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ÍNDICE: Prólogo — 1. ¿Por qué es importante soñar en la exposición? — El museo total —
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Encantadores de serpientes — Lecturas recomendadas.

La exposición debe ser vivida y edificada desde los sentidos. Hemos construido este mundo
desde lo racional, desde la tiranía del ojo, y hemos dejado fuera el resto de nuestros estímulos,
incluyendo los recuerdos o la nostalgia. Este un manual que nos muestra caminos
extraordinarios para soñar, para amar nuestro trabajo, en el que seamos capaces de imaginar
cualquier cosa y concederle su lugar, porque todo es posible al comienzo de una idea; este
manual nos hace disfrutar la soledad del museo, recorrerlo solo, a deshoras. También, de
amar los sonidos del montaje, de amar sus aromas y los flujos de aire en el espacio, de amar
cómo se hablan entre ellas las piezas que hemos colocado, de amar los miedos de cada
exposición y, por supuesto, de amar la sorpresa del público y reconocer que esta experiencia
nos pertenece porque es solo nuestra.

Paco Pérez Valencia. Presidente y consejero delegado de La Universidad Emocional. Crea
en el año 2010 el Instituto Internacional de Investigación, Estudios Técnicos y Emocionales,
un proyecto de innovación en la gestión empresarial denominado La Universidad Emocional,
donde las emociones son exploradas para hacer más felices a los demás y donde la innovación
es mucho más que el I+D naciendo de la contaminación entre disciplinas ajenas, con una
participación destacada de la cultura y de la creación artística. Artista y museógrafo especialista
en lenguajes artísticos contemporáneos, es un destacado innovador de la práctica expositiva
de nuestro país. Doctor por la Universidad de Sevilla, imparte clases regularmente en
numerosas universidades de España y Latinoamérica en el ámbito de la museografía creativa
y experimental. Entre sus exposiciones destacadas, la muestra Iceberg tropical, del artista
Luis Gordillo, en el MNCARS (2007), fue considerada por la crítica la mejor del año.
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Ha publicado numerosos ensayos y textos sobre museografía. Su libro La insurrección
expositiva (Ediciones Trea, 2007) es referencia específica sobre su disciplina. Con esta editorial
también ha publicado Tener un buen plan. La hoja de ruta de toda colección: el plan
museológico (2010), un manual crítico sobre los planes museológicos de las colecciones, y
Joven museografía. La exposición autoportante (2011), de la que ha sido coordinador junto
al arquitecto Arnaldo Basadonna.

* * *
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Pocos asuntos han emergido con tanta fuerza en los últimos años en el campo del patrimonio
cultural como los que tienen que ver con el patrimonio arqueológico, en general, y con su
puesta en valor, en particular, algo que atrae en la actualidad el interés tanto de los
investigadores como de las administraciones y del gran público.

España ha visto cómo en los últimos años se acondicionaban para la visita y se inauguraban
cerca de doscientos yacimientos arqueológicos, cifra que sigue creciendo cada día, pues las
administraciones públicas comienzan a entender el valor social, cultural y económico que se
esconde detrás de los proyectos de puesta en valor del patrimonio arqueológico, especialmente
de aquellos que, como recomienda la normativa internacional, se centran en la musealización
in situ.

Dado que la puesta en valor del patrimonio arqueológico al aire libre recae tanto en las
administraciones públicas como en toda una serie de instituciones y profesionales que no
poseen un criterio único de gestión, sino una gran diversidad de criterios que se materializan
en actuaciones de toda clase y condición, se hace necesario proponer modelos claros de
puesta en valor del patrimonio arqueológico que contribuyan a la elaboración de proyectos
sólidos a priori con el objetivo de optimizar y maximizar los recursos disponibles, ya que las
rectificaciones o improvisaciones a posteriori siempre entrañan mayores gastos que la
planificación previa.
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De esta forma, el tratamiento pormenorizado de todos los principios que configuran la puesta
en valor del patrimonio arqueológico al aire libre puede agilizar notablemente el proceso de
toma de decisiones por parte de todos los profesionales implicados en la consecución de
estos objetivos. Tal es el fin del presente manual.

Víctor Manuel López-Menchero Bendicho es licenciado en historia y doctor europeo en
arqueología. Su investigación en los últimos años se ha centrado en la gestión integral del
patrimonio arqueológico. Invitado a numerosos congresos nacionales e internacionales, como
la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, Italia), el VI Congreso Mundial
de Arqueología (Dublín) o la XVI Reunión Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos
(La Haya). Secretario de diversas conferencias y cursos, destacan las cuatro ediciones del
Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación
(Arqueologica 2.0, <www.arqueologiavirtual.com/arqueo>). Coeditor de la versión española
de la Carta de Londres y coordinador de los Principios de Sevilla (Principios Internacionales
de la Arqueología Virtual), es codirector junto con Alfredo Grande de la revista científica
internacional Virtual Archaeology Review (<http://varjournal.es>).

Autor de más de una veintena de publicaciones científicas, ha trabajado en numerosos
proyectos de investigación, destacando su participación continuada en los proyectos de Sus
Tekna (Marruecos). Es miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española de Arqueología
Virtual, del Grupo de investigación Materialidad, Arqueología y Patrimonio de la Universidad
de Castilla-La Mancha y del The London Charter Interest Group. Actualmente trabaja en
calidad de key personel dentro de la Network of Excellence Virtual Museum Transnational
Network financiada por la Unión Europea.

* * *
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Los museos forman parte del mundo de la comunicación, y en este manual se hace un zoom
a una herramienta especial de las muchas de las que dispone el diseñador de museografías: el
espejo. Es especial porque en el mundo de la comunicación, en un medio audiovisual, una
suma de verdades parciales puede generar una mentira y, por contra, la suma de reflejos de
realidades en espejos puede sugerir mundos irreales u oníricos, pero siempre son reflejo de
una verdad.

Para conseguir sugerir estos mundos y comunicar sensaciones mediante el uso de los espejos,
este manual sintetiza, clasifica y ordena los espejos planos, según su cantidad, transparencia
y relación entre ellos, para analizar, en cada grupo de variables, los efectos que producen.
Todos y cada uno de los efectos coinciden con una experiencia real narrada en detalle, lo
cual nos descubre el truco del mago.
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Joan Sibina Tomas es arquitecto especialista en arquitectura de la comunicación y museología.
Ha simultaneado más de treinta años de profesión con su labor docente en diversas
universidades del país, con la dirección de arte y la creación de programas televisivos y con
la conceptualización, el diseño y la dirección de proyectos museográficos. Ha recibido
múltiples premios, siendo los más significativos tres Laus de Oro y siete de bronce del FAD
(España), dos Awards de Bronce del Broadcasting Dessigners Association (Estados Unidos),
un Trofeo Europeo del European Art Directors (Unión Europea), la Medalla de Oro por el
pabellón de los Emiratos Árabes en la Exposición Mundial Zaragoza del 2008, entre otros.

Su obra nacional más reciente en el campo de la museografía es CosmoCaixa y el Museo
Olímpico de Barcelona, la iglesia románica de Sant Climent de Taüll, el Gaudí Centre de
Reus, el mNactec, el Aquarium de San Sebastián, el Vilamuseu (Villajoyosa) y, a nivel
internacional, el Museo del Sporting de Portugal y el Museo Olímpico de Qatar.

* * *
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entreguerras — A!anzamiento de las asociaciones y estudios de museos entre 1945 y 1971 —
La museología reivindicada como ciencia entre 1971 y 1982 — La nouvelle muséologie y su
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La museología es una joven disciplina en vías de desarrollo, pero tiene ya una trayectoria
recorrida, y está cada vez más consolidada gracias a las publicaciones especializadas, a las
asociaciones profesionales y a los estudios universitarios que han contribuido a su impulso a
través de distintos periodos.

De ellos se ocupa este manual en un recorrido diacrónico en ocho capítulos. El primero está
dedicado a la noción y orígenes históricos de los estudios sobre museos. El segundo al
desarrollo de la museología en el siglo xix e inicios del xx. El tercero al periodo de entreguerras.
El cuarto al impulso recibido durante la guerra fría. El quinto versa sobre la consagración
mundial de esta disciplina en los años setenta. El sexto sobre renovación que supuso la
«nueva museología» en los años ochenta. El séptimo sobre otras corrientes y aportaciones
internacionales surgidas después. El octavo traza un panorama actual de los estudios sobre
museos y su difusión.

Jesús Pedro Lorente es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, donde imparte, entre otras, la asignatura de museología en la
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Licenciatura y Grado, así como la de museología crítica en el Master en Museos: Educación
y Comunicación, del cual es coordinador de contenidos académicos. Es también coordinador
del grupo de investigación Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, y profesor
invitado en diversos másteres y posgrados. Entre sus publicaciones cabe destacar Los museos
de arte contemporáneo: noción y desarrollo histórico (Ediciones Trea, 2008, con ediciones en
francés e inglés) y la dirección editorial de Museología crítica y arte contemporáneo (Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2003).

* * *
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Hace apenas un siglo y medio en ninguna ciudad del mundo circulaba un solo automóvil;
tampoco había máquinas de escribir, ni existían la anestesia ni las aspirinas; no había teléfonos,
ni fotocopiadoras, ni detergentes, ni luz eléctrica y tampoco se sabía lo que era un plástico o
las cremalleras de la ropa. Todos estos objetos que hoy parecen imprescindibles los europeos
de mitad del siglo XIX ni tan siquiera imaginaban que pudieran existir algún día.

De todos ellos son quizá los automóviles los que han llamado más la atención; tal vez por esta
razón han surgido en el mundo más coleccionistas de automóviles que de bombillas eléctricas
o de cepillos de dientes. Ciertamente, hay museos de tecnología en los que se pueden contemplar
grandes colecciones de radios, fonógrafos, neveras, cepillos de dientes y envases de plástico.
Pero el coleccionismo de automóviles está mucho más extendido; hay muchas más personas
que se enamoran de los automóviles que tuvieron en su juventud que personas que se dejan
seducir por su primer cepillo de dientes. Algo similar ocurre con las motos.

Así, pues, ¿qué es lo que fascina de los automóviles? ¿Qué impulsa a tanta gente a mantener
un culto hacia ellos? De la misma forma que el caballo se convertía en símbolo de estatus
social, el coche cumplió esta función. Cabe preguntarnos si fue por eso por lo que han surgido
tantas colecciones privadas y públicas de automóviles. Y sin embargo, el automóvil es un
bien frágil. Si a finales del siglo xx había en el mundo unos seiscientos millones de vehículos,
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se calcula que en el primer tercio del presente siglo habrá mil doscientos millones. Estos
vehículos, como es lógico, tienen una vida media variable y al final la inmensa mayoría son
destruidos. En realidad, no sería exagerado decir que la Tierra es un enorme cementerio de
coches. De todos ellos, tan solo un porcentaje muy bajo se conserva en la actualidad; se
calcula que no más de 1.500.000 coches antiguos se han conservado hasta el presente.

Este manual trata de este patrimonio, convertido hoy en un auténtico museo rodante.

Joan Santacana i Mestre y Nayra Llonch Molina, ambos profesores de didáctica de las ciencias
sociales en las universidades de Barcelona y Lleida, y docentes en la Escuela Universitaria
de Hotelería y Turismo cett-ub, son especialistas en museografía didáctica, disciplina que
han impartido en másteres de diversas universidades. Son, además, impulsores de las revistas
Her&Mus. Heritage and Museography y Tour&Her. Tourism and Heritage. Entre sus obras
más recientes se encuentran Museo local: la cenicienta de la cultura (Trea, 2008) y Claves de
la museografía didáctica (Milenio, 2011), así como Manual de didáctica del objeto en el
museo, en esta misma colección. Miembros del grupo de investigación Didpatri de la
Universidad de Barcelona, son también autores de numerosos proyectos de museografía e
iniciativas singulares en el campo del patrimonio cultural.

* * *


