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as asociaciones de amigos de los
museos forman el tejido social más
fiel a los mismos. La Federación Española de Amigos de los Museos es
una institución cultural sin ánimo de lucro
creada en 1983 que aglutina asociaciones
y fundaciones de amigos de los museos
con el objetivo de impulsar las iniciativas
que surgen en la sociedad vinculadas a los
museos y al patrimonio cultural. Hoy en día
pertenecen a la FEAM 116 asociaciones y
70.000 asociados.

L

la sociedad, es decir la dueña de esos
bienes, tiene depositadas sus riquezas a
las que tenemos que vigilar y disfrutar.
Quien no frecuenta los tesoros que albergan los museos está dejando exclusivamente en manos de otros su cuidado.
Bueno es que ello no ocurra para que los
administradores de nuestro patrimonio
sepan que nos importa como es debido y
que se disfruta de las importantes inversiones que se han llevado a cabo en los
últimos años.

Las más antiguas asociaciones de amigos
de los museos murcianos pertenecen a esta federación a la que se han ido incorporando sucesivamente la del Museo de la
Huerta de Murcia en Alcantarilla, el Centro
de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón – Amigos del Museo de Siyâsa, la del
Museo Arqueológico Municipal de Lorca y
la del Museo Arqueológico Municipal “Jerónimo Molina” de Jumilla.

Murcia cuenta con un paisaje museístico
de primer orden en el contexto nacional,
ampliado y mejorado con excelencia en
los últimos años. Se cuenta aquí también
con la suerte de que todos los museos
que son propiedad de la Comunidad Autónoma tienen entrada gratuita.

Todas ellas y una veintena más de asociaciones y de directores de museos participaron, los días 30 y 31 de octubre del
2007, en el I Congreso de Asociaciones de
Amigos de la Región de Murcia “Amigos de
lo nuestro”, con una asistencia de más de
120 congresistas que expusieron en esos
días los trabajos y proyectos que los museos de Murcia han compartido con sus amigos durante los últimos años y las ilusiones
que tienen para el futuro. Los museos son
bancos donde se custodian los bienes culturales que nos pertenecen a todos. Allí

Así ocurre también con la mayoría de los
museos municipales de nuestra región y
con los museos municipales de Cieza para
aquellas personas que pertenecen a una
asociación de la FEAM o al ICOMOS.
Todo el mapa regional está cubierto de
museos o colecciones museográficas que
se pueden hallar hasta en algunos de los
municipios más pequeños. Esta es una
oportunidad que hay que aprovechar y, en
ella, los amigos de los museos tienen la
suerte y la responsabilidad de convertirse
en la fuerza social que lidere su disfrute
para los murcianos y para los que vienen
a descubrirnos desde fuera.
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