
 

NOTA DE PRENSA 

Los principales museos navarros celebran 
este sábado la "Noche de los museos 2011", 
con un programa especial de actividades  
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El Museo de Navarra, el Museo del Carlismo y la Fundación Centro de 
Arte Contemporáneo de Huarte abrirán, además, hasta medianoche  

Jueves, 12 de mayo de 2011

Con motivo de la 
celebración de la "noche de los 
museos", el Servicio de 
Museos del Gobierno de 
Navarra, en colaboración con 
los integrantes del Sistema de 
Museos de Navarra, ha 
preparado un programa de 
actividades cuyo fin es 
acercar a la sociedad sus 
colecciones de una manera 
atractiva y participativa.  
 
Así,  el sábado 14, el Museo de 
Navarra, el Museo del Carlismo 
y la Fundación Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte realizarán un programa de actividades 
especiales para la ocasión y prolongarán su horario hasta medianoche.  

Este mismo día, la Fundación Museo Jorge Oteiza y el Museo 
Gustavo de Maeztu organizarán actividades específicas en su horario 
habitual.  
 
Por su parte, el Museo de Arte Moderno Muñoz Sola ha elegido el 
miércoles 18 para permanecer abierto hasta las 22 horas. 

 
  

En 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) decidió 
establecer un día anual de atención al Museo, una institución al servicio 
de la sociedad que conserva y difunde el patrimonio cultural de los 
pueblos. Para ello cada año sugiere un tema que pueda orientar las 
actividades que, en torno a cada 18 de mayo, ofrecen todos los museos 
del mundo.  

Además, en 2005, a propuesta del Ministerio Francés de la Cultura, 
empezó a celebrarse la Noche Europea de los Museos, actualmente 
extendida a toda Europa. En esta ocasión será el sábado 14 de mayo. 

 
Museo de Navarra. 
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Ambas celebraciones, la noche y el día, son los ejes de una semana dedicada internacionalmente a los 
museos. 

En 2011 el lema elegido es “Museo y Memoria”, poniendo de manifiesto que los museos conservan 
la memoria y cuentan historias. Los museos mantienen en sus colecciones objetos fundamentales para la 
memoria de las comunidades en las que vivimos, objetos que son la expresión de nuestro patrimonio 
natural y cultural.  
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