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Día Internacional de los Museos 2021 
“El futuro de los museos: recuperar y reimaginar” 

 

El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un 

importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el 

desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizados 

cada 18 de mayo o alrededor de esa fecha desde hace más de 40 años, los eventos y actividades 

planeados para celebrar el DIM pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda la semana. 
 
 

Durante el domingo 16 de mayo y el lunes 17 de mayo, la entrada al Museo Reina Sofía será 

gratuita, habrá performance en la biblioteca, visitas didácticas al departamento de Restauración, 

etc.   Y Radio 3 tendrá, entre las 18 y las 20 horas  el día 17, una programación especial y las 

actuaciones de Rozalén, La Bien Querida, Mikel Erentxun, Ángel Stanich y Sidonie. Todos ellos 

cantando frente a algunas de las mejores obras del Museo. Podrás seguirlo en directo en la FM 

y en streaming de vídeo en la web, en la sección de 'directos' de su aplicación y en redes sociales. 

Consulta el programa completo aquí 
 

El Museo del Prado, vuelve a abrir sus puertas durante todo el día de forma totalmente gratuita. Será 

posible visitar tanto su colección permanente como las temporales. No obstante, para no hacer cola será 

necesario hacerse con la entrada de manera online.  

Consulta los Museos Estatales, actividades, información y reserva  aquí 

Los dependientes del Ayuntamiento de Madrid aquí 

Los 4 museos históricos de la Comunidad de Madrid han preparado una programación con propuestas 

para todos los públicos: Encuentro sobre estrategias digitales ‘El futuro de los museos: recuperar y 

recrear” en el Museo Casa Natal de Cervantes Espectáculo ‘Confesiones a Lope’; Casa Museo Lope de 

Vega; ‘Y tú… ¿Qué sabes de Picasso y Arias?’ Museo Picasso – Colección Eugenio Arias; Concierto 

para Goyeneche Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. 
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