Museos relevantes para la comunidad. Herramientas
para la participación ciudadana.
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Museos y comunidad, museos comprometidos
Sharon Heal, Directora de la Museums Association
Sharon es la directora de la Museums Association, un organismo
que promueve el valor de los museos para la sociedad.
Habla y comenta regularmente sobre los museos y la política
cultural en el Reino Unido; participa en conferencias y eventos en
el Reino Unido e internacionalmente y cuenta con muchas
publicaciones. Imparte conferencias sobre historia de los museos,
ética e impacto social de los museos.
Sharon es la presidenta del Museum of Homelessness y miembro
del Foro Europeo de los Museos.
Una nueva organización para los museos participativos
Macarena Cuenca, Profesora de la Universidad de Deusto
Doctora en Ocio y Desarrollo Humano. Profesora en Deusto
Business School y miembro del Equipo de Investigación del
Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Su
principal línea de investigación es el desarrollo de públicos
culturales, tema sobre el cual desarrolló su tesis doctoral, imparte
tanto conferencias y seminarios a profesionales como docencia de
postgrado en diversas universidades y ha participado en varios
proyectos competitivos europeos y nacionales desde el año 2013.
En este sentido, cabe señalar que Macarena dirigió el proyecto
europeo CONNECT, a partir del cual se desarrolló el programa de
postgrado “Experto en Estrategia de Públicos”.

Apertura de la Jornada
Magda Gassó i Hoja, Jefa del Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles del
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña
Presentación de la Jornada
Joaquima Nadal i Farreras, Director del Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio
Cultural
Participación y comunidad: la nueva exposición permanente del Museo del Ampurdán
Eduard Bech i Vila, Director del Museo del Ampurdán
Rebeca Lojo Pons, educadora de la fundación Ksameu

“Géneros e identidades”, un proyecto del Museo de Arte de Cerdanyola
Txema Romero Martínez, Director del Museo de Arte de Cerdanyola
Clara Palau i Canals, impulsora del colectivo LGBTI: Ca l’Enredus de la entidad
Actuavallès de Sabadell
“Making of SOLO DE IDA”. Una exposición con la participación de menores no
acompañados del Museo de historia de la inmigración de Cataluña
Imma Boj Labiós, Directora del Museo de historia de la inmigración de Cataluña
Elena Anadiadou Moutsianou, gestora cultural colaboradora del proyecto
Paco Haro, miembro del equipo de Dirección de Centros GEDI
El Museo del Ter, un museo de sociedad
Carles Garcia Hermosilla, Director del Museo del Ter
Miquel Casanovas, miembro de la Asociación de Vecinos del barrio del Erm
“Si tú no decides, decidirán por ti. Salud sexual y reproductiva”. Una exposición en el
Museo Tomàs Balvey co-creada por los jóvenes: el amor es amar, y amar es cuidar de
uno mismo y de los demás a partir del respeto
Teresa Blanch Bofill, Directora del Museo-Archivo Tomàs Balvey
Anna Guimet Villalba, enfermera del CAP de Can Borràs de Cardedeu
El Museo Hidroeléctrico de Capdella, el museo de la Vall Fosca y su gente
Eva Perisé, Directora del Museo Hidroeléctrico de Capdella
Josep Maria Canabal, historiador, profesor, colaborador del Museo y vecino de la Vall
Fosca
Clausura de la Jornada
Elsa Ibar Torras, Directora General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña.

