I N S C R I P C I Ó N

IX
JORNADAS DE

MUSEOLOGÍA

museos locales y
redes de museos

CENTRO DE CULTURA «ANTIGUO INSTITUTO»

Gijón, del 6 al 8 de octubre de 2005

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE – del 25 al 27 de noviembre de 2004

Las personas que deseen asistir a las IX Jornadas
de Museología, deberán inscribirse antes del 30 de
septiembre de 2005, remitiendo el correspondiente
Boletín de Inscripción, junto con el resguardo del
ingreso/transferencia bancaria que justiﬁque el
pago de la cuota.
Ambas se remitirán a:
Secretaría de las IX Jornadas de Museología
Departamento de Museos, Fundación
Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
Ayuntamiento de Gijón.

ORGANIZAN

M
ASOCIACIÓN
PROFESIONAL
DE MUSEÓLOGOS
DE ESPAÑA

C/ Jovellanos, 21
33206 GIJÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

PATROCINAN

La cuota de inscripción da derecho a asistir a
las jornadas, recibir la documentación técnica,
diploma de asistencia, las actas publicadas y, en
su caso, la certiﬁcación de la presentación de
comunicación. Incluye también los servicios de
café y la asistencia a los actos sociales que se
programen.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
-

Inscripción ordinaria: 90 euros.
Miembros de la Asociación Profesional de
museólogos de España: 36 euros.
Estudiantes o Licenciados en paro
(justiﬁcado documentalmente): 36 euros.

El importe de la cuota deberá ingresarse mediante
transferencia bancaria, a nombre de la Asociación
Profesional de Museólogos de España, en la cuenta
bancaria de Caja Madrid: 2038.1826.11.6000308048,
en concepto de “Cuota de inscripción en las IX
Jornadas de Museología”. Una vez realizada la
transferencia, se deberá remitir el resguardo, junto
con el Boletín de Inscripción, a la Secretaría de las
IX Jornadas de Museología.
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JORNADAS DE
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SECRETARÍA
Las inscripciones se dirigirán a:
Secretaría de las IX Jornadas de Museología
Departamento de Museos.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
Ayuntamiento de Gijón.
C/ Jovellanos, 21
33206 GIJÓN
tel.: 985 181040
fax: 985 170764
museos@gijon.es

museos locales y
redes de museos
GIJÓN
CENTRO DE CULTURA
«ANTIGUO INSTITUTO»
del 6 al 8 de octubre de 2005

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Caja Madrid:
2038.1826.11.6000308048

.........................................................................................................................

DESEA PRESENTAR COMUNICACIÓN CON EL TÍTULO

TELÉFONO
FAX
.........................................................................................................................
E-MAIL
.........................................................................................................................

Enviar este Boletín antes del 30 de
septiembre de 2005 a la Secretaría
de las Jornadas (Jovellanos, 21;
33206 Gijón); junto al resguardo
de haber efectuado el ingreso de la
cuota correspondiente a nombre
de la APME en la cuenta:
DIRECCIÓN
PROFESIONAL
.........................................................................................................................

Licenciado/a en situación de
desempleo; y Estudiantes (incluir

36 euros

Miembro de la APME

90 euros

Inscripción ordinaria:

Cuota de inscripción:

documentación acreditativa)
36 euros

PROFESIÓN
.........................................................................................................................

Los participantes que lo deseen podrán presentar
comunicaciones relacionadas con el tema de estas IX
Jornadas. Para ello deberán enviar a la Secretaría de las
Jornadas un resumen de las mismas antes del día 20
de julio de 2005, con una extensión máxima de 250
palabras, por correo electrónico o en disco informático
con archivo WORD o similar.
La organización notiﬁcará a los interesados la aceptación
o no de sus comunicaciones antes del 30 de julio.
Las comunicaciones aceptadas dispondrán de un tiempo
de exposición de unos 10 minutos, con una extensión
máxima de 10 páginas en formato DIN A4. El texto
deﬁnitivo deberá entregarse durante las Jornadas, en
soporte de papel y en archivo WORD o similar.

PROVINCIA
.........................................................................................................................

Sábado día 8:
9:00 h Comunicaciones
10:00 h V Ponencia:
Mª Pilar González Laﬁta (Directora de la Red de
Museos de Gijón)
Los Museos de Gijón
11:00 h Pausa
11:30 h Visita Museos Municipales de Gijón
13:00 h Clausura.

MUNICIPIO
.........................................................................................................................

Por ello, esta convocatoria se dirige a todos
los profesionales y personas interesadas en las
cuestiones, de absoluta actualidad, que plantean
los Museos Locales y Redes de Museos.

••••••••••••••
16:30 h Mesa Redonda:
Participan: Jaime Gregori (Jefe de la Xarxa de
Museos de Valencia); Rafael González Antón
(Director del Museo Arqueológico de Tenerife);
Juan Manuel Palma (Presidente de la Asociación de
Museos Locales de Córdoba);
Modera: Francisco Torres (Museo de Huelva)
17:30 h Comunicaciones
18:30 h IV Ponencia:
Eva Schubert (Presidenta de Museos Sin Fronteras)
Más allá del territorio: las Redes Virtuales
19:30 h Coloquio
••••••••••••••

DIRECCIÓN
.........................................................................................................................
C.P.
D.N.I.
.........................................................................................................................

Las Jornadas se han estructurado con un
esquema de Ponencias y Mesas Redondas a
cargo de especialistas en distintas realidades
y sistemas de organización, desde experiencias
ya consolidadas en el tiempo a iniciativas
novedosas, desde las arraigadas en su base
territorial a las virtuales. También se presentarán
Comunicaciones libres, por quienes deseen
aportar ejemplos concretos de un ámbito
museológico donde hay tantos modelos de los
que aprender, y ningún paradigma cerrado.

13:30 h Coloquio

APELLIDOS
Y NOMBRE
.........................................................................................................................

La eclosión de museos de toda escala y tipo, a
menudo abocados a tener una vida útil efímera,
obliga a buscar estrategias que optimicen
recursos y garanticen la consecución de sus
objetivos. Así, la opción de vincularse a redes
de cooperación en los aspectos técnicos de
la protección del Patrimonio Cultural, y de
canalización de medios materiales y humanos,
capaces de generar una oferta cultural
ambiciosa, se presenta como una de las maneras
más sólidas de encarar el presente y el futuro
para los “museos de lo cercano”.

Jueves, día 6:
9:00 h Recepción y acreditación de participantes
10:30 h Inauguración de las Jornadas
11:00 h Conferencia inaugural:
Juan Cueto (Periodista)
El museo local en un mundo global
12:00 h Pausa
12:30 h I Ponencia:
Luis Grau (Director del Museo de León)
Diferentes modelos de organización en Red
13:30 h Coloquio
••••••••••••••
16:30 h Mesa Redonda:
Participan: Juan Antonio García Castro (Conservador
del Museo del Ejército); José Félix de Vicente (Asesor
Gral. de Patrimonio Cultural, Diócesis de Madrid);
Miguel Ángel Recio (Consejero Gerente de Patrimonio
Nacional)
Modera: María Mariné (Museo de Ávila)
17:30 h Comunicaciones
18:30 h II Ponencia:
Xosé Carlos Sierra (Director del Museo Etnológico,
Ribadavia)
Desde la cercanía: los Museos Municipales
19:30 h Coloquio
Viernes, día 7:
10:00 h Mesa Redonda:
Participan: Carmen Aguarod (Jefa del Servicio de
Investigación y Difusión, Zaragoza); Antoni Nicolau
(Director del Museo de Historia de la Ciudad,
Barcelona); Antonio Sánchez del Barrio (Director del
Museo de las Ferias, Medina del Campo)
Modera: Manuel García (Museo de León)
11:00 h Pausa
11:30 h Comunicaciones
12:30 h III Ponencia:
Francesc Tarrats (Director General de Patr. Cult.,
Generalitat de Cataluña)
Compartiendo recursos: las Redes de Museos

Boletín de inscripción

La elección de la ciudad de Gijón, con su
extensa red de museos municipales, como
sede de las IX Jornadas de Museología de la
APME resulta idónea para revisar el concepto
de museo local, desde nuevas perspectivas.

P R O G R A M A
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