#OPERACIÓN MUSEOS MAV
Tras 10 años luchando por la igualdad y la visibilidad, la asociación
Mujeres en las Artes Visuales sigue perseverante recomendando a los
museos que evolucionen para ser más feministas.
Con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebrará el sábado 18 de mayo,
MAV ha organizado una acción creativa de protesta para reivindicar una mayor
presencia de las mujeres en los museos de arte.
Cinco performances, seleccionadas por convocatoria, tendrán lugar en diversos lugares
del territorio nacional
Esta acción, que viene abanderada desde las redes sociales con el hashtag
#OperaciónMuseosMAV, es una de las iniciativas más participativas de este aniversario,
en el que MAV cumple 10 años. Con esta Operación queremos no solo denunciar las
malas prácticas de algunos museos de arte, sino también dar valor a aquellos museos
que sí tienen en cuenta a las mujeres y el género, no solo en sus programaciones y
actuaciones, sino también en sus procesos de trabajo.
MAV pretende también realizar un diagnóstico junto con los museos, para valorar y
reflexionar conjuntamente sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad. De esta
manera, con datos y razonamientos, todos aquellos museos que no respeten la paridad
entre hombres y mujeres dentro de su actividad museística serán invitados a
preguntarse por las causas y a buscar soluciones.
La convocatoria del 18M está abierta a la complicidad, por ello desde MAV se invita a
todas aquellas personas que quieran denunciar la discriminación de las mujeres en el
arte, a participar en las performances escribiéndonos a info@mav.org.es, o colaborando
en la difusión por medio de nuestras redes sociales: Instagram
(@mujeresenlasartesvisuales),
Facebook
(@MujeresVisuales)
o
Twitter
(@MArtesVisuales) a través de mensaje privado.
La #OperaciónMuseosMAV se completará con la celebración del Foro MAV 2019, que
tendrá lugar en noviembre en diferentes lugares, y donde se hablará sobre los
diagnósticos realizados con los museos y las medidas de corrección de las actitudes
patriarcales y machistas.

