
 
 
DECLARACIÓN DEL CVC EN 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2020 

 
 
Hoy, día 18 de mayo de 2020, se celebra el Día Internacional de los 
Museos.  
 
Lamentablemente, la situación anómala en la que nos encontramos 
debido a la COVID-19 afecta también a un día tan especial como este, que 
debería ser una jornada de puertas abiertas, de visitas numerosas a 
nuestros museos, del acercamiento de la ciudadanía a estos espacios tan 
singulares, y de una invitación alegre para que los museos fueran hoy 
espacios de encuentro y convivencia social y cultural.  
 
No obstante, nuestros museos no estarán cerrados. Algunos abren hoy 
sus puertas, permitido por la Fase 1; mientras que otros, la gran 
mayoría, ofrecerán visitas guiadas y actividades culturales y lúdicas a 
través del uso de la tecnología. Por ello, queremos reconocer el esfuerzo 
de los responsables culturales y los gestores de las instituciones 
museísticas que, en esta situación excepcional, deben utilizar la 
creatividad, la originalidad y las herramientas tecnológicas para 
aproximar el patrimonio a la ciudadanía.  
 
Combatir el coronavirus significa no quedarse con los brazos caídos, 
sino seguir trabajando, incluso en circunstancias difíciles, para que la 
cultura esté presente y activa, como elemento esperanzador. 
 
El lema del Día Internacional de los Muses 2020 es “Museos por la 
igualdad: diversidad e inclusión”; un lema absolutamente necesario 
para dar pasos en la conquista de una sociedad más igualitaria y justa, 
donde todos y todas nos sintamos dignos y reconocidos. 
 
Desde hace más de 40 años, el objetivo de una conmemoración como el 
18 de mayo pretende concienciar sobre la importancia de los museos, 
su labor como intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, 
el desarrollo de la comprensión mutua, la salvaguarda del patrimonio y 



la memoria, el conocimiento de nuestros grandes artistas, así como la 
exhibición y divulgación de los jóvenes creadores cuyo trabajo será el 
patrimonio futuro de nuestro arte. 
 
Hoy vemos que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
han convertido en herramientas imprescindibles para abordar nuestros 
días de confinamiento. Y como la cultura está llenando nuestro tiempo, 
ofreciendo toda clase de actividad y representación, permitiendo que 
nunca nos falle ni el aprendizaje ni la creatividad. 
 
Pero no es la situación ideal ni mucho menos. Lo que deseamos es que 
pronto podamos entrar de nuevo a los museos, recorrer sus pasillos 
llenos de arte y patrimonio, comentar con otros visitantes, y recuperar 
la vida social y cultural que nos es tan imprescindible. 
 
No podemos pasar por alto en este día tan señalado la reciente 
desaparición de uno de los grandes artistas valencianos, Joan Genovés. 
Un artista con grandes reconocimientos, entre otros, el Premio Nacional 
de Artes Plásticas, el Premio de Artes Plásticas de la Generalitat 
Valenciana y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura. 
 
Entre sus grandes obras, nos deja “El abrazo”, que hoy tanto simboliza. 
 


