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e. Día Internacional de los 
Museos 2010 

 

 

El Día Internacional de los Museos, el martes 18 de mayo, en su 
edición de 2010, la totalidad de los museos vizcaínos celebran una 
jornada de puertas abiertas que se complementa con programas 
especiales concebidos para todos los gustos y edades de público. 
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Responsables de entidades museísticas 
vizcaínas durante el acto de presentación 
(Sala Ondare del Archivo Foral DFB) 

 
Arkeologi Museoa. Su balconada 
engalanada con el cartel promocional 
del Día Internacional de los Museos 
2010 

 

 

Actividad didáctica en el Museo Reproducciones Bilbao (‘Títeres mitológicos’) y cartel 
promocional de las actividades programadas por esta entidad (Lema: ‘Museos para la
armonía social’), con motivo del Día Internacional de los Museos 2010 
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MUSEOS DE BIZKAIA: Puertas abiertas durante 
la celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS 2010 

1 El Día Internacional de los Museos es una conmemoración 
realizada de forma unitaria por los museos para darse a conocer al 
público mostrando su patrimonio de forma diferente. 

Se celebra en todo el mundo desde 1977 (de acuerdo a la 
Resolución 5 de la XII Asamblea General del ICOM organizada 
en Moscú) 

2 Desde 2008 en el Territorio Histórico de Bizkaia y de forma 
coordinada 41 espacios museísticos programan sus 
actividades de cara a ofrecer a la ciudadanía una oferta 
especial en torno a este evento 

3 Inicio de la edición 2010 en Bizkaia 

Acto público en el Arkeologi Museo de Bilbao con la presentación de 
‘Cultura mágica’: un espectáculo de música, danza y teatro 
acompañado de pirotecnia sonora. Incluye un breve 
discurso/proclama en referencia al papel a desempeñar por los 
museos como agentes activos al servicio de la sociedad, su 
desarrollo y cohesión. 

Acto de presentación con los responsables de entidades museísticas de 
Bizkaia participantes: La diputada de Cultura, Josune Ariztondo, da el 
pistoletazo de salida con la exposición Yoshitoshi y su Escuela, Grabados 
Ukiyo-e, Pinturas del Mundo Flotante, que se presenta en el Archivo Foral de 
Bilbao 

4 Actividades que invitan a una visita 

Visitas guiadas, talleres, juegos, conciertos, proyección de 
documentales, degustaciones culinarias o descuentos en las 
compras realizadas en las tiendas de los museos constituyen una 
especial y amplia oferta. 

Desde pasar toda una noche rodeado/a de reproducciones 
escultóricas en el Museo Reproducciones Bilbao, hasta degustar 
chocolate en acto combinado con la contemplación de las obras 
de Jorge Oteiza inspiradas en el bombardeo de Gernika en el 
Museo Euskal Herria, disfrutar en concierto de los sonidos de la 
historia en el Arkeologi Museoa... 

5 Una intensa jornada que se extiende... 
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En museos como el Arkeologi Museoa, y Euskal Herria y de la Paz 
en Guernica la jornada especial se extiende a horario vespertino 
bajo el lema "La Noche de los Museos" (noche del sábado 15 de 
mayo), y en general a la jornada del domingo 16. 

En otros, como el Museo Reproducciones Bilbao, las 
actividades se desarrollan durante toda una semana (15 a 22 
de mayo): ‘Culturas comestibles’, ‘Títeres mitológicos’, visita 
guiada de ‘La pieza en su contexto’, visita guiada ‘Ciudadanos 
del Mundo’, ‘Noche en el museo’, concierto de música clásica 
‘Té con Miguel Angel’ completan su programación. 

6 Entidades museísticas de Bizkaia participantes de los actos 
programados con motivo de la celebración del Día Internacional de 
los Museos 2010 
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Para saber más: www.bizkaia.net 

http://www.bizkaia.net/
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