
 
 
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL “DIALOGOS IBEROAMERICANOS” 
18 de mayo de 2012 

 
 

 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos, que en 
esta edición se desarrolla bajo el lema “Museos en un mundo cambiante. 
Nuevos retos, nuevas inspiraciones”, el próximo viernes 18 de mayo, y en el 
marco de la Cátedra de Arte y Tecnología Latinoamericana, que mantiene el 
IVAM y la Universidad Católica de Valencia, tendrá lugar la X edición del 
Simposio Internacional Diálogos Iberoamericanos . 
 
Este Simposio, iniciado en 1998, se erige como plataforma para reflexionar 
sobre la problemática de las artes, contribuyendo a definir las líneas de trabajo 
futuras dentro de la sociedad global, a través del conocimiento y debate de los 
nuevos lenguajes artísticos contemporáneos. 
 
En esta ocasión, dada la importancia del crecimiento de los museos y la 
construcción de su futuro, a partir de los nuevos medios de comunicación, 
pretende acercar posiciones e intercambiar experiencias de los más 
destacados directores de museos iberoamericanos, acerca de “cómo un Museo 
puede reinventarse para atraer nuevos públicos”, temática sobre la que 
versarán las videoconferencias que impartirán los ponentes. 
 
 
PONENTES: 
 
 

• Ángel Kalenberg, exDirector del Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo (Uruguay) y crítico de arte.  

 
• Luiz Ernesto Meyer, Director del Instituto Paranaense de Arte (Brasil). 

 
• Ticio Escobar, Ministro de Cultura de Paraguay. 

 
• Natalia Maljuf, Directora del Museo de Arte de Lima (Perú). 

 
 
LUGAR: INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO. IVAM. Salón 
de Actos 
  C/ Guillem de Castro, 118 
  46003   Valencia 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
12’00 h.-   Presentación del X Simposio Internacional Diálogos 

Iberoamericanos. 
 
13’00 h.-   Intervención Ángel Kalenberg , exDirector del Museo Nacional de 

Artes Visuales de Montevideo (Uruguay) y crítico de arte.  
 
13’30 h.-   Intervención Luiz Ernesto Meyer , Director del Instituto 

Paranaense de Arte (Brasil). 
 
17’00 h.-   Intervención Ticio Escobar , Ministro de Cultura de Paraguay. 
 
17’30 h.-   Intervención Natalia Maljuf , Directora del Museo de Arte de Lima 

(Perú). 
 
18’00 h.-   Conclusiones. 
 
18’30 h.-   Clausura del X Simposio Internacional Diálogos Iberoamericanos. 
 


