrará en el vínculo que permitirá una visión del futuro 

más allá de los temas tabú y hacia una mejor comprensión mutua. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
1. Visita guiada Museo  (Cigarralejo)                      Sello 
      (Sábado mañana, o tarde; domingo  

       Mañana) 

 

2. Asistencia Concierto  (Cigarralejo)           Sello 
      (sábado noche) 

 

3. Asistencia Exposición (Cigarralejo)           Sello 
      (sábado tarde o domingo mañana) 

 

 

4. Asistencia Talleres  (Cigarralejo)            Sello 
          (sábado tarde o domingo mañana) 

 

5. Asistencia presentación de libro (Cigarralejo)     Sello 
         (viernes tarde) 

 

6. Exposición Pintoras Muleñas (Cigarralejo)           Sello 
        (jueves, viernes, sábado o domingo)  

 

7. Visita Exposición (Museo de la Ciudad)           Sello 
     (viernes, sábado o domingo) 

 

 

8. Taller de Percutores (Museo de la Ciudad)           Sello 
      (sábado) 

 

9. Actividad Familiar (Museo de la Ciudad)           Sello 
      (sábado) 

 

10.Visita guiada (Museo de la Ciudad)                     Sello 
        (viernes, sábado o domingo)    

 

-Consigue al menos 6 sellos de los museos, al participar en las diversas actividades 

propuestas y recibirá un regalo en el museo de Arte Ibérico El Cigarralejo. 

-Además, entre todos los participantes, que entreguen la cartilla rellena, en el museo del 

Cigarralejo,  Asamic  sorteará un viaje gratuito para dos personas, el domingo a las 13.30 h. 

http://imd.icom.museum/
http://imd.icom.museum/

