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Museu de Belles Arts de València Nota informativa

El Día Internacional de los Museos / Noche Europea de los Museos
en el Museo de Bellas Artes de València
El 18 de mayo se celebra una nueva edición del Día Internacional de los Museos (DIM), creado por el
Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1977 con el fn de sensibilizar al gran público con respecto al
papel de los museos en el desarrollo de la sociedad.
Este año cuenta con el lema LOS MUSEOS COMO EJES CULTURALES: EL FUTURO DE LA TRADICIÓN . Los museos
crecen cada vez más en sus papeles de ejes culturales, también encuentran nuevas formas de honrar sus
colecciones, sus historias y sus legados, creando tradiciones que tendrán nuevos signifcados para las
generaciones futuras y relevancia para un público global cada vez más diverso. Los museos ofrecen una
plataforma para traducir las necesidades y opiniones de las comunidades locales a un contexto global.
Además, desde 2011, el ICOM patrocina la Noche Europea de los Museos, que tiene lugar cada año el
sábado más cercano al Día Internacional de los Museos. En 2019, la Noche Europea de los Museos tendrá
lugar en la misma noche del 18 de mayo. Por ello, el Museo de Bellas Artes de València abrirá ese sábado
sus puertas en un horario especial continuado de 10:00 h. a 00:00 h. del día 19.
Para celebrar estas conmemoraciones, el Museo de Bellas Artes de València ha preparado una serie de
actividades especiales con arreglo al calendario que se detalla a continuación.

Programa general
Sábado, 18 mayo 2019
10:30 h.:

Visitas a la colección permanente para adultos
Inscripción previa al tel. 96 387 03 00. Los grupos (máx. 20 personas) se formarán en el vestíbulo
principal del Museo

11:30 h.:

Visitas a almacenes y talleres
Inscripción previa al tel. 96 387 03 00. Los grupos (máx. 15 personas) se formarán en el vestíbulo
principal del Museo

12:00 h.:

Música en el Museo: actuación de la Coral de Amics de la Nau Gran
Lugar: Patio del Embajador Vich. Acceso libre hasta completar aforo

13:00 h.:

Visitas a la colección permanente para adultos
Inscripción previa al tel. 96 387 03 00. Los grupos (máx. 20 personas) se formarán en el vestíbulo
principal del Museo
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18:00 h.:

Visitas a almacenes y talleres
Inscripción previa al tel. 96 387 03 00. Los grupos (máx. 15 personas) se formarán en el vestíbulo
principal del Museo

20:00 h.:

Música en el Museo: Laberint, concierto del Orfeón Universitario de Valencia en el que el público
podrá escuchar más cerca que nunca a los integrantes del coro, podrá pasear entre ellos a lo largo
del espectáculo, mientras cantan obras de autores como Bach, Mozart o Bernstein.
Lugar: Patio del Embajador Vich. Acceso libre hasta completar aforo

22:30 h.:

Visitas a almacenes y talleres
Inscripción previa al tel. 96 387 03 00. Los grupos (máx. 15 personas) se formarán en el vestíbulo
principal del Museo

Domingo, 19 mayo 2019
12:00 h.:

Teatro en el Museo: Cinco lobitos (La violación de Lucrecia), representación a cargo de la
Compañía Osaka Club
Lugar: Sala Ribalta de exposiciones temporales. Acceso libre hasta completar aforo, previa recogida
de las invitaciones que se podrán retirar el mismo día de la representación a partir de las 11:00 h.
en el mostrador de entrada del Museo (se entregará 1 invitación por persona)

Agrasot x 100
Con motivo del Día Internacional de los Museos 2019, el Museo de Bellas Artes de València os invita de nuevo a
participar, un año más, en una actividad dirigida por la artista plástica Tina McCallan: la recreación de la obra Baco
joven de Joaquín Agrasot, pintor oriolano del que este año se cumple el centenario de su fallecimiento.
Necesitamos 100 personas para pintar cada uno un cuadrado en un gran lienzo, participando así en una actividad
de pintura colectiva. No se necesita ninguna experiencia previa y es gratuito. Habrá asistentes que ayudarán a
los participantes a realizar la actividad en valenciano, castellano e inglés. McCallan ha realizado proyectos similares
en lugares como la National Gallery de Londres, el Festival of Contemporary Performing Arts de Glastonbury e
incluso en la sede de las Naciones Unidas en Líbano.
Horario de la actividad:
Sábado 18 de mayo, de 10:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 00:00 h. y domingo 19, de 10:30 h. a 14:00 h.
Sin cita previa. Para más información: Tel. 96 387 03 20 / 96 387 03 19

Os invitamos además a que, durante estos días, nos sigáis y conectéis con nosotros dentro y fuera (de manera
presencial y/o virtual) del Museo con los siguientes hashtags:
#SomBellesArts

#DIM2019

#DiaInternacionalDelsMuseus

#MubavDIM2019

#DíaInternacionalDeLosMuseos

#AgrasotX100
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