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1. EVENTOS A TENER EN CUENTA PARA REDES SOCIALES 

 

En este apartado he recogido tanto las fechas que ya se han conmemorado otros 

años por Aproha como nuevas fechas que podrían ser interesantes tener en 

cuenta para las redes sociales de la asociación. 

 

Mayo 2022 

▪ Domingo, 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.  

▪ Lunes, 9 de mayo: Día de Europa. 

▪ Miércoles, 18 de mayo: Día Internacional de los Museos.  

Junio 2022 

▪ Miércoles, 1 de junio: Día de los Historiadores e Historiadoras del Arte.  

▪ Jueves, 9 de junio: Día Internacional de los Archivos.  

▪ Viernes, 10 de junio: Día Internacional de la Heráldica. 

▪ Viernes, 10 de junio: Día Internacional del Modernismo.  

▪ Martes, 28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGTBI.  

Julio 2021: no he encontrado ningún evento que nos pueda interesar.  

Agosto 2022 

▪ Viernes, 19 de agosto: Día Mundial de la Fotografía.  

▪ Lunes, 29 de agosto: Día Mundial del Videojuego.  

Septiembre 2022 

▪ Martes, 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo.  

Octubre 2022 
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▪ Lunes, 3 de octubre: Día Mundial de la Arquitectura. (La fecha va 

cambiando cada año porque se celebra el primer lunes del mes de octubre).   

▪ Miércoles, 5 de octubre: Día Mundial de los Docentes.  

▪ Sábado, 22 de octubre: Día Internacional de los Trabajadores de Museos.  

▪ Lunes, 24 de octubre: Día Internacional de las Bibliotecas.  

▪ Martes, 25 de octubre: Día Internacional del Artista.  

▪ Miércoles, 26 de octubre: Día del Orgullo Abstracto.  

▪ Jueves, 27 de octubre: Día Internacional del Patrimonio Audiovisual.  

Noviembre 2022 

▪ Martes, 8 de noviembre: Día Mundial del Urbanismo.  

▪ Lunes, 14 de noviembre: Día Internacional contra el tráfico ilícito de Bienes 

Culturales.  

▪ Miércoles, 16 de noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial.  

▪ Viernes, 18 de noviembre: Día Internacional del Arte Islámico.  

▪ Sábado, 19 de noviembre: Día de la Mujer Emprendedora.  

▪ Martes, 22 de noviembre: Día de la Música.  

▪ Viernes, 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer.  

Diciembre 2022 

▪ Miércoles, 7 de diciembre: Día del Orgullo Barroco.  

▪ Última semana de diciembre: felicitación de año nuevo.  

Enero 2023 

▪ Miércoles, 18 de enero: Día Mundial del Selfie en los Museos. (Se celebra el 

tercer miércoles de enero). 

▪ Viernes, 27 de enero: Día del Conservador Restaurador de Bienes 

Culturales.  

Febrero 2023 

▪ Sábado, 11 de febrero: Día Mundial del Cine. (Se celebra cada segundo 

sábado de febrero).  

▪ Martes, 14 de febrero: San Valentín.  

Marzo 2023  

▪ Lunes, 6 de marzo: Día Internacional del Escultor.  

▪ Miércoles 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.  

▪ Martes, 21 de marzo: Día Internacional del Color.  

▪ Lunes, 27 de marzo: Día Internacional del Teatro.  

Abril 2023 

▪ Jueves, 13 de abril: Día del Beso.  

▪ Sábado, 15 de abril: Día Mundial del Arte.  

▪ Martes, 18 de abril: Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos.  

▪ Domingo, 23 de abril: Día Internacional del Libro.  
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2. BOLETÍN MENSUAL PARA SOCIOS. 

 

Teniendo en cuenta el boletín de socios que se quiere implementar en los 

próximos meses, propongo, incluir las inauguraciones y la fecha de finalización 

de las exposiciones temporales que hay en los museos que tienen un descuento 

o son de gratuidad para los socios de Aproha. Con el fin de que sean un 

recordatorio para que estos conozcan y hagan uso de sus ventajas por formar 

parte de Aproha.  

Tendría que ir actualizándolas mes a mes para incluir en el boletín solo las que 

estén vigentes en el momento de enviarlo o se vayan a inaugurar ese mes. De 

momento dejo por aquí las exposiciones temporales que hay actualmente, 

aunque también las he dejado recogidas en el cronograma.   

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (entrada gratuita):  

o “Vivian Suter”.         25 de junio, 2021- 2 de mayo, 2022. ℹ:  

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/vivian-suter  

o “De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett. Diálogos de arte gráfico político. 

Alemania - México 1900-1968”.         23 de marzo, 2022- 29 de agosto, 2022. 

ℹ: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/posada-isotype-kollwitz-

catlett  

o “Carlos Bunga. Contra la extravagancia del deseo”.         8 de abril, 2022- 4 de 

septiembre, 2022. ℹ:  
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/carlos-bunga  

o “< Jardín de las mixturas. Tentativas de hacer lugar 1995 -…- >. Alejandra 

Riera”.         4 mayo - 5 septiembre, 2022. ℹ:  

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/alejandra-riera-jardin-mixturas    

o “Giro gráfico. Como en el muro la hiedra”.         18 mayo, 2022 - 13 octubre, 

2022. ℹ:  
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/giro-grafico   

 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA (entrada gratuita):  

o “Manuales de reparaciones y sonidos cósmicos. Autoediciones para sanar el 

universo entero”.         25 de noviembre, 2021- 20 de mayo, 2022. ℹ:  

https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/manuales-

reparaciones-sonidos-cosmicos    

o “En tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte conceptual”.         14 de 

mayo, 2021- 6 de junio 2022. ℹ: https://www.macba.cat/es/exposiciones-

actividades/exposiciones/tiempo-real-coleccion-rafael-tous-arte-conceptual  

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/vivian-suter
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/posada-isotype-kollwitz-catlett
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/posada-isotype-kollwitz-catlett
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/carlos-bunga
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/alejandra-riera-jardin-mixturas
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/giro-grafico
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/manuales-reparaciones-sonidos-cosmicos
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/manuales-reparaciones-sonidos-cosmicos
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/tiempo-real-coleccion-rafael-tous-arte-conceptual
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/tiempo-real-coleccion-rafael-tous-arte-conceptual
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o “Teresa Lanceta. Tejer como código abierto”.         8 de abril, 2022- 11 de 

septiembre, 2022. ℹ:  
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/teresa-

lanceta-tejer-como-codigo-abierto  

 

Museo Carmen Thyssen Málaga (entrada gratuita):  

o “Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)”.         15 de marzo, 2022- 19 de 

junio, 2022. ℹ:  
https://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/juana-frances  

o “Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936”.         

5 de abril, 2022- 4 de septiembre, 2022. ℹ: 
https://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/realismos  

 

Institut Valencià d’Art Modern, IVAM (entrada reducida al 50%): 

o “Pinazo en el espacio público”.         2 de diciembre, 2021- 5 de junio, 2022. ℹ: 

https://www.ivam.es/es/exposiciones/pinazo-y-el-espacio-publico/  

o “La fotografía en medio. Fotografía en la colección del IVAM desde 1950”.         

18 de noviembre, 2021- 8 de mayo, 2022. ℹ: 
https://www.ivam.es/es/exposiciones/huella-narrativa-y-concepto-fotografia-

en-la-coleccion-del-ivam-desde-1950/  

o “Zanele Muholi”.         6 de abril, 2022- 4 de septiembre, 2022. ℹ: 

https://www.ivam.es/es/exposiciones/zanele-muholi/  

o “Anna Boghiguian. A veces, inesperadamente, el presente se encuentra con 

el pasado”.        10 de marzo, 2022- 4 de septiembre, 2022. ℹ: 

https://www.ivam.es/es/exposiciones/anna-boghiguian-a-veces-

inesperadamente-el-presente-se-encuentra-con-el-pasado/  

o “Ruta gráfica. El diseño del sonido de València”.         3 de marzo, 2022- 12 de 

junio, 2022. ℹ: https://www.ivam.es/es/exposiciones/ruta-grafica-el-diseno-

del-sonido-de-valencia/  

o “Anni y Josef Albers. El arte y la vida”.         24 de febrero, 2022- 19 de junio, 

2022. ℹ: https://www.ivam.es/es/exposiciones/anni-y-josef-albers-el-arte-y-la-

vida/  

o “Final de partida. Jordi Teixidor”.         3 de febrero, 2022- 5 de junio, 2022. ℹ: 

https://www.ivam.es/es/exposiciones/final-de-partida-jordi-teixidor/  

o “Industria / Matrices, tramas y sonidos”.         28 de enero, 2022- 8 de mayo, 

2022. ℹ: https://www.ivam.es/es/exposiciones/industria-matrices-tramas-y-

sonidos-2/  

o “Julio González y las vanguardias”.         17 de diciembre, 2021- 1 de junio, 

2022. ℹ: https://www.ivam.es/es/exposiciones/julio-gonzalez-y-las-

vanguardias/  

 

https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/teresa-lanceta-tejer-como-codigo-abierto
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/teresa-lanceta-tejer-como-codigo-abierto
https://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/juana-frances
https://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/realismos
https://www.ivam.es/es/exposiciones/pinazo-y-el-espacio-publico/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/huella-narrativa-y-concepto-fotografia-en-la-coleccion-del-ivam-desde-1950/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/huella-narrativa-y-concepto-fotografia-en-la-coleccion-del-ivam-desde-1950/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/zanele-muholi/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/anna-boghiguian-a-veces-inesperadamente-el-presente-se-encuentra-con-el-pasado/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/anna-boghiguian-a-veces-inesperadamente-el-presente-se-encuentra-con-el-pasado/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/anni-y-josef-albers-el-arte-y-la-vida/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/anni-y-josef-albers-el-arte-y-la-vida/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/final-de-partida-jordi-teixidor/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/industria-matrices-tramas-y-sonidos-2/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/industria-matrices-tramas-y-sonidos-2/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/julio-gonzalez-y-las-vanguardias/
https://www.ivam.es/es/exposiciones/julio-gonzalez-y-las-vanguardias/
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3. GENTE A LA QUE SE PODRÍA ENTREVISTAR EN INSTAGRAM 

 

• Carlos Navarro. Técnico de conservación de pintura del s.XIX, Museo del 

Prado. 

• Arte Compacto. Juanra Sanz y Bernardo Pajares.  

• GECA. Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. 

• Para el día de la mujer emprendedora (19 de noviembre) podríamos 

entrevistar a alguna socia que haya creado su propia empresa. 

• Venere y Marte (@venereymarte.art). Divulgación cultural sobre arte 

contemporáneo.  

• Clara González Freyre (@claramore_). Divulgación cultural en tiktok.  

 

4. OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

Charlas orientativas sobre las salidas profesionales de la historia del arte en 

institutos y universidades, en colaboración con la Asociación La Roldana. Para 

poder empezar a organizar estas charlas debemos tener primero la reunión con 

La Roldana.  

De cara a la primavera de 2023 me gustaría poder organizar un encuentro de 

historiadores e historiadoras del arte. Aunque aún queda tiempo sería 

interesante ir proponiendo entre todos: la temática a tratar y el lugar de 

encuentro. Quizás, podríamos hacer una encuesta a los socios para que sean 

partícipes de estas decisiones.  

 

5. CRONOGRAMA  

He volcado todas las fechas mencionadas en este documento en Google 

Calendar, para que podamos tener una imagen más global de todas. A través de 

este enlace podéis acceder al calendario: 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZjBoaDBucWtyOGcwZnJ2YmVy

MmhndXZlNzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ  

 

 En azul aparecen los eventos que ya se han celebrado otros 

años en Aproha.  

 En rosa aparecen los eventos que podrían ser interesantes para 

la asociación.  

 En verde aparecen las fechas de inauguración de las 

exposiciones temporales realizadas por los museos que tienen algún descuento 

o gratuidad para los socios de Aproha.  

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZjBoaDBucWtyOGcwZnJ2YmVyMmhndXZlNzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZjBoaDBucWtyOGcwZnJ2YmVyMmhndXZlNzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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 En gris oscuro aparecen las fechas de finalización de las 

exposiciones temporales realizadas por los museos que tienen algún descuento 

o gratuidad para los socios de Aproha.  

 

Cada fecha señalada en el calendario, en el caso de los eventos a tener en 

cuenta para redes sociales, tendrá en descripción quién se encarga de realizarlo 

y las ideas para llevarlo a cabo. Iré actualizándolo mes a mes.  

En el caso de las inauguraciones o finalización de exposiciones, en el espacio 

de descripción he incluido el título y el museo al que pertenece dicha exposición. 

Además de un enlace a toda la información de la misma.  

 

 

 

 

 

Tote Díaz, 24 de abril de 2022 


