CINCO

MUSEOS

YA TIENEN

LEMA
#lema5museos

YA TENEMOS LEMA
Los museos de Artes Decorativas, Cerralbo, Lázaro Galdiano, del
Romanticismo y Sorolla, de Madrid, ¡Ya tenemos lema!

La convocatoria del concurso de ideas que buscaba un eslogan común que
permitiera a la gente identificarnos y darnos a conocer de manera
conjunta como una ruta cultural alternativa en la ciudad de Madrid ya
tiene ganador y finalistas.

Ayer 2 de diciembre un jurado compuesto por nuestras cinco directoras
seleccionaron las 6 mejores ideas entre todas las presentadas (¡¡¡Gracias
por el alto nivel de participación!!)

Y sin más dilación, las
sido…

6 ideas estrella seleccionadas han

GANADOR
Cinco Museos, otro Madrid
Andrés María Vicent Fanconi

FINALISTAS
1 ruta, 5 museos, miles de historias
Esperanza Tirado Jiménez

Tenemos historias que contarte, ven a vernos
Pepa López Varela

Tus cinco sentidos en cinco museos
Alfonso García

Nuestra casa, tu museo
Alicia Abarquero

Madrid guarda cinco secretos
Javier R. Cabello

PREMIOS

Para todos los participantes
Entrada gratuita para los 5 museos, válida para dos personas y
canjeable hasta el 28 de febrero de 2014.
Finalistas
Entrada gratuita para los 5 museos, válida para dos personas y
canjeable hasta el 28 de febrero de 2014.
Una publicación de cada museo.
Estas publicaciones os esperan a partir del martes 10 de diciembre en el Museo del
Romanticismo

Ganador
Entrada gratuita para los 5 museos durante todo el año 2014 para
dos personas.
Una publicación de cada museo.
Las publicaciones te esperan a partir del martes 10 de diciembre en el Museo del Romanticismo

Elegir productos por un valor de hasta 50 € en la tienda del Museo
Lázaro Galdiano antes del 28 de febrero de 2014.
Desayuno para dos en el Café del Jardín del Museo del Romanticismo
a canjear antes del 28 de febrero de 2014.

GRACIAS
(x5museos)

A TODOS

TO BE CONTINUED…

