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El Biomuseo de Panamá ha sido seleccionado entre los ﬁnalistas del
prestigioso premio Leading Culture Destinations, una plataforma
creada para explorar, reconocer y promover los mejores destinos
para vivir experiencias culturales en todo el mundo.
Un total de 31 museos componen la lista de ﬁnalistas en la categoría
‘Mejores Destinos Culturales Emergentes’. El Biomuseo, que
cuenta la historia del surgimiento del istmo de Panamá, participa en
esta categoría, acompañado de instituciones tan relevantes como el
Rijksmuseum de Holanda, la Fundación Louis Vuitton de
Francia, el Museo Sifang de China, el Whitney Museum of
American Art de Estados Unidos y el Canadian Museum for
Human Rights de Canadá.
Según los organizadores, los museos ﬁnalistas contribuyen de
manera vital al panorama cultural internacional y fueron elegidos
gracias a su enfoque visionario, arquitectura icónica y contenidos
audaces. “Queremos reconocer a los innovadores de todo el mundo,
así como convertirnos en una plataforma para un diálogo que
incorpore los retos y oportunidades que caracterizan al sector –
señalan desde el premio Leading Culture Destinations-. Seguimos
las mejores prácticas de las instituciones tanto establecidas como
emergentes”.
El jurado eligió instituciones de seis regiones mundiales,
considerando cinco aspectos: arquitectura y diseño espacial,
exhibiciones y programación, comidas y bebidas, compras, y
experiencia digital. El premio se fallará el 9 de octubre en Londres.
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