
Convocatoria de ponencias 

ENJOYMENT - DISFRUTE 

La próxima conferencia de la CECA Europe se celebrará en Højbjerg, Aarhus, Dinamarca, del 6th al 8th de octubre de 2022. El 

tema es: "El disfrute en los programas de los museos". 

 

La Conferencia Europea del ICOM CECA reunirá presentaciones inspiradoras, investigaciones actuales y aportaciones prácticas de 

expertos. Nuestro tema central es el poder del disfrute en los programas de los museos: cómo mejorar el bienestar, la 

interacción social y las experiencias positivas en nuestros museos. Vamos a analizar la relación entre el trabajo de los 

departamentos de educación y audiencia y los resultados con los participantes. Exploraremos cómo nuestras interacciones 

influyen en la mentalidad de nuestros visitantes y en la dinámica de nuestros grupos. El objetivo de esta conferencia es 

promover el diálogo entre colegas, compartir ejemplos e ideas en talleres y presentaciones, así como ofrecer nuevas 

perspectivas en la investigación sobre el tema. Estamos deseando dar la bienvenida a colegas de la mediación y la educación en 

museos a nuestra conferencia de expertos. 

 

Los temas posibles son, entre otros, los siguientes 

• Participación del público   

• Formación de formadores: cómo incluir el disfrute en nuestros programas 

• Microprogramas: interacciones breves para dar una nueva perspectiva a la visita 

• Bienestar y salud 

• Formatos abiertos   

• Fábrica de sueños: programas alegres a la espera de ser realizados 

• Disfrute y accesibilidad 

• Disfrutar frente a aprender o aprender disfrutando  

• Lugares de trabajo felices - visitantes felices, la influencia de la estructura de los internos a los programas 

• Estudios de casos de aplicación exitosa o no tan exitosa de programas de audiencias atrevidas 

• Presentaciones de investigación 

Formatos de presentación: 

• Documento de investigación de 20′ 

• Papel temático 20′ 

• Taller 90 - 120' 

La conferencia se celebrará de forma presencial únicamente en el Museo Moesgaard, en Højbjerg y Aarhus Dinamarca, y todas 

las actividades se llevarán a cabo en inglés, por razones presupuestarias. 

 

La inscripción se abrirá en junio.  

Encuentre más información aquí: here  

Presentación de trabajos hasta el 6 de junio: Submission 

Contacto y coordinación Wencke Maderbacher: ceca.europe@moesgaardmuseum.dk 

 

https://www.moesgaardmuseum.dk/46174
https://www.moesgaardmuseum.dk/46174
https://www.surveymonkey.com/r/cecaeurope

