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Madrid, 23 de mayo de 2022

Querida Rosalía:
La asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), ha creado la Mención Una
Gota MAV con ocasión del Día Internacional de los Museos 2022. Se trata de una
acción en reconocimiento a los museos y centros de arte que contribuyen a
fortalecer El poder de los museos por la igualdad, lema del International Council of
Museums (ICOM), que este año alude a la capacidad que los museos tienen para
transformar la realidad que nos rodea. De esta manera, MAV se apropia de él y lo
resignifica desde una perspectiva feminista.
En MAV trabajamos para lograr un sistema del arte español plural en miradas,
modos de hacer y perspectivas, donde continentes y contenidos se encuentren al
servicio de una sociedad en la que mujeres y hombres vivan en igualdad de
condiciones, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Queremos espacios culturales que reconozcan y divulguen las prácticas artísticas
en paridad y diversidad.
Por este motivo, MAV lanza una distinción a los museos y centros de arte
comprometidos con las buenas prácticas y que han realizado un esfuerzo de
autodiagnóstico cumplimentando o solicitando el uso de la Herramienta MAV
para la Igualdad. Esta reflexión les ayuda a comprobar y visualizar en qué
parámetros cumplen o no con la igualdad y el respeto a la diversidad existente en
la sociedad.
La institución que diriges se halla entre los museos españoles más paritarios y
cada vez más comprometidos con la Igualdad, un valor que nuestra asociación
promueve y fomenta. Así, en celebración a su impulso hacia las buenas prácticas
en pro de la igualdad de género y la diversidad, nuestra asociación tiene el
honor de concederle Una Gota MAV.
Atentamente,

