25/26/27 de julio de 2018 / La Paz - Bolivia
Con el objetivo de generar un espacio de diálogos, integración y reflexión, el Gobierno Municipal de La Paz, la Fundación Visión Cultural y
el Consejo Internacional de Museos - ICOM Bolivia, convocan al I Encuentro Internacional de Museos, con el tema “Gestión de Museos y
nuevas narrativas”, a realizarse en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 25
al 27 de julio de 2018.
Los museos son instituciones que cobijan la memoria histórica de una
sociedad, de una comunidad, de un pueblo, espacios donde los objetos se constituyen en elementos transmisores de saberes, de hechos
históricos, ciencia, artes y creatividad en general, entre otros. El rol del
museo es también de mediación, donde confluyen lenguajes y códigos
como detonantes de enseñanza, de emociones, y de relacionamientos,
donde la materialización de la memoria se configura entre el conocimiento y la expresión.
La contemporaneidad nos lleva a la búsqueda de nuevos recursos y
nuevos lenguajes, lo que genera una reinventiva al momento de plantear curadurías o acciones que marquen diferencias a las tradicionales.
Este rumbo hace que los trabajadores en museos sean creativos al
enfocar o encarar proyectos museísticos tomando en cuenta nuevos
códigos y discursos.
La gestión en un museo implica la responsabilidad de direccionar, de
manera positiva, la institución generando acciones y estrategias que
permitan la investigación, conservación, preservación, difusión, educación, comunicación y la transmisión de conocimientos y valores en
entornos distintos.
La gestión de museos, además del tema económico, se refiere a los
procesos necesarios para generar dinámicas transformadoras en el entorno, empleando herramientas adecuadas.
La gestión del Museo está inserta en la gestión cultural a través de la
cual se trazan objetivos que responden a procesos dialógicos permanentes, en el objetivo de alcanzar acciones a favor de la creatividad, la
apertura de escenarios culturales, la formación de nuevos públicos, la
preservación del Patrimonio Cultural y las expresiones de las culturas
vivas, entre otras, que se relacionan a la cultura y la vida cotidiana.
En este sentido, el I Encuentro Internacional de Museos será generador de reflexión, diálogo, integración, sinergia, alianzas, redes, planes y
proyectos futuros relacionados a los museos.

Objetivo general
Generar un espacio de diálogo que permita conocer la situación actual
de los museos, tocando aspectos de gestión, conservación, difusión y
praxis, que faciliten la elaboración de programas y proyectos para una
permanente actualización y adaptación en la dinámica que se genera
entre el patrimonio cultural, la creatividad, la investigación, los nuevos
lenguajes y recursos, buscando introducir nuevas narrativas que vinculen tanto las funciones institucionales como las necesidades de los
públicos.

Metodología

.

El Encuentro tendrá los siguientes componentes:
• Paneles temáticos • Mesas de trabajo
• Talleres • Actividades artísticas

Ejes temáticos

.

• Museos y nuevos desafíos en la gestión cultural
• Museos, comunidad e identidad
• Políticas públicas y museos
• El rol del Museo como instancia de enseñanza
• El papel formativo del Museo
• Mediación y acción
• Construcción de discursos en contextos de cambios sociales

Modalidades de participación

.

• Se realizarán conferencias de 30”
• Talleres temáticos

Destinatarios
El Encuentro está abierto a directores y trabajadores de museos,
gestores culturales, artistas y productores de instituciones públicas,
privados o de la sociedad civil, estudiantes y toda persona interesada en el tema.

.

Bases de participación

.

Los interesados pueden presentar sus propuestas temáticas y modalidad de
participación hasta el día 2 de junio de 2018,
al correo: norcam11@gmail.com,cultura@visioncultural.org
Es necesario contar con un pequeño resumen de contenido del proyecto a
ser presentado, así como una breve hoja de vida.

Viajes y estadías
Tanto viajes como estadía correrán por cuenta del participante. Se les brindará información sobre descuentos de hoteles.

Informaciones
Fundación Visión Cultural
Tel: 591-2-2799562 - (591) 77225555
fundacion@visioncultural.org,
norcam11@gmail.com
Calle 16 Nº 7915. Of. 1. Edif. Temis. Calacoto

La Paz - Bolivia
www.visioncultural.org
ICOM-Bolivia
tvaneiva@hotmail.com
Cel. 591-72500030
mariangelaabela@hotmail.com

.

