Asamblea general de la Federación Mundial de Amigos de los Museos
(FMAM)
2-5 junio de 2022 en Marsella

La Federación Mundial de Amigos de los Museos (FMAM/WFFM) fundada en
1975 es una organización internacional, no gubernamental con meta no lucrativa.
Promueve la cooperación entre las asociaciones de Amigos de los Museos por el
mundo con el fin de compartir sus numerosas experiencias y animar la salvaguardia de
su patrimonio cultural.
La Federación mundial intenta lograr la mayor adhesión de federaciones de amigos de
los museos, o en caso de inexistencia, unas asociaciones de amigos de varios museos.
Hoy en día reagrupa a 25 países de América, de Asia y de Europa cuyas federaciones
o asociaciones representan a un millón y medio de Amigos de Museos
Cada año, la asamblea general de la Federación mundial tiene lugar en la capital de
un país de sus miembros: Berlín, México, Washington, Verona y Funchal (Madeira) más
recientemente, Montreal en 2019, última asamblea en presencial.
La Federación mundial ha renovó su solicitud a la Federación Francesa de las
Sociedades de los Amigos de los Museos (FFSAM) sostenida por los Amigos
del Mucem, de organizarla en Marsella para la primera vez de su historia.
La asamblea general debe reagrupar un centenar de participantes, miembros de la
Federación mundial, Presidentes y Embajadores de los diferentes Países con sus
representaciones nacionales, así como a Jóvenes Amigos (18-35 años) responsables de
las coordinaciones de jóvenes en sus respectivos países.
Tendrá lugar en nuestra ciudad del jueves 2 al domingo 5 de junio 2022, según las
condiciones sanitarias vigentes, ofreciendo reuniones institucionales de la Federación
mundial, debates conferencias sobre temas de actualidad, visitas culturales singulares
y recibimientos en lugares patrimoniales emblemáticos.
Las delegaciones extranjeras serán invitadas a completar su estancia con recorridos
culturales personalizados de una duración de varios días en Provenza.
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Proceso general
Se organizarán varios recorridos para el mayor disfrute de los participantes: Delegados;
Embajadores de la Federación mundial; Jóvenes Amigos; Acompañantes.
Los participantes acudirán a las conferencias, la asamblea general y las reuniones
amistosas.
Jueves 2 de junio de 2022
● 12:00-15:00 : Acogida de los participantes
Lugar: Fort Saint-Jean
Entrée Vieux Port, Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Capitainerie du Port
● 14:00-16:30 : Reunión del Comité ejecutivo de la FMAM
Lugar : Tour du Roi René del Fort Saint-Jean
Entrée Vieux Port, Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Capitainerie du Port

El encuentro se celebrará en la Sala de reuniones más antigua de Marsella.
● 15:00-17:30 : Jóvenes Amigos: Animaciones
Lugar: El Panier
15:15-16:45 : Visita de la exposición “Objetos migratorios tesoros bajo la influencia”
al Centro de la Vieille Charité
● 17:00-18:45 : Invitación de los Embajadores para la visita de la Colección privada de
las cerámicas de Marina Lafon-Borelli
● 19:00-20:30 : Cóctel de bienvenida
Lugar: Sitio primitivo del Puerto antiguo, museo de la historia de Marsella
2 rue Henri-Barbusse
Bus 60 ,82, 82S, 83, parada : Vieux Port

Estos vestigios testimonian las premisas de la más antigua ciudad francesa fondada
en el año 600 ADJC.
El desplazamiento de los participantes entre los hoteles alrededor del Puerto Viejo y
de estos lugares de reunión puede realizarse andando, sino existen autobuses
Viernes 3 de junio
● 9:00-12:00 : Reunión del Consejo de la FMAM
Lugar : Salon Bleu du Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Mucem Saint-Jean
● 9:00-12:30 : Jóvenes Amigos: Visita de las custodias del Mucem y museos de
Marsella
Venue : Friche de la Belle de Mai
41 rue Jobin
● 9:30-12:00 : Recorrido histórico del centro de la ciudad de Marsella para los demás
participantes
Lugar: Plaza Villeneuve Bargemon (cercana al ayuntamiento)
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Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Ayuntamiento

Los invitados y participantes vendrán por sus medios propios a la Plaza de Villeneuve
Bargemon, entre las 26 grandes macetas de olivos que simbolizan los 26 siglos de
existencia de la ciudad Marsellesa.
Grupo “Rive Nord” = Ribera Norte
El Grupo recorrerá la ribera norte del Puerto Viejo con sus secretos emblemáticos.
La Gran Vía de origen griego de la ciudad y de sus casas históricas, el museo de los
muelles romanos, construido en el propio sitio de las “dolías”, la subida hasta el
barrio del Panier (la cesta) y el patio de las Accoules, el museo de los niños.
Grupo “Rive Sud” = Ribera Sur
El grupo recorrerá la Ribera Sur del Puerto Viejo y sus secretos emblemáticos.
Travesía del Puerto hasta la Abadía de San Victor, el alma de Marsella, tesoro del
período paleocristiano con su arquitectura románica, el muelle del ”quai Rive Neuve“
(la ribera nueva) con ferri, la subida hasta la Abadía de San Victor, el antiguo arsenal
de las galeras de Luis XIV; la Ópera de Marsella, testimonio notable de las artes
decorativas francesas.
● Almuerzo libre en el Puerto Viejo
●12:30-17:00 : Jóvenes Amigos: Almuerzo, talleres y visitas culturales
Lugar: Artagon Epopée village
● 13:30-14:30 : Visita electiva al museo de la historia de Marsella
2 rue Henri-Barbusse
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Vieux Port
Al final, este grupo va directamente al centro de la Vieille Charité
● 14:30 : Salida de otros participantes
Lugar: Hotel Résidence du Vieux Port
18 Quai du Port
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Hôtel de Ville
● 15:00-16:30 : Visita de la exposición “Objetos migratorios, tesoros bajo la
influencia” al Centro de la Vieille Charité
● 18:00-19:30 : Bienvenida en el Palais du Pharo por el alcalde de Marsella
Conferencia sobre el tema de los objetos migratorios a cargo de Barbara Cassin,
(Academia Francesa, curadora general de la exposición)
Lugar: Sala Eugénie, Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon
Bus 82, 82S, 83, parada : Pharo
● 19:30-21:00 : Cóctel
Lugar: Salón Frioul, Palais du Pharo
Sábado 4 de junio
● 9:30-11:00 : Mesa redonda de los Amigos de los museos y lo numérico después del
confinamiento : “Cómo lo numérico puede ayudar a los Amigos de los Museos”
Lugar: Auditorio del museo de Historia de Marsella
2 rue Henri-Barbusse
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Vieux Port
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El desplazamiento de los participantes entre los hoteles alrededor del Puerto Viejo y
del lugar de la reunión se hará fácilmente, a pié, y sino en bus
● 11:15 : Salida en autobús privado hasta el museo de Historia para visitas culturales
de los barrios Sur de Marsella
● 11:45-13:00 : Basilica Notre-Dame-de-la-Garde, exposición de varios exvotos

Permitirán contemplar toda una franja de la historia de los Marselleses

● 13:00-14:30 : Almuerzo en el restaurante L’Eau Vive, Notre-Dame-de-la-Garde
● 15:00-16:30 : Visita privada al museo de las artes decorativas, de la cerámica y de la
moda en el Castillo Borély
● 17:00 : Regreso a los hoteles en bus y tiempo libre
● 18.45-20:15 : Visita privada de la exposición Connectivités
Lugar: Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Mucem Saint-Jean

El desplazamiento de los participantes entre los hoteles alrededor del Puerto Viejo y
del lugar de reunión puede realizarse andando, sino existen autobuses
● 20:30-22:30 Aperitivo y cena sentada
Lugar : Restaurante Môle Passédat, Mucem

Gastronomía provenzal del chef Passédat en el corazón del Mucem con una vista
panorámica del puerto de Marsella
● 22:30 : Regreso desde el Mucem hasta el Puerto Viejo
Domingo 5 de junio
● Desde las 9:30 : Bienvenidos al Mucem
● 10:00-11:30 : Asamblea General
Lugar : Auditorio del Mucem
Entrée J4
Bus 60, 82, 82S, 83, parada : Mucem Saint-Jean

El desplazamiento de los participantes entre los hoteles alrededor del Puerto Viejo y
del lugar de reunión puede realizarse andando, sino existen autobuses
● 11:30-13:00 : Visitas libres de las exposiciones y del sitio del Mucem: Le grand
mezze; Connectivités ; Abd El-Kader; Histoires de René L.; exteriores del Mucem en J4
y Fort Saint-Jean
● 13:00-14:30 : Almuerzo de partida
Lugar: Restaurante Regards Café del museo Regards de Provence
Allées Regards de Provence
● 14:30 : Visita electiva al Museo Regards de Provence

Este museo se dedica a los pintores de la Provenza; se ubica en un antiguo depósito
sanitario restaurado
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