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Día Internacional de los Museos
El museo Vázquez Díaz de Nerva celebra el Día Internacional de los Museos con la muestra de una
veintena de obras de diversos autores donadas en su día por los propios pintores al Centro de Arte
Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz. Entre las obras expuestas destacan pinturas de
diversos artistas y estilos diferentes, desde Labrador hasta Ibarrola, pasando por Miró, Roldán, Acosta,
Seisdedos, Botí, Paterson, etc.
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El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) es concienciar sobre la importancia de los museos como
medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la
comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizados cada 18 de mayo o
alrededor de esa fecha desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeados para celebrar el DIM
pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda la semana.

Con el tema “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”, el Día Internacional de los Museos 2020
#DIM2020 tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas
que conforman las comunidades y el personal de los museos, así como promover herramientas para identificar
y superar los prejuicios en lo que los museos muestran y en las historias que cuentan.

El museo Vázquez Díaz reabrió sus puertas el pasado lunes 11 de mayo con el inicio de la fase 1 de la
desescalada favoreciendo de esta forma el reencuentro físico de los nervenses con la cultura. El Centro de Arte
Moderno y Contemporáneo de la localidad minera, cuyo acceso es gratuito, abre al público en su horario
habitual.

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva recomiendan hacer un uso responsable de las
instalaciones guardando en todo momento las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las
autoridades sanitarias para esta fase inicial hacia la nueva normalidad cuyo periodo se extenderá durante las
dos próximas semanas (si los indicadores lo permiten) antes de pasar a las fases 2 y 3.
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El Museo Vázquez Díaz, también conocido como Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez
Díaz, es uno de los centros expositivos más importantes de la provincia de Huelva. Cuenta con más de 1000
metros cuadrados dedicados a la exposición de obras de arte moderno (Daniel Vázquez Díaz y José Mª
labrador) y contemporáneo (pintura de los años 80 del siglo XX.

El interior alberga una amplia selección de cuadros en la que es posible admirar la diversas etapas pictóricas
del genial pintor Daniel Vázquez Díaz (Nerva 1882 - Madrid 1969), incluyendo los valiosos lienzos de la
colección "Poemas del Descubrimiento", previos a los frescos que el artista realizara en el Monasterio de la
Rábida.

 


