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NOTICIAS EN MEDIOS Y EN PRENSA

https://amigosdelosmuseos.wixsite.com/congresogerona


NOTA DE PRENSA

La Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) celebra los días 5, 6 y 7

de abril de 2019 la  27a edición de su Congreso Anual  en la ciudad de Girona,

que  cada  año  tiene  lugar  en  una  ciudad  diferente.  Un  encuentro  para  el

intercambio  de  experiencias  relevantes  entre  todas  las  asociaciones  y  para

abordar  algún  tema  central  de  trabajo  relacionado  con  las  asociaciones

culturales y los museos.  La Asociación de los Amics del Museu d’Art de Girona

será la anfitriona de este evento junto con el Museu d’Art de Girona. Además se

contará con la colaboración del Ayuntamiento de Girona, CaixaForum y otras

instituciones  culturales  y  el  patrocinio  de  El  Corte  Inglés,  la  donación  de  la

Fundación Juan Entrecanales y otras aportaciones privadas.

El  congreso  lleva  como  título  “Esto  va  conmigo:  emoción,  identidad  y

fidelización”.   Contará,  como  es  habitual,  con  un  Programa  de  Congresistas,

dirigido a las personas que gestionan las asociaciones y fundaciones de Amigos,

donde se reflexionará acerca de su identidad y discurso y la manera de crear

vínculos  profundos  y  duraderos  con los  Amigos.  El  Programa Cultural para  los

acompañantes  y  miembros  de  asociaciones  interesados,  contará  con  visitas

culturales a monumentos y museos representativos del patrimonio gerundense, así

como visitas guiadas a la propia ciudad. 

El  Congreso arrancará, como marca su propia tradición, con una conferencia

inaugural  realizada por una persona profesional  de la cultura y  del  arte en la

ciudad anfitriona.  En  este  caso,  la llevará a cabo la Doctora  Lluïsa Faxedas i

Brujats, profesora de Arte Contemporáneo en la Universidad de Girona. También

tendrá lugar en la primera jornada la Asamblea General de la FEAM. La mañana

del sábado, sesión plena de trabajo toda la mañana, conducida por el profesor y

crítico de arte Pere  Parramon i Rubio.

Los diferentes eventos y visitas,  que se desarrollarán durante estos tres días  de

abril,  tendrán  lugar  principalmente  en  sedes  como  el  propio  Museu  d’Art  de



Girona,  la  sede de los  Amics  del  md’A,  el  Museo de Historia  de  la  Ciudad y

CaixaFórum. También se visitará el Museo de Historia de los Judíos, el Yacimiento

Arqueológico de Empúries, el Monasterio de Sant Pere de Rodes y el Museo Dalí. 

Para más información:

Amics del Museu d’Art de Girona: Eugenia Cros  654 99 57 80 

Federación Española de Amigos de los Museos: Paula Gil  650 54 35 32



ICOM

http://www.icom-ce.org/evento/xxvii-congreso-nacional-de-amigos-de-los-museos/

ARTE INFORMADO

https://www.arteinformado.com/agenda/f/xxvii-congreso-nacional-de-amigos-de-los-
museos-167134
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AMIGOS DE LA ALCAZABA

http://www.amigosdelaalcazaba.org/noticias/xxvii-congreso-nacional-los-amigos-los-
museos/

INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2019/066
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MUSEU D´ART DE GIRONA

http://www.patrimoniculturalcomunicacio.cat/archive/recordam_2018/Invitaci-a-lacte-
inaugural-del-XXVII-Congreso-Nacional-de-los-Amigos-de-los-Museos-4012.html

AMICS MUSEU D´ART DE GIRONA

http://amicsmda.org/activitat/congres-feam/
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DIARI DE GIRONA

29.3.19 https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/03/29/federacio-espanyola-damics-
dels-museus/971148.html
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EL PUNT AVUI+

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/23-lectorescriu/1550114-amics-del-museu-d-
art.html/
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