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Mayo 2022

Conferencia CECA Europa en Dinamarca

Estimados colegas,

Del 6 al 8 de octubre de 2022 el Museo Moesgaard celebra la Conferencia
CECA Europa ENJOYMENT
 
La Conferencia Europea CECA del ICOM reunirá presentaciones
internacionales inspiradoras, investigaciones actuales y aportaciones prácticas
de expertos en la materia. 
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 de público 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. La conferencia se celebra en
inglés debido a los costes de traducción. 
 
Los temas de la conferencia incluyen

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 que esperan ser realizados
Disfrute y accesibilidad 
Compromiso frente a aprendizaje o aprendizaje a través del compromiso 
Lugares de trabajo felices - visitantes felices, la influencia de la estructura
de los internos a los programas
Estudios de caso de implementaciones exitosas o no tan exitosas de
programas de audiencias atrevidas
Documentos de investigación

 
Programa: 

Jueves, 6 de octubre, y viernes, 7 de octubre, la conferencia tendrá lugar
en el Museo Moesgaard con presentaciones y talleres internacionales
alegres y actuales. 
Sábado, 8 de octubre, Día de excursión con posibilidades de visitar los
museos de Aarhus, la Capital Europea de la Cultura de 2017, y obtener
conocimientos de colegas locales en la mediación de museos sobre su
trabajo con el público. Podrá elegir excursiones a Aros - Museo de Arte
de Aarhus, KØN - Museo de Género de Dinamarca, Den Gamle By -
Museo al aire libre de la Ciudad Vieja en el centro de la ciudad y Museo
de Historia Natural de Aarhus.
El jueves por la noche habrá una reunión para todos los participantes en
Aarhus Streetfood, en el centro de la ciudad. 

 
Aquí está el enlace a la conferencia:  CONFERENCIA
 
La convocatoria de ponencias finaliza el domingo 6 de junio de 2022: CALL
FOR PAPERS
 
Envíe su propuesta aquí: ENVÍE SU PROPUESTA
Todas las propuestas deberán presentarse y celebrarse en inglés. 
 
La inscripción comenzará a mediados de junio. 
 
¿Nunca ha estado en el Museo Moesgaard y en Aarhus? 
Obtenga una primera impresión aquí: 
Museo Moesgaard
Región de Aarhus
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros
en ceca.europe@moesgaardmuseum.dk
Coordinación de la conferencia: Wencke Maderbacher, Jefe de Educación e
Interacción Cultural del Museo Moesgaard, Coordinador de ICOM CECA
Europa
 
Estamos deseando pasar unos días de conferencia alegres y atractivos
con usted. 
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