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30 años de elAttico

(fotos cortesía de elAttico)

La galería y centro de documentación elAttico arribó en 2018 a sus primeros 30 
años de existencia. Bajo la dirección de Guillermo Monsanto y José Humberto 
Escobar, el proyecto inició como una iniciativa que buscaba ser a partes un 
espacio de exposición y una venta de antigüedades. Su actividad de 
lanzamiento fue una muestra colectiva que inauguró el 13 de abril de 1988. 
Desde entonces, elAttico se ha convertido en un referente para el arte 
guatemalteco y un recurso valioso para la historia del arte gracias a su centro de 
documentación. Este año, para conmemorar su trigésimo aniversario la 
institución montó la exposición Los sueños de San Bartolomé, del artista 
nacional Eny Roland. ¡Enhorabuena! 

La galería y centro de documentación elAttico arribó en 2018 a sus primeros 30 
años de existencia. Bajo la dirección de Guillermo Monsanto y José Humberto 
Escobar, el proyecto inició como una iniciativa que buscaba ser a partes un 
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Estimados miembros de 
AMG-ICOM Guatemala:
Es un gusto saludarlos y dirigirme a ustedes en nombre de la Junta 
Directiva para comunicar las actividades que se realizaron el 
presente año. 
Se llevaron a cabo talleres que involucraron la participación de 
colegas extranjeros y nacionales, dos de ellos gracias a la Embajada 
de los Estados Unidos de América. Estos fueron Exhibiciones inter-
activas con fines educativos y Campañas efectivas de educación en 
las redes sociales. La sede fue el Musac. 
Como parte de la reunión de ICOM-LAC efectuada en Guatemala se 
realizó un taller sobre la “Definición de museos”, con la participación 
activa de los asociados, quienes respondieron una encuesta que se 
realiza en todos los Comités Nacionales del Mundo como una inicia-
tiva de ICOM para generar una nueva definición de museo. Busca 
reflejar lo que son los museos hoy. Esta actividad fue en el Centro 
Cultural La Azotea, en Antigua Guatemala. La Vicepresidente de la 
Junta Directiva de AMG-ICOM Guatemala hizo la transcripción y 
traducción al inglés de las respuestas para que la voz de Guatemala 
forme parte de esta iniciativa. 
También contamos con la réplica del taller anual de ICOM-ITC sobre 
el Diseño de exposiciones museísticas. El original se realizó en la 
República de China. Por su parte, la réplica nacional tuvo lugar el 
Museo de Correos y Telégrafos.
Estos talleres fueron muy enriquecedores, aportaron ideas nuevas 
del quehacer museístico actual y propiciaron el acercamiento con 
colegas de otros países. Esta interrelación con los colegas de fuera 
refleja el tema del DIM de este año: “Museos hiperconectados”. 
Algo que debemos resaltar de este año es que tuvimos el gran honor 
de recibir la visita de la Presidente de ICOM, Suay Aksoy. Llegó justo 
en el mes de los Museos. Es la primera vez que un presidente de ICOM 
visita nuestro país y tanto ICOM-LAC como ICOM-Guatemala 
planeamos actividades conjuntas para aprovechar su presencia.  
ICOM Guatemala organizó un conversatorio sobre la Gestión del 
Patrimonio Cultural y Museos en Guatemala, que contó con la partici-
pación de destacados profesionales en el tema y ofreció el cóctel del 
Día Internacional de los Museos. Ambas actividades se realizaron en 
el Museo nacional de Arqueología y Etnología, uno uno de los princi-
pales museos del país. 
Además, se realizó un acercamiento con la Viceministra de Cultura y 
se logró despertar su interés en crear proyectos de colaboración.
Como siempre, agradecemos a la Fundación G&T Continental por su 
apoyo constante al permitirnos contar con una sede en sus instala-
ciones y a los museos que nos han brindado su espacio para llevar a 
cabo actividades de la AMG-ICOM. 
Las asociaciones son uniones de individuos con un fin determinado, 
con un fin común, por ello esperamos contar con la participación de 
todos en el futuro. Abrimos la puerta a un nuevo ciclo, sus ideas, 
sugerencias y sobre todo su participación nos permitirán crecer como 
Asociación.

Atentamente, 
Liwy Grazioso
Presidente

Alejandría ganó ser la sede para 
la reunión 26 conferencia 

general ICOM de 2022
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 LISTADO DE SOCIOS ACTIVOS

Liwy Grazioso

Andrea Terrón

Claudia Quintanilla

Roberto Andreu Quevedo

Beatriz Quevedo

Sofía Paredes

Mariflor Solís

Yanira Gálvez

Susana Campins

Elisa Mencos

María Elena Arce

Ingrid Klanderud

Rossanna Valls

Gena Banús

Amelia Weyman de Palacios

Jimena Palacios

Josselyn Pinto

Renato Osoy

Jesse Leaneagh

Inversiones Quixil

Lorena Dávila

Ana Claudia de Suasnavar

Rosa Maria Lima

Elizabeth de Natareno

Samuel Franco

Ricardo Pokorny

Marilda Gracía de Cruz

Inés Cruz

Pilar Cruz

María Eugenia Méndez

César García

Cecilia Anleu de Bautista

Padre José Luis Colmenares

Edgar Miguel López

Jaime Moreno.
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La página de la Asociación (www.museosdeguatemala.org) fue 
objeto de actualizaciones a lo largo de 2017 y 2018 para mejorar 
detalles de su contenido. Por su parte, el perfil de Facebook de la 
institución (Facebook/Museos de Guatemala) se ha actualizado 
con información sobre museos en general y con la promoción de 
actividades enviadas por los miembros de la institución. Hasta la 
segunda semana de agosto de 2018, el perfil de la AMG en la red 
social registraba 3 mil 725 seguidores. MEMORIA

DE LABORES
2018-2017

A lo largo del ciclo 2017-2018, la AMG-ICOM participó en distintas actividades relacionadas 
con museos y patrimonio. 

En octubre de 2017, la Asociación participó en una jornada de 
capacitación organizada en conjunto con la Embajada de los 
Estados Unidos de América y la Asociación de Jóvenes exbecarios 
del Departamento de Estado. Los temas abordados durante el 
evento fueron Campañas efectivas de educación en las redes 
sociales n en las redes sociales y Exhibiciones interactivas y con 
fines educativos. La actividad se llevó a cabo en la sede del Museo de 
la Universidad de San Carlos (Musac, zona 1) y contó con la 
participación de la Doctora Debra Erickson. 

Como todos los años, en junio de 2018 se realizó la Asamblea General del ICOM en París, Francia. Por 
Guatemala estuvieron presentes Liwy Grazioso y Samuel Franco, ambos miembros de Junta 
Directiva. 

Guatemala estuvo presente en la reunión 
ICOM-LAC celebrada en París, en la cual 
participaron los presidentes de comités de 
museos de Latinoamerica

Actividades realizadasActividades realizadas
Actividades realizadasActividades realizadas

París

En la web

Capacitación

Reunion ICOM-LAC 
en París

Visita a la exposición ¿Porqué estamos como estamos?
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Como parte de las acciones de apoyo que la AMG-ICOM promueve para 
con sus miembros, a finales de 2017 la institución realizó un aporte 
económico a César García. Miembro activo de la Asociación y 
perteneciente a la exposición ¿Por qué estamos como estamos?, García 
solicitó el apoyo para participar en el taller anual de ICOM-ITC realizado 
en China. El tema de la actividad fue Diseñando exposiciones 
museísticas atractivas. Parte del compromiso entre ambas partes fue 
realizar una réplica del taller a su regreso a Guatemala. De esa cuenta, 
García realizó un taller para miembros de la Asociación en el que replicó 
los conocimientos adquiridos. La actividad se realizó en dos sesiones, 
una en abril y otra en mayo de 2018. La sede fue el Museo de Correos y 
Telégrafos, zona 1. 

Durante mayo se llevó a cabo el Mes de los museos. Esta es 
una actividad anual que se basa en la celebración del Día 
Internacional de los Museos, el 18 de mayo. A lo largo del mes, 
los museos nacionales impulsaron una nutrida agenda de 
actividades especiales en ocasión de dicha conmemoración. 
La Asociación realizó una agenda impresa con la agenda 
destacada de los museos a los que pertenecen sus miembros. 
Además, brindó un cóctel a los trabajadores de museos. El 
tema propuesto por ICOM fue Museos hiperconectados.

Durante mayo de 2018 Guatemala recibió la visita de Suay Aksoy, presidenta del Comité 
Internacional de los Museos (ICOM). Estuvo en el país gracias a la gestión de ICOM-LAC y la 
Asociación, en su calidad de ICOM Guatemala, organizó en conjunto el conversatorio Gestión del 
patrimonio cultural y museos en Guatemala. El evento, en el que estuvo presente Aksoy, se llevó a 
cabo en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. 

En diciembre de 2017 se realizó el tradicional convivio de la Asociación de Museos de Guatemala. En 
el evento, que constó de un almuerzo, sirvió como espacio de convivencia entre los miembros de la 
asociación. La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Museo Miraflores, zona 11. 

Taller

Convivio

Talleres MUNAE y embajada de México

Réplica

Mes de los museos

Visita oficial

La sede del Centro Cultural La Azotea (Sacatepéquez) fue el escenario del taller Definición de 
museos. Esta fue una actividad llevada a cabo durante marzo de 2018. La actividad fue liderada por 

Lauran Bonilla y asistieron miembros de la asociación. 

Seminario Internacional
“Museo para la Sociedad Actual”
14-16 de diciembre 2017
Mtra. Leticia Pérez Castellanos

Seminario Internacional
“Conservación de Bienes Arqueológicos”

30 noviembre - 2 diciembre 2017
Dra. Lourdes Gallardo Parrodi


