Invitación
El Fondo para el Desarrollo de Museos en memoria de Hans Manneby tiene el
agrado de invitarle a la segunda ceremonia de entrega de premios y a un seminario
para homenajear al ganador de 2010, recompensando el trabajo museológico
internacional de Teresa MORALES, Unión de museos comunitarios, México
*por su trabajo perseverante y creativo con las comunidades de Oaxaca en
México
*por la creación de un movimiento continental de museos comunitarios
*por la capacitación de facilitadores que ayudan a las comunidades a elaborar
soluciones en materia de museos para beneficio del desarrollo local.
Esta ceremonia tendrá lugar en el Centro Multicultural de Botkyrka, Estocolmo,
Suecia, el miércoles 10 de noviembre de 2010, a las 17h00.
El “Tavernan” del Centro está a su disposición hasta las 17h00.

Programa

Ceremonia de entrega de premios en el Hall de Exposiciones
 Presentación del Fondo en memoria de Hans Manneby por la Secretaria de la
Fundación, Elisabet Olofsson
 Presentación de la ganadora, entrega del premio por la Presidenta de la
Fundación, Anita Theorell
 Espectáculo de danza del grupo Fuerza de Los Andes de Botkyrka
Debate e intercambio de ideas en el auditorio
Teresa MORALES habla de su trabajo con los museos comunitarios y luego una
mesa redonda con Leif Magnusson, director del Centro Multicultural y Lotta
Hyltén-Cavallius, etnólogo. Los debates estará animados por Hugues de Varine,
Francia, ex-director de ICOM. Idioma de trabajo : inglés.
El programa está organizado por el Fondo para el Desarrollo de Museos en memoria
de Hans Manneby ; en colaboración con el Centro Multicultural de Botkyrka,
Estocolmo, Suecia.
La Ganadora Teresa MORALES estará disponible para entrevistas los 9 y 10 de
noviembre en Estocolmo, favor contactar Samp, Elisabet Olofsson + 46 8 714 9115
ó + 46 70 49 52 913.
Los Miembros del Consejo de dirección de la Fundación para el Desarrollo de
Museos en memoria de Hans Manneby son : Anita Theorell, presidenta, Estocolmo,
anita.theorell@comhem.se ; Elisabet Olofsson, secretaria, Estocolmo,
samp@samp.org ; Sr Henry Bredekamp, Ciudad de El Cabo, Africa del Sur,
hbrdekamp@iziko.org.za ; Anita Larsson Modin, Västarvet, anita.larssonmodin@vgregion.se ; y Sra Lena Millinger, Malmö, lemikki@yahoo.se. La Fundación
fue establecida en 2008 por Samp, red intercontinental de museos y por ICOM
Suecia. Un premio por el trabajo internacional en el campo de los museos es
otorgado una vez al año a una personalidad que trabaja en o con el sector de los
museos, sin límites geográficos, a partir del momento en que ese trabajo es
realizado de modo innovador y ha inspirado o es fruto de la inspiración de la
colaboración nacional e internacional.

