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El futuro de las exposiciones itinerantes: Taller de
Creación y Modelo de Negocio
Utilizaremos el modelo del AMNH que utiliza el “Comité de Incubación” formado por
representantes de los seis departamentos e incorporaremos futuros retos como la
digitalización, la participación ciudadana y la economía circular.
El taller comenzara con la presentación de ideas y temáticas para exposiciones.
Ejemplos:
https://www.amnh.org/global-business-development/traveling-exhibitions
Se crearán grupos que representarán al Comité de Incubación de un museo y
decidirán:
•

La temática de la exposición

•

Subtemáticas a abordar

•

Las prioridades y actuaciones de cada departamento para lograr el mayor éxito
posible
Para finalizar se presentarán y analizarán los resultados.
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