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Museos y Modernidad en Tránsito.
Modernidad Fetiche
Desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 9 abril
de 2012
La exposición reúne piezas de los más importantes
museos etnográficos de Europa, que se han unido en
un proyecto de reflexión sobre como favorecer la
comunicación entre culturas. Los museos nos
planteamos cómo servir de plataforma al diálogo entre
ciudadanos de distintos lugares, con los que
compartimos un espacio común.
La temática de la exposición gira en torno a la
modernidad como etapa histórica, como término
discriminatorio respecto a lo primitivo y como
definición de lo contemporáneo, a la vez que se
plantea una reflexión sobre los museos etnográficos,
sobre el papel que jugaron en la construcción de una
identidad europea cosmopolita y moderna, reservando
la tradición a sociedades propias o ajenas, catalogadas
como primitivas, fijadas en el tiempo, incapaces de
transformarse y de liberarse de sus creencias locales.
Ante el reto de una modernidad nueva y diversa, la
exposición destina un espacio a la reflexión, invitando
al visitante a sugerir preguntas que nos permitan
imaginarnos de otra manera, encontrar respuestas
para la confusa crisis de esta modernidad en tránsito
que nos inquieta.
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Itinerarios de la Modernidad
El Museo de América invita a aportar ideas sobre la modernidad y los museos en las visitas y coloquios
que organiza durante los meses de Febrero y Marzo.
La exposición Museos y Modernidad en Tránsito forma parte de un proyecto creado entre varios museos
europeos para reflexionar sobre la crisis de la modernidad y la de los museos etnográficos
Visitas acompañadas: Jueves 17:00 h y sábados 11:00 h (Febrero: 2, 4, 9, 11, 16,18, 23, 25.
Marzo: 1,3,8,10,15,17,29)
Coloquios sobre los temas que hayan resultado de mayor interés: 22, 23 y 24 de marzo.
Visita nuestro blog: http://modymus.blogspot.com
Necesario concertar cita al correo grupos.mamerica@mcu.es o Tlf: 91 543 94 37

