
 

¡Celebremos el Día Internacional de los Museos! 

A través de una variada programación cultural y educativa los museos del Centro Histórico de 

Bogotá se unen para la celebración del Día Internacional de los Museos, que este año tiene como 

tema central: Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos. 

Cada 18 de mayo los museos del mundo celebran el Día Internacional de los museos, una iniciativa 

creada en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM por su nombre en inglés) con el 

ánimo de sensibilizar al público sobre la importancia de los Museos como medios para los 

“intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la 

cooperación y la paz entre los pueblos”.  

En ese sentido, los museos de La Candelaria Bogotá (Museo de Bogotá, los museos del Banco de la 

República, Museo Colonial, Museo de Trajes, Museo Quinta de Bolívar, Museo Arqueológico, Museo 

Santa Clara y Museo de la Independencia Casa del Florero) se hiperconectan para ofrecer una 

programación cultural y educativa para que diversos públicos asistan y celebren con nosotros el Día 

Internacional de los Museos. En paralelo y para continuar con las conexiones, a través de las redes 

sociales de estos museos se compartirán contenidos con preguntas y datos curiosos de estos 

espacios. #IMD2018 y #SabíasQue serán los de los númerales o hashtags con los que los internautas 

pueden seguir estas publicaciones y participar desde cualquier lugar de la ciudad, el país e incluso 

del mundo.  

Estas serán las actividades que los museos de La Candelaria tienen preparadas para celebrar el Día 

Internacional de los Museos:  

Viernes 18 de mayo de 2018 

Museo de Trajes – Museo Colonial – Museo Arqueológico – Santa Clara 

Los invitamos a que nos visiten y hagan parte de las conexiones que hemos creado para ustedes. 

Participaremos de retos físicos y virtuales a través de la misión “Ruta de la sexta” de la aplicación 

móvil Tribuka y tendremos un Twitter análogo para que nos dejen sus comentarios de manera 

manual. 

Punto de encuentro: Museo de Trajes Calle 10 No. 6-26 
Fecha y hora: Viernes 17 de mayo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.  
Más información: www.museocolonial.gov.co – www.museodetrajes.com.co - 
http://www.museoarqueologicomusa.com/  
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