El Museo Marítimo de Barcelona impulsa una búsqueda
de fotografías para documentar las mujeres vinculadas al
mar
Barcelona, a 7 de noviembre de 2018.- El Museo Marítimo de Barcelona ha puesto en marcha esta
semana un proyecto participativo para buscar fotografías que ayuden a documentar la presencia
de la mujer en el mar. El objetivo es recopilar documentación gráfica que evidencie el trabajo,
habitual pero silenciado, que desde siempre las mujeres han hecho en la mar, a través de
fotografías sobre la labor profesional, remunerada o no, de las mujeres: pescadoras, navegantes,
etc. así como sobre su participación en la navegación deportiva. La investigación incluye tanto
imágenes antiguas como actuales, en papel o en formato digital.
El material recogido, que se integrará en el archivo fotográfico del Museo Marítimo de Barcelona,
permitirá reorientar el relato museístico relacionado con el mar y las personas y formará parte de
una exposición fotográfica en 2019 en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. En los
próximos meses las fotografías serán difundidas a través de las redes sociales del Museo.
A principios de 2018 el MMB inició el proyecto Dona’m la mar (Dame la mar) con el objetivo de
reflexionar sobre cómo se explica hoy el mar y de qué manera se ha narrado la presencia de la
mujer, a fin de reorientar la narrativa del Museo desde una posición más equilibrada desde el
punto de vista de género. El mar se ha considerado siempre un espacio de trabajo masculino y el
trabajo que han hecho las mujeres ha sido sistemáticamente invisibilizada.
Las imágenes deben enviarse por correo electrónico a informacio@mmb.cat especificando
nombre, apellidos y dirección electrónica de la persona que lo envía. El plazo de envío de las
fotografías será el comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 15 de febrero de 2019. Los
participantes ceden gratuitamente los derechos de explotación de las fotografías en favor del
MMB así como los derechos de imagen, en su caso, de reproducción, distribución y transmitir,
para su exhibición en la exposición citada. Las fotografías también podrán ser utilizadas por el
MMB en publicaciones, página web, blogs y redes sociales u otras acciones, siempre que tengan
un uso de carácter cultural, de investigación y sin finalidad comercial ni afán lucrativo, respetando
los derechos morales del autor. Esta cesión no tendrá carácter de exclusividad y se realizará con la
aceptación de estas bases y su participación.
Este proyecto se enmarca en el Plan de Igualdad de Oportunidades del Consorcio de las Reales
Atarazanas y el MMB, aprobado en junio de 2016. A partir de un diagnóstico de la realidad en
materia de igualdad del museo, el Plan incluye diversos objetivos a cumplir en un periodo de 4
años, hasta 2020, a través de diversas acciones que inciden transversalmente en el conjunto de
actividades y gestión del museo.
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