
 

 

1er certamen de Premios EXPONE  

Premios a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones de 

Andalucía 

 

La Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía organiza el primer certamen que 

premiará las buenas prácticas e innovación en las exposiciones andaluzas. La ceremonia de entrega 

de premios se realizará en Málaga gracias a la colaboración de CM Málaga, Cities & Museums 

International Trade Fair los días 21 y 22 de junio de 2021. 

 

En este año de especial convulsión en el que se han transformado buena parte de las dinámicas de 

difusión de la cultura y el patrimonio a nivel global, AMMA (Asociación de Museólogos y 

Museógrafos de Andalucía) en colaboración con CM Málaga (CM Málaga , Cities & Museums 

International Trade Fair) lanza la convocatoria de los premios EXPONE para reconocer el valor, el 

esfuerzo y la excelencia en la práctica profesional de la museología y la museografía en las 

actividades, proyectos o estrategias desarrolladas por los museos y centros expositivos en Andalucía.  

Desde AMMA, en colaboración con CM Málaga, consideramos que la labor de todos los 

profesionales del sector contribuye a conformar un medio privilegiado para la difusión del 

conocimiento, la valorización del patrimonio y el reconocimiento comunitario en las artes y la 

cultura, y partiendo de esta base, esta convocatoria busca la consolidación de un evento de 

reconocimiento, cohesión y celebración de la profesión. De este modo, y siempre abiertos a miradas 

y reflexiones externas, queremos procurar el encuentro entre los profesionales de la museología y 

museografía para compartir nuestras inquietudes y acompañarnos en nuestros anhelos y proyectos 

de futuro.  

Además de la colaboración con CM Málaga, el evento contará con el apoyo del área Industrias 

Culturales y Creativas (ICC) de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico que será de gran ayuda para difundir el certamen entre los museos 

públicos de Andalucía, reafirmando así su compromiso en el apoyo a la actividad cultural promovida 

desde el ámbito privado. 

 

 



 

I. Qué es AMMA.  

La Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, en adelante AMMA, es una entidad sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad es agrupar a profesionales que trabajan en museos e instituciones 

afines y fomentar su cualificación para elevar el nivel de los servicios técnicos que prestan a estos 

centros y, a través de ellos, a la sociedad. Es la primera y única asociación de estas características de 

Andalucía. 

AMMA pretende promover relaciones multidisciplinares entre los profesionales de la cultura para 

generar debates en torno a la museología y la museografía, intercambiar experiencias y aportar 

diversos puntos de vista que den una visión real del mundo laboral del sector y aporten soluciones 

novedosas, creativas e integradoras. 

Somos un lugar de encuentro que contribuye a la creación de redes profesionales que favorecen el 

consumo cultural y amplían los métodos de trabajo, buscando siempre el reconocimiento de la 

profesión, estableciendo las competencias de los profesionales en relación a la gestión del 

patrimonio en museos, centros expositivos y otras instituciones similares. 

 

II. Qué es CM Málaga.  

CM MÁLAGA, Cities & Museums International Trade Fair es un encuentro internacional y 

multidisciplinar en el que, tomando como referencia los conceptos de cultura y patrimonio, se 

debatirá sobre cómo las nuevas tecnologías están creando formas de gestión cultural y turística más 

sostenibles y digitalmente avanzadas, incidiendo en el desarrollo y la transformación de las ciudades 

y los territorios. CM Málaga se celebrará los días 21 y 22 de junio de 2021 de forma presencial en 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), que organiza el certamen con la colaboración de 

Diario Sur.   

 

III. Quiénes pueden participar en los premios EXPONE.  

Podrán aspirar a premio todos aquellos proyectos desarrollados por museos, centros expositivos, 

centros culturales, salas de exposiciones y otras instituciones cuya finalidad sea la de organizar 

(producir y/o programar) exposiciones o programas de difusión del patrimonio, el arte y la cultura. 

Dichos proyectos tendrán que haberse realizado en algún periodo dentro de la temporada 

comprendida entre septiembre 2020 y julio 2021. En el caso de tratarse de proyectos globales de 

índole nacional o internacional tendrán que contar, al menos en un 30% con la participación de una 

institución andaluza, ya sea pública o privada. 

 

IV. Cómo presentar una candidatura a los premios EXPONE.  

Para que el jurado pueda valorar las diferentes propuestas, estas se podrán presentar por parte de 

cualquier interesado con grado de representación del proyecto suficiente a través del formulario 

web accesible en www.asoc-amma.org donde hay que cumplimentar los campos obligatorios y 

aportar la documentación que se solicita. Del mismo modo, cualquier socio de AMMA podrá 

proponer algún proyecto para que tenga opción al premio. 

V. Qué información y documentación hay que presentar.  

Las propuestas que se registren deben incluir: 



 

• Nombre del proyecto 

• Información de entidad(es) promotoras 

• Dossier del proyecto (documento que recoja la explicación del proyecto, su desarrollo, 

objetivos y grado de consecución, además del dossier gráfico y de prensa del mismo) 

• Datos de contacto de la(s) persona(s) representantes 

AMMA se reserva el derecho de solicitar la información adicional que considere de interés.  

 

VI. Cuáles son las categorías en las que se puede concursar.  

La convocatoria contempla varias categorías:  

• Premio a la mejor exposición  

• Premio a la mejor exposición virtual/digital 

• Premio a la mejor estrategia de comunicación 

• Premio del público 

• Premio honorífico a la trayectoria profesional 

Dado lo heterogéneo de las temáticas y tipos de proyectos que pueden tener cabida en esta 

convocatoria, AMMA dará libertad al jurado a establecer otras categorías, además de reservarle el 

derecho de otorgar las menciones que estime convenientes, ya sea a otros proyectos como a 

empresas de servicios especializados.  

 

VII. Quién conforma el jurado.  

Para la valoración y emisión del fallo de los premios AMMA contará con un panel de expertos que 

aglutine a reconocidas personalidades del ámbito de las exposiciones y proyectos culturales. Para 

garantizar en todo momento la independencia de dicho jurado, la presidencia recaerá sobre la 

persona que ostente la presidencia de AMMA y la secretaría de la reunión del fallo en algún otro 

miembro de la junta directiva de la misma (o miembro de la asociación en quien se delegue) ambas 

figuras con voz, pero sin voto.  

 

VIII. Cuándo y dónde se comunicarán los premios.  

La reunión se realizará en el marco de CM Málaga 2021 (21 y 22 de junio de 2021) en FYCMA y se 

comunicará de manera oficial en ese mismo marco a través de convocatoria de medios y entrega de 

premios. Los finalistas serán avisados con antelación para que consideren la asistencia al acto.  

Para la resolución de dudas sobre la convocatoria existe una dirección de correo: premios@amma-

asoc.org  

 

Sevilla, 25 de marzo de 2021 

Más información:  

https://www.asoc-amma.org/premios-expone/descripcion/caracteristicas-y-condiciones 

https://asoc-amma.org/recursos/proy2/proyectos-en-curso/25-proyectos-en-curso/209-nota-de-

prensa-premios-expone 

https://www.asoc-amma.org/premios-expone/descripcion/caracteristicas-y-condiciones
https://asoc-amma.org/recursos/proy2/proyectos-en-curso/25-proyectos-en-curso/209-nota-de-prensa-premios-expone
https://asoc-amma.org/recursos/proy2/proyectos-en-curso/25-proyectos-en-curso/209-nota-de-prensa-premios-expone


 

Inscripción de candidaturas: 

https://www.asoc-amma.org/premios-expone/formulario/formulario-de-inscripcion 

Contacto: 

premios@asoc-amma.org 

info@asoc-amma.org 

Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía: 696 409 661 
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