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Día internacional de los Museos
El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha destacado durante la celebración en Antequera del Día Internacional 
de los Museos 2011 que estas instituciones culturales constituyen hoy en día una de las grandes bazas del 
turismo cultural en Andalucía. Plata ha hecho hincapié igualmente en su contribución a la vertebración del 
territorio y a la consolidación de la identidad colectiva de andaluces y andaluzas.

El consejero ha asistido en el Museo de la Ciudad 
de Antequera, junto al alcalde de la ciudad, 
Ricardo Millán, a las actividades programadas con 
motivo del Día Internacional de los Museos, que 
han consistido en visitas guiadas y en una 
recreación teatral sobre la tumba de la esclava, 
liberta y, finalmente, influyente matrona 
hispanorromana Acilia Plecusa (siglo II). Este 
espacio museístico, ubicado en el Palacio de 
Nájera, ha sido remodelado recientemente con 
una inversión de 5 millones de euros por parte del 
Gobierno andaluz.

Las actividades del Día de los Museos se desarrollan durante esta semana bajo el tema de ‘Museo y Memoria. 
Los museos guardan la memoria y cuentan historias’, propuesto por el Comité Internacional para los Museos 
(ICOM) de la UNESCO y que la Consejería de Cultura adapta a su lema de ‘¿Museas?’.

La Consejería de Cultura ha organizado medio centenar de actos en 22 instituciones culturales de toda la 
comunidad autónoma: visitas guiadas, talleres didácticos, conciertos, conferencias, juegos, cuentacuentos, 
exposiciones, etcétera. Y como en ediciones anteriores, se ha invitado también a los museos locales a sumarse 
a la iniciativa, como es el caso del Museo de la Ciudad de Antequera.

Paulino Plata ha señalado la gran afluencia de público de las actividades ya celebradas en torno al Día de los 
Museos, como el preámbulo de La Noche en Blanco en Málaga que ha contado con la participación de más de 
200.000 personas.
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