PRESENTANDO BISONCAST
El Museo Nacional de Arte de la Vida Silvestre se enorgullece de recibir a más de
60,000 personas a través de sus puertas cada año, pero no es fácil para todos
visitar este lugar. ¿Cómo puede la colección del museo llegar al mayor número de
personas posible?
¡El Museo se está embarcando en una nueva y emocionante iniciativa de
divulgación, Bisoncast, que dará vida a historias convincentes sobre el arte y los
artistas de la vida silvestre del Museo! Bisoncast es una serie gratis de videos en
línea que permitirá a una comunidad global de amantes del arte y la naturaleza a
conectarse con el Museo en cualquier momento y en cualquier lugar en el
Internet. Este nuevo punto de entrada rompe las barreras financieras y
geográficas, al mismo tiempo que promueve el acceso intelectual, la equidad y la
inclusión.
Cada episodio de Bisoncast presenta una mirada más cercana a obras de arte
seleccionadas y considera las influencias culturales e históricas, la relevancia
actual y las conexiones con el mundo natural. La incomparable ubicación del
Museo, dentro del Gran Ecosistema de Yellowstone, brinda un contexto
impresionante a las interpretaciones artísticas y a la claridad de los desafíos
ambientales oportunos.
MISIÓN
Bisoncast es una serie de videos en línea que brinda acceso gratuito a la colección
de clase mundial del Museo Nacional de Arte de Vida Silvestre, ubicada entre la
belleza del Gran Ecosistema de Yellowstone. Bisoncast comparte historias que el
Museo está en una posición única para contar ー historias de las relaciones entre
la humanidad, la expresión creativa y la naturaleza ー para apoyar nuevas formas
de ver y comprender nuestro mundo y a nosotros mismos.
VISIÓN
Bisoncast busca aumentar una comunidad global inclusiva alrededor de la
colección del Museo Nacional de Arte de la Vida Silvestre. Bisoncast inspira
curiosidad y conciencia continuas y potencia el descubrimiento, la creatividad y el
compromiso.
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¡Necesitamos su ayuda!
Manténganse al tanto. Los episodios piloto estarán listos en mayo de 2020.
Programaremos grupos de enfoque de la comunidad para recopilar comentarios y
ayudar a guiar el futuro de Bisoncast.
Los episodios piloto de Bisoncast han sido generosamente patrocinados por:
Fondo de Educación Artística Tony Greene Memorial
Cynthia y Dick Quast
Apoyado, en parte, por una subvención del Fondo Fiduciario Cultural de
Wyoming, un programa del Departamento de Parques y Recursos Culturales del
Estado.
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