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El 18 de mayo de 1977, el Consejo Internacional de Museos instituye este día
para celebrar el Día Internacional de los Museos: recintos guardianes del
acervo cultural de la humanidad. El lema del 2020 de esta celebración es
“Museos por la igualdad: Diversidad e Inclusión” siendo el punto de
encuentro celebrar la diversidad de perspectivas de las comunidades y el
personal de los museos, promoviendo herramientas para identificar y
superar prejuicios.
La recomendación de hoy es para que conozcas el Museo Británico de
Londres, uno de los más antiguos del mundo, abierto al público en enero de
1759, gracias al médico y naturalista Hans Sloane quién buscó conservar su
colección de más de 80 mil objetos, entre libros y antigüedades procedentes
de Grecia, Roma, Egipto, Oriente Medio y América.
A lo largo de los años las colecciones del museo han ido en aumento, gracias
a donaciones o adquisiciones; actualmente su acervo cuenta con ocho
millones de objetos de todo el mundo y de todas las épocas, que cubren dos
millones de años de historia de la humanidad. Una de las secciones más
gustadas del Museo Británico es la del Antiguo Egipto, la cual es la más
completa después de la del Museo del Cairo. Considerado uno de los más
importantes del planeta, recibe 7 millones de visitantes al año.
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Al hacer clic aquí llegarás al sitio donde
podrás realizar el recorrido virtual
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En 2019, el Museo Británico, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia INAH y
Google Arts & Culture, crearon la plataforma
digital “Explora el mundo de los mayas”,
https://artsandculture.google.com/project/e
xploring-the-maya-world?hl=es de acceso
libre, disponible en inglés y español, siendo
el resultado de tres años de trabajo entre
arqueólogos, restauradores, epigrafistas,
museógrafos y tecnólogos de México, Reino
Unido, Dinamarca, España, Francia y
Estados Unidos. 
 
De su acervo de 8 millones de objetos, solo
hay en exhibición 50 mil.

https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?hl=es-419&sv_lng=-0.127749551357681&sv_lat=51.5193764745278&sv_h=250&sv_p=-8.215615297304325&sv_pid=Ny5sU_wN3JBqOH0bhFdbjQ&sv_z=2.3866711296062215
https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?hl=es-419&sv_lng=-0.127749551357681&sv_lat=51.5193764745278&sv_h=250&sv_p=-8.215615297304325&sv_pid=Ny5sU_wN3JBqOH0bhFdbjQ&sv_z=2.3866711296062215
http://aao.cdmx.gob.mx/
http://aao.cdmx.gob.mx/

