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En mayo de 1993, a iniciativa de un grupo de alumnos del Máster de Museología de la
Universidad Complutense de Madrid se constituyó la Asociación Española de Museólogos
(AEM) una asociación cultural, sin ánimo de lucro, de carácter privado e independiente.
Fue una de las primeras que se creó en España, desde luego pionera en este campo, ya que
aunque existía ya alguna, aglutinaba en realidad a profesionales diversos, de archivos,
bibliotecas, arqueología… mientras que la AEM se centraba solo en los museólogos, en un
momento en el que este nombre resultaba todavía extraño y comenzaba a utilizarse tímidamente. Otras llegaron después en torno a este mismo sector.

Estudiantes del Máster de Museología. Universidad Complutense de Madrid. Prácticas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

Introducción
En aquellos momentos estos estudios de museología eran excepcionales; hasta entonces la
mayor parte de personas que trabajaban en los
museos españoles eran licenciadas en Filosofía
y Letras, Geografía e Historia, en especialidades
como Historia del Arte y Arqueología y habían accedido en muchos casos sin una formación complementaria en museos. Este master fue uno de los
primeros que se ofrecieron en España que otor-

gaban una titulación oficial, lo que venía a cubrir
una importante laguna en la formación de profesionales en este campo.
Desde su creación, la AEM ha trabajado con la intención de llenar un vacío existente y divulgar los
principios de la Nueva Museología, contribuyendo
al favorecimiento de la relación de los museos con
la sociedad y a la mejora de la gestión de estas
instituciones. Con este objetivo se plantearon diversas cuestiones:

Cuál es el papel que deben desempeñar los
museos en la sociedad del siglo XXI y cuál debe
ser su verdadera función.
Puede la institución museística seguir presentándose ante la sociedad solo como un lugar donde se custodian y exhiben las más apreciadas producciones que se han ido creando
generación tras generación.
Qué espera la sociedad de nuestros museos.
En qué punto de desarrollo se encuentran.
Cuáles son sus perspectivas globales de crecimiento.
Desde los primeros momentos, la Asociación Española de Museólogos, ha trabajado en la promoción de las instituciones museísticas y de las
relaciones culturales de cooperación en el ámbito
educativo y científico entre los profesionales de
España y de los del resto del mundo, muy especialmente los países de ámbito Iberoamericano.
Los objetivos durante todos estos años han sido
y son:
Ofrecer una visión integral del trabajo en el
campo de los museos
Proporcionar un marco de reflexión y debate
sobre la función que la institución museística
debe asumir frente a las nuevas demandas de
la sociedad.
Fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias como base de un enriquecimiento
profesional que contribuya a una mejor gestión
de los museos.
Aproximarse a la realidad nacional y mundial
para mantenerse sensible a las necesidades
que plantean actualmente los museos.
Dar a conocer las experiencias museológicas y
museográficas más innovadoras desarrolladas
en las principales instituciones museísticas españolas.
Desarrollar y aplicar los conocimientos, habilidades e instrumentos necesarios para gestionar las instituciones museísticas bajo criterios
de eficacia, eficiencia y rentabilidad económica
y social.
Poner al alcance de los participantes oportunidades para profundizar en el conocimiento y
práctica de su especialidad.
Crear vínculos que promuevan y faciliten en el
futuro una relación más fluida y permanente
entre los profesionales e instituciones españolas y latinoamericanas.
Para conseguir estos fines, se ha tratado de:

Promover la investigación y los estudios sobre
los museos y la museología.
Difundir los principios de la museología.
Servir de canal de comunicación ente los profesionales de la museología, así como entre
éstos y los museos, dentro y fuera de nuestras
fronteras, y con especial atención a Iberoamérica y otras comunidades hispano hablantes.
Intercambiar información y cualquier otro bien
o servicio de interés para el desarrollo de la
museología con las Administraciones Públicas,
organismos internacionales, universidades,
empresas, asociaciones con fines similares,
Amigos de Museos y otros colectivos o entidades interesados por la museología.
Apoyar la labor de los museos, estimulando la
mutua colaboración entre éstos y la Asociación
Española de Museólogos.
Reivindicar la importancia de los museos en el
desarrollo de la sociedad española, en cuanto a la educación, los valores democráticos,
la cultura, la economía, la identidad colectiva,
la tolerancia, la cohesión social, el equilibrio
tradición-modernidad y el uso constructivo del
ocio.
Difundir mediante Revista de Museología, otras
publicaciones, actos públicos, información a los
medios de comunicación y cualquier otro medio, los avances de la museología, información
sobre actividades relativas a la museología,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
La actividad de la Asociación Española de
Museólogos se ocupará de todas las dimensiones técnicas, disciplinas, teorías, tecnologías, servicios, proyectos, así como de
cualquiera de sus áreas: diseño, formación,
gestión, edificación, conservación, restauración, recursos humanos, financiación, marketing, dirección, informática, difusión y didáctica, mantenimiento, publicaciones, seguridad,
relaciones públicas y cualquier profesión o actividad que se realice en los museos en la actualidad o en el futuro.
La Asociación Española de Museólogos, promocionará socialmente la imagen y el uso de
los museos, de forma individual o en colaboración de otras instituciones.
Los miembros de la Asociación Española de
Museólogos son personas físicas o jurídicas,
españoles o extranjeras, que tengan interés
en el desarrollo de los fines de la Asociación y
cumplan la condición de ser museólogo o estar
relacionado con la museología.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Cursos y jornadas
Desde su creación, la AEM ha diseñado y gestionado diversas actividades formativas ante la demanda que recibía por parte de profesionales del
sector y por el convencimiento de la necesidad de
cubrir muchas lagunas en el campo de la formación relacionada con diferentes aspectos de la museología. Estas actividades han sido desarrolladas
principalmente en formato de jornadas o seminarios con una duración de dos, tres y cuatro días
con una equivalencia de 20, 30 y 40 horas lectivas
aproximadamente, variando de unos a otros según
los contenidos del programa y la disponibilidad de
recursos económicos con los que se ha contado en
cada caso.
Los programas se han elaborado siempre partiendo de una idea básica: la actualidad. Se ha intentado dar a conocer los principales aspectos relacionados con los museos que en cada momento
han surgido desde el punto de vista de las propias
demandas profesionales y de la sociedad y se ha
buscado crear unos contenidos que puedan resultar de interés para personas relacionadas con
el sector. Paralelamente se ha intentado siempre
centrar el tema lo máximo posible, dándole un
carácter práctico, de aplicación. Se ha pretendido también dar una visión plural del tema, con
intervenciones de ponentes que han aportado diferentes puntos de vista y contando con la participación del público en debates interesantes que
han permitido exponer cuestiones y opiniones. Los
ponentes siempre han sido elegidos buscando que
sus intervenciones fueran las más innovadoras de
cada momento y siempre procurando contar con
profesionales expertos de otros sectores que han
realizado aportaciones muy interesantes para la
museología. La creación de programas en los que
se han incluido varios conferenciantes supone un
enorme esfuerzo desde el punto de vista organizativo, pero el resultado suele ser verdaderamente
enriquecedor dadas las diferentes visiones presentadas en torno a una misma temática.
Siempre se ha tratado de ajustar al máximo los
precios de matrícula para que estos no fuesen
demasiado elevados, al ser conscientes de que
buena parte de los participantes en las sesiones
formativas son estudiantes y personas que preparan oposiciones, junto a las que se encuentran
personas ya en ejercicio de la profesión, que buscan cursos de formación continua y la puesta al
día de sus conocimientos o que desean ampliar
algunos aspectos concretos relacionados con su
actividad.

La mayor parte de los cursos, jornadas y seminarios se han realizado en Madrid, concretamente en
el Museo de América, sede de la AEM desde 1999
gracias a un convenio firmado con el Ministerio
de Cultura. Al ser la AEM una entidad de ámbito
nacional siempre se ha planteado la necesidad de
realizar actividades también fuera de la capital y
así, en muchas ocasiones, se han realizado en distintas ciudades españolas. En términos generales
estas actividades han estado casi siempre ligadas
a alguna otra entidad como museos, universidades, fundaciones que han colaborado en su organización.
En 1997 una de las primeras jornadas que se celebraron fue la de “Museos Privados: financiación y
gestión”, un tema muy novedoso y necesario en
aquel momento. La participación de instituciones
públicas y privadas que gestionan museos fue muy
enriquecedora y las ponencias se centraron en los
museos de fundaciones, de empresas, particulares y de la Iglesia, junto a otras que versaron sobre
la gestión y financiación de los museos privados
en Estados Unidos y en Iberoamérica.
El entonces secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, inauguró estas jornadas junto
a Carlos González Esteban, director del Museo de
la Ciudad de Madrid, donde se celebraron, acompañados de Ignacio Escanero, director del Centro
Bibliográfico y Cultural de la ONCE, y Doña Elisa
Mohíno, presidenta en aquel momento de la Asociación.

Museo de América. Sede de la AEM desde 1999

Jornadas Museos Privados en España: Gestión y Financiación. Museo de la Ciudad. Madrid 1997

Entre las conclusiones de aquellas jornadas se
puso de relieve la necesidad de contar con participación pública y privada en la gestión y financiación de los museos. También se resaltó la labor y colaboración de las instituciones privadas,
como fundaciones y particulares, para lograr los
objetivos de conservar, exponer y difundir los bienes históricos y contemporáneos, superar viejos
prejuicios, y preservar el patrimonio por medio
de la colaboración. Se apuntaba ya entonces la
necesidad de una “desgravación más generosa”
con la legislación incentivadora del mecenazgo. El
modelo mixto privado/público se ha ido incorporando cada vez más a la gestión de los museos y,

en aquellos momentos en España, en comunidades como Cataluña ya existían entidades como las
fundaciones Miró y Tàpies, de Barcelona, donde
las instituciones públicas aportaban el 25% y el
39%, respectivamente. O el caso del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona, donde la financiación de las obras de arte provenían de una
fundación privada sin ánimo de lucro formada por
33 empresas que aportaban cada una cinco millones de pesetas anuales. En aquellos años ya era
patente la dificultad de gestionar museos privados estrictos, aunque existían excepciones como
el Museo del Barça, el segundo más visitado de
Barcelona.

Durante los años siguientes se organizaron varios
cursos y jornadas sobre “Marketing y Comunicación en museos”, con el objetivo de profundizar en
las herramientas adecuadas para una mejor gestión y difusión de los museos puestas al alcance de
los profesionales, para el beneficio de la sociedad.
Marketing y Comunicación, como filosofía y como
técnica, constituyen un conjunto de herramientas óptimas para el estudio y la realización de la
producción museística en sus múltiples manifestaciones: exposición permanente, exposiciones
temporales, catálogos, producto cultural, difusión,
etc. En algunas de las ponencias, los expertos analizaron cómo influye la imagen corporativa en la
misión que el museo debe cumplir. Se expusieron
ejemplos prácticos de los pocos museos que en
aquellos momentos, tenían un plan de comunicación y la identidad corporativa desarrollada para
cumplir los objetivos marcados.
La necesidad de concienciar y educar a los diferentes colectivos implicados en el problema que
representa el expolio y el tráfico ilícito de obras de
arte llevó en el año 2000, a trabajar en la realización de unas “Jornadas dedicadas a la lucha con-

tra el fraude y el expolio de Bienes Culturales”. En
ellas intervinieron oficiales de policía y aduanas,
profesionales del patrimonio y personas dedicadas al negocio del arte y antigüedades para identificar los bienes más susceptibles al tráfico ilícito
y, por lo tanto, sujetos al contrabando y comercio
ilegal. La iniciativa buscaba fomentar la concienciación de, los agentes del orden, el mercado internacional y de la población en general.
Estudiar las técnicas y herramientas empleadas en
España que han demostrado su eficacia en la captación de recursos económicos para los museos,
profundizar sobre los planes y estrategias a seguir
para conseguir que los fondos de las instituciones
museísticas reviertan en las mismas, llevaron en el
año 2001 a realizar diferentes cursos sobre “Formas de captación de recursos económicos para
los museos”. En ellos se pudo apreciar la gran cantidad de personas interesadas en conocer las diferentes herramientas y posibilidades para obtener
recursos, con el objetivo de diversificar y ampliar
las fuentes de financiación para poder realizar actividades y que el museo sea percibido como un
centro emprendedor y activo.

Conscientes de que nuestro país está situado
como uno de los de mayor diversidad de productos
culturales gracias a nuestro patrimonio monumental y museístico que nos sitúa en un lugar destacado en el ámbito de la cultura mundial, se trabajó durante el año 2001 en actividades formativas
sobre “Museos y turismo
cultural” con el propósito
de estudiar y valorar la relación del sector turístico
con el cultural, haciendo
hincapié en la incidencia
que el turismo tiene en
los museos españoles. Un
estímulo para la recuperación y revalorización de
los elementos culturales
que identifican a cada colectividad y una forma de
concienciar a la población
de la necesidad de la recuperación, conservación
y preservación del patrimonio cultural tangible e
intangible.
Reflexionar sobre los nuevos modelos de gestión y
organización aplicables a
las instituciones museísticas, conocer el impacto
y la aplicación de las nue-

vas tecnologías de la información y comunicación
en los distintos campos de los museos y examinar
el fenómeno de las exposiciones temporales y su
impacto en la sociedad, así como las tendencias
museográficas actuales, llevó a organizar el curso
“Los museos ante el siglo XXI: ¿crisis o desafío?”.

Continuando con la línea de trabajo iniciada, en el
año 2002 se celebraron las “Jornadas de Captación de Recursos. El museo, generador de valores
económicos y sociales”. Uno de los grandes retos
a los que se enfrentan los museos es el de mejorar su independencia económica y autosuficiencia
financiera. En el curso se analizaron fuentes de
financiación propias y ajenas: Coproducción de
actividades, el museo como editor y productor de
mercancía cultural, el museo como proveedor de
servicios, el alquiler de espacio etc. También se
realizaron presentaciones de profesionales ligados al patrocinio de empresa y al mecenazgo cultural. Se analizaron los patronatos y las asociaciones de amigos como entidades de participación en
la gestión del museo.

Durante el año 2003 se realizaron cursos en los
que intervinieron diferentes profesionales ligados
al “Proyecto Museológico”: la arquitectura como
aspecto esencial, los montajes museográficos
y sus diferencias en exposiciones permanente y
temporal, la necesidad de una metodología adecuada, las necesidades del público. La conclusión
fue considerar el plan museológico como instrumento básico para el desarrollo de actuaciones en
museos. En estas jornadas se presentó la publicación que había realizado un grupo de profesionales de museos de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura
Criterios para la elaboración del Plan Museológi-

co, cuyo objetivo es establecer una metodología
de trabajo y una herramienta de gestión.
Dada la gran variedad de tipologías de museos
se desarrollaron, en el mismo año, las “Jornadas
sobre museos etnográficos” donde se ofreció una
nueva visión sobre el tema, con el fin de conseguir
que estos museos sean capaces de entroncar tradición y modernidad, transmitiendo valores, oficios y artes tradicionales.

Desde el nacimiento de la entidad, se entendió
que el museo no solo es para ser disfrutado por
una minoría de iniciados, sino que era necesaria
una mediación cultural y educativa. Los cursos que
se han realizado sobre “Programas educativos en
museos y exposiciones” han sido frecuentes por
considerar imprescindible dentro de la programación de cada museo, actividades que estén basadas en criterios de pluralismo para llegar a todos
colectivos sociales.
En colaboración con otras entidades se han venido
celebrando muchas actividades como por ejemplo
en el año 2003 se celebraron en Granada las “Jornadas sobre financiación y gestión de museos”
con la Fundación Rodríguez-Acosta. En actividades
como esta, se establece un marco de comunicación y reflexión que permite debatir y compartir
experiencias, aportando propuestas que mejoran
las perspectivas de funcionamiento de los museos
como servicio público.

Con el objetivo de estimular el conocimiento y la
necesidad de proteger y difundir la herencia industrial se celebraron las “Jornadas sobre musealización del Patrimonio industrial”, participando
diferentes agentes de muy diversos puntos de la
geografía española que expusieron las iniciativas
e intervenciones llevadas a cabo.
La AEM ha participado de forma activa en diferentes cursos y seminarios llevados a cabo en las diferentes comunidades autónomas. Dentro de esta
expansión una de las relaciones más fructíferas se
estableció con el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, con quien se colaboró varios años, hasta
2011, organizando jornadas y talleres en diferentes
ciudades andaluzas. Esta relación comenzó en el
año 2003 con las jornadas sobre “Fragilidad del
Patrimonio y sensibilización del público”. El objetivo principal era evidenciar la vulnerabilidad del
patrimonio mostrando las principales causas de la
degradación haciendo hincapié en el patrimonio
expuesto en los museos. La principal conclusión
fue recordar la necesidad de sensibilizar a los vi-

sitantes acerca de la fragilidad del patrimonio y
de los esfuerzos para preservarlo. Con el Instituto
se desarrollaron otros temas como “Modelos de
gestión y organización de museos” o “Técnicas
Escénicas aplicadas a los Museos”, entre otros.
Los cambios globales que se vienen produciendo
en la sociedad y en las relaciones socioculturales
provocan una reinvención constante en la forma de
trabajar en los museos. En las jornadas “Modelos
de gestión y organización de museos” que se realizaron en Málaga, se contó con la participación de
expertos en la materia que expusieron las ventajas
y desventajas de nuevas formas de gestión para
los centros.
En el año 2004, se celebraron en Madrid las jornadas “Momentos claves del Diálogo entre profesionales de Museos”. Conscientes de la importancia del trabajo interdisciplinar en los equipos
del museo se organizaron estos encuentros con el
objetivo de mejorar la calidad y la pertinencia del
diálogo entre profesionales: técnicos de museos,
arquitectos, comisarios de exposiciones, restauradores, museógrafos, etc.
Los estudios de mercado aportan información a
partir de la cual elaborar estrategias para enfrentarse al mercado y lograr un mejor posicionamiento de los museos. El curso “Marketing Cultural:
Museo y Mercado” aportó conocimientos imprescindibles para realizar estudios de mercado que
contribuyan, a través de las variables del marketing, a mejorar la gestión empresarial en el ámbito
museológico.
En el año 2005 se comienza a realizar cursos cortos
cuyos contenidos versaban sobre lo que se expone y cómo se expone en los museos, poniendo en
valor el espacio que alberga la exposición a través
de diseños que creen un clima de confort y accesibilidad a los visitantes. Las primeras jornadas se
dedicaron a las “Técnicas de Museografía: Iluminación de Exposiciones” para tratar la importancia

Museo de Historia de la
Medicina de la Universidad
de Valencia. Sala de
Exposiciones Museo del Traje.

de la luz en los museos. Se estudiaron conceptos
referentes a la intensidad lumínica, color, índice
de reproducción cromática de la fuente de luz, la
reflectancia, los contrastes lumínicos y cromáticos, a la clasificación de las luminarias etc. La segundas Jornadas Técnicas de Museografía fueron
sobre “Soportes y Contenedores para exponer y
almacenar objetos patrimoniales”. El almacén, las
vitrinas, los soportes directos con las colecciones,
el mantenimiento, la compatibilidad de materiales
con los objetos a exponer, son solo algunos de los
aspectos abordados en este curso.
Realizar una revisión en la situación en la que se
encuentra España en la promoción de la fotografía,
fundamentalmente en su vertiente artística, fue lo
que impulsó a realizar unos encuentros sobre “La
Promoción de la Fotografía en España”, poniendo de relieve su presencia en ferias, certámenes,
museos y colecciones lo que ha hecho que se esté
demandando la creación de centros que conserven
fondos fotográficos y potencien a los artistas. Una
reflexión sobre si lo que se estaba haciendo estaba
siendo eficaz o no, fue uno de los objetivos prioritarios de los encuentros.
Con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
se realizaron los primeros cursos de formación

online, desde el año 2006, destacando el de “Documentación en los museos: el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación” o
“Metodología de la Investigación Social: aplicaciones a la Museología” entre otros. La teleformación ha favorecido la participación de alumnos
de otros países enriqueciendo así la diversidad de
aportaciones.
También en 2006 se inician unas jornadas bajo el
título “La Ciencia del Arte: Ciencias Experimentales y Conservación del Patrimonio”. Las ciencias
experimentales se ven necesariamente relacionadas con el arte en el campo de la conservación
del patrimonio histórico. Se pretendía acercar las
experiencias profesionales, propiciar el diálogo y
el reconocimiento mutuo entre conservadores y
técnicos de museos, biólogos, físicos, restauradores, químicos. El éxito de estos cursos propició la
realización, en años posteriores, de jornadas con
la misma temática.
Las “Jornadas sobre Musealización de la Arquitectura” tenían el objetivo de abrir el debate y presentar experiencias con ayuda de profesionales
que permitieran obtener las claves necesarias para
entender y analizar los vínculos existentes entre
arquitectura y museo.

Dar a conocer las posibilidades que ofrecen las
técnicas escenográficas y cómo pueden ayudar a
la comunicación fue lo que llevó a realizar varias
“Jornadas sobre Artes Escénicas aplicadas a los
Museos”.
Mostrar las experiencias más destacadas de la
aplicación de las tecnologías de la información, en
la catalogación, la didáctica y difusión de contenidos culturales procedentes de las instituciones
de la memoria, preferentemente museos, fue lo
que impulsó a organizar cursos titulados sobre
“Documentación en los museos: el futuro de las
tecnologías de la información y la comunicación”.
Un interesante debate sobre la necesidad o no de
utilizar la tecnología en los centros culturales. Para
algunos, los errores estratégicos más importantes
se han dado al introducir la tecnología sin más,
sin tener claro qué se quería obtener con ella y
cuáles eran sus costes. Otros participantes apuntaron que se debe tener en cuenta, en la mayoría
de aplicaciones de Internet, el público a quien va
dirigido. Los alumnos participantes aprendieron a
realizar un análisis crítico de la adecuación de una
determinada aplicación telemática a unos requisitos concretos de una institución cultural, así como
diseñar conceptualmente su propio proyecto de di-

gitalización de un centro de patrimonio, colección
o exposición temporal.
Durante 2007 y 2008, el esfuerzo se centró en
comprender la utilidad de la investigación social
en el contexto de las tendencias en los museos y
su funcionamiento y proporcionar herramientas
teórico-metodológicas para la elaboración, ejecución y valoración de proyectos de investigación en
el ámbito museológico, de manera sencilla, comprensible, útil y aplicable. Esto fue lo que animó a
realizar cursos y jornadas como “Metodología de
la investigación social. Aplicaciones a la museología” o “Métodos y técnicas de la Investigación
social en la Museología actual”, este último en
colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico del que se han realizado varias ediciones.
La museología actual se sustenta en dos principios
básicos: la prioridad del sujeto sobre el objeto dentro del museo y la consideración del patrimonio
como un instrumento al servicio de la sociedad, lo
cual se torna aún más complejo por el competitivo entorno en el que abundan las ofertas de ocio,
incluso de carácter artístico cultural. Si añadimos
lo cambiante de esta realidad social, entonces es-

tamos ante un reto para estas instituciones, que
obliga a mantener actualizado el conocimiento de
sus visitantes.
De alguna forma, las investigaciones sociales
en general y los estudios de público en particular, pueden contribuir a alcanzar el objetivo de la
responsabilidad social de los museos. Se pretendía contribuir, mediante una enseñanza sencilla,
práctica e ilustrativa de aplicaciones al campo
museológico, a la preparación profesional complementaria de los museólogos y directivos de los
museos, que los capacitara para afrontar nuevas
circunstancias de estas instituciones. Plantearse
una investigación social, conocer para qué sirven,
cómo se hacen, no sólo para ejecutarla sino para
evaluar críticamente, defender puntos de vista,
fundamentar decisiones, entre otras aplicaciones
que faciliten el conocimiento y comunicación necesarios para el acercamiento a los diferentes tipos
de público.
Sabiendo que cada vez más los medios de comunicación constituyen un importante canal de divulgación, se hace necesario el conocimiento de los
mecanismos que define la cultura mediática y su
relación con los museos y sitios patrimoniales. En
el curso “Museos y medios de comunicación” los
alumnos tuvieron la ocasión de realizar prácticas
con profesionales vinculados al ejercicio del ámbito periodístico.
El curso “Movilidad Europea de Colecciones, año
2008, desarrolló directrices técnicas para estimular y promover el intercambio de las colecciones de
los museos europeos, tanto con destino exposiciones temporales como en relación con los préstamos a largo plazo.

La movilidad europea de colecciones es un proyecto que viene siendo desarrollado desde 2003,
aunque sus antecedentes se remontan a la década
de los noventa. Por tanto, el proyecto se atiene a
los fines dictados por la Unión Europea en relación
con el diálogo intercultural, a las últimas tendencias concluidas por UNESCO en la Convención para
la Diversidad Cultural que España ha ratificado,
así como a las recomendaciones aceptadas por el
Consejo de Europa.
A lo largo de estos años se ha realizado el estudio de los estándares documentales necesarios
para realizar con éxito estos intercambios, que se
han dado a conocer a través de las conferencias
internacionales que ha organizado cada país que
ha ostentado la Presidencia de la Unión Europea, y
donde ha estado siempre presente un delegado de
la Comisión de la Cultura de la UE. Por otra parte
para la realización de estos trabajos se formaron
diversos grupos entre los que están distintos representantes de las instituciones y asociaciones
internacionales del ámbito museístico. Entre estos
grupos de trabajo destacan los temas dedicados
a Valoración, Aseguramiento, Garantía de Estado,
Préstamos a largo plazo e Inmunidad contra embargo a los que asisten varios técnicos españoles.
En este contexto la finalidad de estas jornadas es
dar la mayor difusión posible a este proyecto que
afecta a todas las colecciones del patrimonio cultural de los diversos países, y en el que nos sentimos
muy implicados debido al alto grado de préstamos
de las colecciones españolas, públicas y privadas.
El interés de la temática y el desconocimiento de
los profesionales del sector sobre la política de la
Unión Europea sobre movilidad de colecciones,
animó a publicar un monográfico especial de Revista de Museología. Consideramos que este mo-

Jornadas Movilidad Europea de Colecciones. A la derecha, Doña Pilar Barraca, directora científica.

en España. En el mismo año junto con el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, se realizaron unas
jornadas sobre la importancia de los “Recursos
para el aprendizaje en museos desde una perspectiva pedagógica y digital”.

nográfico supuso un mejor entendimiento entre
las instituciones y los museos a la hora de abordar
los préstamos de obras y a establecer nuevos sistemas de trabajo.
En el año 2009 se llevaron a cabo varios cursos
con algunas empresas proveedoras de museos, en
concreto con la empresa Fotosíntesis, en colaboración con Chácena, varias visitas profesionales al
showroom de Clorofila digital para aprender las innovadoras aplicaciones y modelos de la impresión
digital en exposiciones y museos.
Durante el año 2010 continuaron las actividades
formativas que ya se habían iniciado en años anteriores y que habían tenido gran aceptación como
“La ciencia del Arte. Teoría, práctica e innovación
en la conservación del Patrimonio”, que había supuesto un acercamiento al patrimonio cultural y la
búsqueda de nuevas interacciones entre la ciencia
y el arte a partir de la colaboración y los equipos
multidisciplinares. Las intervenciones de los conferenciantes se recogieron, como en la edición anterior, en sendas publicaciones.
La principal dedicación fue para el curso sobre “Investigación de público en museos, exposiciones y
centros de interpretación del patrimonio” por la
necesidad de profundizar en el conocimiento de
los distintos tipos de visitantes que frecuentan los
museos y centros afines. Los principales objetivos
planteados fueron comprender la importancia de
la investigación de público para el desarrollo de
una gestión centrada en objetivos evaluables y conocer la situación de ese tipo de investigaciones

En los últimos años, además, se han venido organizando varios cursos-taller, dirigidos a grupos
reducidos, con una aplicación práctica como el
“Taller de redacción de textos expositivos”, “Taller para la creación de la imagen gráfica para los
museos”, “Taller de herramientas aplicadas a la
investigación”, “Taller de métodos y prácticas periodísticas”, entre otros.

Imágenes Carrió Sánchez Lacasta. Curso-taller La imagen gráfica del museo.

En 2012 y junto a la Universidad de Valladolid realizamos el curso “Financiación y gestión de museos
y colecciones” y en el 2013 el curso La acción social y la función social de los museos en colaboración con la misma entidad.

Estudios de Postgrado
Master de Museología - Universidad de Valladolid
Desde el año 2000 y hasta 2007 la AEM gestionó
y coordinó un Máster de Museología gracias a un

IV promoción, año 2005.

acuerdo de colaboración entre la Universidad de
Valladolid, la Fundación Carolina, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. La AEM
diseñó además el programa formativo dirigido a un
reducido número de becarios de excelencia de países iberoamericanos, con un currículo destacado
en el ámbito de la museología en sus países de origen. Los becarios que completaron con éxito este
programa de formación adquirieron un nivel de conocimientos teórico-prácticos en esta materia que
los capacita plenamente para hacerse cargo de trabajos complejos de museología y muchos de ellos,
hoy ocupan puestos relevantes en diferentes países de Iberoamérica. Además este máster ha sido
realizado por otros alumnos, no becados, que han
tenido la posibilidad de intercambiar experiencias
con alumnos de distintas nacionalidades.
Los objetivos propuestos fueron:
Adquirir una visión integral y global del trabajo
en el ámbito de los museos.
Proporcionar un marco de reflexión y debate
sobre la función que la institución museística
debe asumir frente a las nuevas demandas de
la sociedad.
Fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias como base de un enriquecimiento
profesional que contribuya a una mejor gestión
de los museos.
Aproximarse a la realidad nacional y mundial
para mantenerse sensible a las necesidades
que plantean actualmente los museos.
Dar a conocer las experiencias museológicas y
museográficas más innovadoras desarrolladas
en las principales instituciones museísticas españolas e iberoamericanas.
Desarrollar y aplicar los conocimientos, habilidades e instrumentos necesarios para gestio-

nar las instituciones museísticas bajo criterios
de eficacia, eficiencia y rentabilidad económica
y social.
Poner al alcance de los participantes oportunidades para profundizar en el conocimiento y
práctica de su especialidad.
Crear vínculos que promuevan y faciliten en el
futuro una relación más fluida y permanente
entre los profesionales e instituciones españolas y latinoamericanas.
El programa académico se dividió en dos partes
complementarias entre sí: Una parte más teórica
y una más práctica.
La parte teórica se organizó en nueve módulos,
coordinado por un especialista de la materia y un
responsable de la AEM: Concepto y evolución del
museo, colecciones y documentación, arquitectura y espacios museísticos, conservación y restauración, la exposición, administración y gestión,
educación y acción cultural, marketing y comunicación y las TIC fueron los principales temas tratados. La parte teórica se completó con una parte
práctica destinada a conocer la aplicación real de
las propuestas teóricas previamente desarrolladas. Esta parte práctica estaba compuesta por las
siguientes actividades:
Talleres. Este método permite la adquisición de
conocimientos prácticos, actuales e innovadores de la Museología, potenciando además la
capacidad de trabajo en equipo y participación
del alumnado.
Análisis de casos prácticos de instituciones y
proyectos ya realizados para conocer la práctica profesional, extraer experiencias y plantear
soluciones a problemas habituales. Esta actividad se realizó en todos los módulos.

Trabajo Fin de Master. Montaje Expositivo Museo de Valladolid

Además, se llevaron a cabo visitas técnicas a
empresas e instituciones del sector que desarrollaban productos e iniciativas destacadas dentro
de cada especialidad. Las visitas se realizaron
fundamentalmente a Museos de Castilla y León,
Madrid, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las actividades prácticas sirvieron como método de evaluación de la asimilación
de ideas y contenidos expuestos durante el curso
a modo de evaluación continua. Cada alumno realizó:
1. Descripción y valoración de las materias teóricas cursadas en el master, así como de las

conferencias y ponencias complementarias.
2. Descripción y valoración de los talleres y actividades prácticas realizadas en cada módulo.
3. Descripción y valoración de cada una de las
visitas técnicas a instituciones. Informe de la
estancia de prácticas.
4. Presentación de diferentes trabajos individuales y en equipo. Resumen del trabajo de investigación fin de máster.
5. Documento donde se exponga como la formación adquirida en el máster puede afectar a su
futuro desarrollo profesional.

Visita de alumnos al Archivo de Simancas

Visita de alumnos al Museo de Altamira

Visita a Cosmocaixa. Barcelona

Diploma en Museología y Museografía Universidad Complutense de Madrid.
Es un curso de posgrado de formación continua organizado que introduce, desarrolla y profundiza en
los aspectos claves del museo, la museología y la
museografía analizándolos con rigor desde nuevas
perspectivas, aportando así otros puntos de vista
que nos permitan valorar la institución del museo.
La intención no es repetir los programas y planteamientos de otros cursos de posgrado, ni está
concebido como un manual de Museología, por el
contario se espera que sea un foro de reflexión sobre la realidad cambiante de estas instituciones y
los retos a los que se enfrenta.

Segundo: está dedicado a la historia y la evolución de los museos desde los modelos tradicionales europeos y sus herederos norteamericanos, analizando sus semejanzas y diferencias; así como su influencia en el panorama
museístico internacional.
Tercero: se estudia el origen, contenido y desarrollo de la institución museística en su contexto, arquitectura y museografía a partir de las
tipologías históricas: museos de arte, de historia y de ciencia y su especialización en museos
de ciencia y técnica, museos de arte contemporáneo y museos de sitio.
Cuarto: se extrapola los criterios clave de la
investigación como herramientas de apoyo al
diseño y gestión de proyectos culturales.
Quinto: se expone como concebir, planificar
y ejecutar un proyecto museológico desde el
sentido común y la metodología científica
Se invita al alumno a explorar las realidades museísticas que tiene más cercanas y a indagar sobre aspectos fundamentales que le harán entender mejor la institución del museo. El Diploma en
Museología y Museografía tiene una duración de
6 meses; ha sido planificado para adaptarse a las
características de la modalidad on-line que tiene
como finalidad implicar activamente a los alumnos
en el estudio, análisis y valoración de los contenidos museológicos y museográficos desarrollados.
El carácter virtual del curso permite un seguimiento autónomo, personalizado y activo con el apoyo y
asesoramiento constante del profesor-tutor quien
guia la marcha del curso facilitando el aprendizaje
y el intercambio en el grupo.
Durante todos estos años se han llevado a cabo
más de 45 actividades formativas, de diversa duración y temática, tanto presenciales como on
line, realizados por la AEM en solitario como en
colaboración con distintas instituciones. En estas
actividades han recibido formación más de 4500
personas, impartidas por 300 conferenciantes y
profesores y varios coordinadores y secretarios
técnicos.

El Diploma está configurado en cinco módulos
teórico-prácticos:
Primero: pretende analizar el museo desde una
perspectiva conceptual e histórica y conocer su
impacto en la sociedad actual.

Del Máster de Museología con la Universidad de
Valladolid se realizaron siete ediciones, a las que
asistieron unos 210 alumnos y unos 100 profesores y profesionales impartieron clases o realizaron
visitas a sus museos y centros. En el Diploma de
Museología con la Universidad Complutense, en
sus dos ediciones ha habido 30 alumnos y 5 profesores por edición.
En relación con todas estas actividades formativas, hay que agradecer la colaboración del Museo

de América con la cesión del salón de actos y la
ayuda de su personal y a la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
concesión de ayudas económicas.
Las personas que de una forma u otra han estado
vinculadas a la organización de estas actividades,
han tratado de hacer programas interesantes y
atractivos, con altos niveles de calidad en los contenidos e intervenciones por parte de los conferenciantes. Creemos que la importante participación
de alumnos durante todos estos años, pone en relieve el esfuerzo y trabajo realizados, teniendo en
cuenta además que se lleva a cabo con un equipo
reducido de personas y escasos medios. Cualquier
crítica constructiva es bienvenida, así como las sugerencias sobre temas para el futuro o sobre mejoras que debamos adoptar. Creemos que podemos
estar satisfechos del resultado y esperamos poder
seguir haciendo una labor de calidad en los próximos años, que revierta también en la calidad del
trabajo que se hace en los museos.
Trabajos de investigación
Los trabajos de investigación realizados desde
la AEM han versado fundamentalmente sobre la
acción social de los museos, por la constante preocupación que desde la entidad ha existido para
que sean instituciones abiertas a todo el tejido social. Los museos son una realidad compleja desde
el punto de vista social y de mercado porque cumplen una función educativa, pero también deben
ocupar el tiempo de ocio de forma atractiva. Por
otra parte, los museos se encuentran inmersos
en una oferta de mercado de ocio cultural, con
variadas y competitivas alternativas que pueden
suponer una competencia real para la posición
del museo en este mercado. En otras palabras,
los museos “compiten” por un público, y en este
intento deben promover su singularidad, los rasgos identificativos que los caracterizan y que los
hacen, en cierta manera, únicos. Una de las investigaciones más relevantes que se realizaron fue
precisamente un “Estudio sobre posicionamiento de los museos dependientes del Ministerio de
Educación y Cultura”, realizado entre mayo y diciembre del 2007.
Hay que tener en cuenta que las demandas del público han cambiado, y en el intento de satisfacerlas, los museos han diversificado sus actividades y
programas, lo cual no responde únicamente al interés por aumentar la audiencia, sino a una lógica
y necesaria adaptación al entorno actual, que no
puede significar en modo alguno que se conviertan en espacios donde se realicen actividades que

no estén relacionadas con su misión. Lo importante es que los museos tengan clara su finalidad y
cómo conseguirlo, sin perjudicar la conservación
del patrimonio que guardan. En el marco teórico
en el que se desarrolló este trabajo, es ineludible
profundizar en conceptos que guardan una estrecha relación con los objetivos de este estudio, que
guiarán los análisis y que son una forma de abordar los museos en su “posicionamiento” en el mercado del ocio y la cultura, objeto central de esta
investigación. Definimos como posicionamiento,
la imagen de un museo, o marca, es decir, la capacidad que la entidad tiene de proyectar de manera eficaz y coherente la imagen corporativa para
mejorar la calidad en todos los ámbitos en que se
comunica; valores fundamentales en sí mismos,
que necesitan objetivos claramente definidos y un
conjunto de acciones para alcanzarlos. Conocer
cómo se posicionan los museos frente a otras ofertas culturales permitirá aumentar la visibilidad de
los museos.
No es difícil deducir que el posicionamiento está
vinculado con la importancia que le da el visitante
al museo, entre otros factores como pueden ser
la imagen, entendida por nosotros para medirla,
como los atributos con que lo identifican, y que lo
diferencian de otras ofertas; los motivos que condicionan la elección de la visita, y la preferencia
por ésta y otras ofertas de ocio, tanto culturales o
de otro tipo, así como la satisfacción. Los museos
admiten ser investigados desde la perspectiva del
marketing, cuyos recursos teóricos y metodológicos permiten abordarlos de manera científica. Una
investigación sólida constituye la base para establecer objetivos e implementar estrategias para la
acción. Conviene emplear la investigación de manera regular, con el fin de calibrar las expectativas,
intereses, necesidades y satisfacciones de estos
visitantes. El valor de la investigación consiste
precisamente en recoger datos sólidos que puedan contribuir a la toma de decisiones por parte
de los responsables de los museos. Esta investigación pretendía contribuir a resolver dos problemas:
El posicionamiento de los museos en el mercado del ocio en general y el cultural en particular.
Aproximarnos al conocimiento del público real
y potencial de estas instituciones.
Con esta finalidad, se plantearon los siguientes
objetivos:
Objetivo general: estudiar el posicionamiento de
los museos estatales, dependientes del Ministerio
de Cultura, en el mercado del ocio cultural.

Objetivos específicos:
1. Conocer el lugar que ocupan los museos en la
estructura del ocio, en general, y del ocio cultural en particular.
2. Analizar las motivaciones y expectativas con relación a estas instituciones.
3. Caracterizar el público real de los museos seleccionados.

Durante el año 2008 y orientados por los resultados de este estudio se realizó una investigación

4. Aproximarnos al perfil del público potencial.
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sobre “Público universitario en museos”, en la
que se hicieron 644 encuestas. El estudio permitió
llegar a varias conclusiones como que el cine es la
actividad preferida de los encuestados, mientras
que la opción de visitar alguna exposición es la
tercera. Los universitarios visitantes de museos,
suelen realizar la visita durante los fines de semana y aluden a la falta de tiempo como el principal
motivo por el que no visitan con más frecuencia los
museos. Su participación en las actividades no es
muy alta, lo que debería hacer reflexionar sobre
qué se podría hacer para que dichas actividades
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resultaran más atractivas a los jóvenes. Más de la
mitad de los encuestados aseguraba que los museos no se ajustaban a los gustos de los jóvenes
actuales y que los museos no van cambiando con
el paso del tiempo. Sin embargo un amplio porcentaje de las personas encuestadas reconocían que
le gustaría trabajar en un museo. Los museos interactivos son los que despiertan más interés para
los jóvenes y visitar museos no es considerada
como una actividad de entretenimiento, sino más
bien de aprendizaje. Los que más interés despiertan son los de Bellas Artes, con un 75,5%.
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PUBLICACIONES

Boletín informativo
En 1996 se comenzó a editar el Boletín Informativo de la AEM como medio de comunicación entre
los socios y como instrumento para dar a conocer
noticias de interés para el sector. Pretendía ser
además una herramienta útil de conocimiento de
la actualidad, ofreciendo una visión amplia del panorama de los museos a nivel tanto de las comunidades autónomas, como nacional e internacional.
Este boletín, del que salieron 23 números, se publicó hasta el año 2004.
Los primeros boletines tuvieron un formato muy
sencillo, con pocas páginas y una maquetación
realizada, con gran escasez de medios, por un
grupo de personas que se encargaban también
de seleccionar y redactar los contenidos. Desde el
principio se intentó que fuera una publicación trimestral, pero la periodicidad no siempre se pudo
mantener por falta de presupuesto o de personal
que se dedicara a su elaboración.

Las secciones que incluía esta publicación eran:
• Noticias de la AEM: con las últimas actividades
desarrolladas por la propia asociación, poniéndose en conocimiento de los asociados los proyectos más cercanos en los que se iba a trabajar
a iniciativa de la junta directiva o de alguno de
los socios que presentaban sus propuestas. Servía también de vehículo de comunicación entre
la junta directiva y los asociados.
• Noticias: Extraídas de la prensa; se seleccionaban las novedades más importantes relacionadas con la actualidad de los museos.
• Formación: Recogía los cursos, jornadas, seminarios, congresos,… que iban a tener lugar
en los meses próximos a su publicación. Esta
información se elaboraba a partir de la información que llegaba a la sede de la AEM o de
la que podía recogerse en internet a través de
búsquedas selectivas. Los propios socios insti-

tucionales o sus miembros individuales, hacían
llegar también la información sobre las actividades en sus museos para que se inserten en el
boletín. En los boletines de los meses de mayo
o junio, se intentaba dar amplia información sobre los cursos de verano que se organizaban en
diferentes lugares de todo el país. Se solía dar
igualmente información de ferias, convocatorias de premios y becas o congresos que pudieran resultar de interés para los profesionales
del sector.
• Agenda: Presentaba las exposiciones temporales más importantes ordenadas por comunidades autónomas, además de información práctica
sobre la exposición (dirección, teléfono, horario,
fechas…) y se adjuntaba un pequeño comentario
sobre sus contenidos.
• Publicaciones: dedicado a las novedades editoriales. Junto a la portada del libro aparecía un
breve comentario sobre su contenido.

Revista de Museología

Esta publicación nació en 1994 con el objetivo
de favorecer la comunicación y el intercambio de
ideas y de experiencias entre los profesionales del
sector, así como de acercar los museos a toda la
sociedad. Se publican tres números al año y hasta la fecha, han aparecido 58 números, además
de un monográfico dedicado a la museología en
Portugal. En todos ellos se han ofrecido, para el
ejercicio profesional, aspectos teóricos de la investigación nacional e internacional más avanzada, así como conocimientos prácticos sobre las
últimas tendencias en el campo de la museología
y museografía.
Comenzó a alcanzar un mayor desarrollo a partir
del año 1996, momento en que se abrió a nuevos
sectores. Es a partir del año 1999, y ante la repercusión que comienza a tener en el campo científico
y cultural de nuestro país, cuando Revista de Museología se consolida y perfecciona a través de la
creación de nuevas secciones de actualidad, más
amenas, pero sin olvidar las secciones técnicas y
científicas que desde sus comienzos han destacado en la publicación.
En el año 2002 comenzó una segunda época de
la Revista, ya que se introdujeron modificaciones

con el fin de mejorar el uso y lectura: se amplió
el tamaño de la tipografía y se mejoró el diseño
y la maquetación. Desde ese momento la Revista
cuenta con una media de 130 páginas. Algunos
años, la AEM ha contado con ayudas del Ministerio
de Cultura para la financiación de esta publicación
a través de la Dirección General del Libro y de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural. En el caso de los números dedicados a
comunidades autónomas, han sido ellas, a través
de sus consejerías de cultura y con la ayuda de la
obra social y cultural de las cajas de ahorros, quienes han asumido en buena parte los costes de la
producción de esos números.
Revista de Museología continúa siendo desde su
creación, una publicación de carácter científico
escrita en castellano que fomenta la Nueva Museología y la relación entre museólogos españoles e iberoamericanos. El carácter e importancia
de la publicación ha permitido que llegue a casi
todos los países hispanoparlantes, aunque también a otros lugares de habla no hispana, como
Alemania, EEUU, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal etc.
Revista de Museología se dirige principalmente a
dos grandes segmentos de público:
• Profesionales de museos: abarca tanto el personal de museos que haya recibido formación
especializada o posea experiencia equivalente,
como aquellas personas independientes que trabajan para museos. Los profesionales que componen este segmento son directores y gerentes
de museos, conservadores, restauradores, comisarios de exposiciones, gestores culturales,
personal de los departamentos de educación y
acción cultural, comunicación, administración,
amigos de los museos, arquitectos, etc..
• Ámbito académico: tanto profesores como alumnos de universidades, y en concreto, aquellos
relacionados con cursos de postgrado de museología y las diferentes ramas que esta abarca
como la museografía, la didáctica en museos, la
gestión cultural, etc.
Se distribuye a los socios de la AEM, suscriptores y
a través de librerías especializadas en Humanidades de toda España, algunas tiendas de museos y
la web. Puede consultarse en muchas bibliotecas
y centros de documentación de museos e instituciones culturales. También se realizan algunos intercambios con otras publicaciones. está avalada
por un Comité Científico, nacional e internacional,
integrado por un grupo de personas de reconocido
prestigio en el campo de la museología y la cultura.

Normalmente la revista se estructura siguiendo el
siguiente esquema:
1. Introducción al número. Los coordinadores del
número realizan una síntesis de los temas analizados en la publicación, y dan cuenta de los
objetivos que se pretenden con el mismo.
2. Mi idea de museo. Se trata de una sección en la
que una persona del campo cultural, aunque no
proveniente de la museología, de una opinión
acerca de su concepto o idea de museo.
3. Entrevista. A una persona que por recientes motivos profesionales es noticia en el momento,
normalmente relacionada con la museología.
4. Investigación y Experiencias. Es la sección más
característica de la revista y engloba todos
aquellos artículos científicos que tratan sobre
proyectos novedosos o de última actualidad
que se han llevado o se están llevando a cabo.
Los temas son muchos y variados y siempre dependen de la novedad de cada proyecto: didáctica, estudios de público, etc.
5. Museos. En esta sección se trata de ofrecer una
visión más profesional y amplia de cada museo
en particular, alejándose de los meros textos
descriptivos. Pueden incluirse en esta sección
aquellos museos novedosos por su sistema
expositivo, por una reorganización de sus colecciones, por su especial temática, etc.
6. Conservación y Restauración. No es una publicación dirigida exclusivamente a los profesionales
de la restauración, por lo que en esta sección se
tratan aquellas intervenciones que sean novedosas por sus técnicas y/o procesos, fomentando
el debate más que el proceso. Es importante destacar el tema de la conservación en museos.
7. Museografía y exposiciones. Se trata de explicar
exposiciones pero desde un punto de vista museográfico y no descriptivo.
8. Publicaciones. Comentar a libros relacionados
con temática museológica y museográfica que
hayan sido publicados recientemente.
9. Eventos. Congresos, jornadas, cursos o ferias
que van a tener lugar o las conclusiones o información acerca de los mismos.
Revista de Museología constituye quizá la actividad
más importante y más visible de la AEM, su sello
de identidad, al mismo tiempo que se erige en una
de las publicaciones en lengua castellana más im-

portante y consolidada del sector. Dentro de cada
uno de los apartados se incluyen artículos de interés y plena actualidad, realizados por profesionales provenientes de diversos sectores: los propios
museos, fundaciones, universidades, empresas,...
que colaboran desinteresadamente en esta publicación. Además de números miscelánea, se han
editado algunos monográficos, centrados en un
tema concreto, como los dedicados a los Museos

de Ciencia y Técnica, Museos de Artes Decorativas,
Museos del Ministerio de Defensa o monográficos
dedicados específicamente a una comunidad autónoma como es el caso de Extremadura o Murcia.
Algunos de los números que se han realizado se han
presentado en sesiones públicas y con presencia de
los medios de comunicación; por ejemplo el nº 10
se presentó en ARCO; el nº12 en Casa de América

Elisa Mohino, Benigno Pendás y José Jiménez..Presentación en ARCO

(noviembre 1997), el nº13, en el Museo Arqueológico de Sevilla con la presencia del Director del Museo y la delegada provincial de Cultura de la Junta
de Andalucía (abril 1998); el nº14 en el Museo d´Art
Contemporani Fundación Juan March, Palma de Mallorca (junio 1998);el nº 15 en las Palmas de Gran
Canaria, en la presentación intervinieron la consejera de Museos del Cabildo Insular y la directora de la
Casa Museo Tomás Morales (febrero de 1999); el nº
17 en el Museo Thyssen, Madrid (julio, 1999).
El monográfico especial dedicado a los Museos
de Portugal, se presentó en el Museo de Arte Antiga (Lisboa, marzo 2000); el número doble, 27-28
dedicado a Museos de Ciencias se presentó en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.
El 32 primer monográfico sobre los museos de una
comunidad autónoma, dedicado a los Museos de
Extremadura, se presentó en Mérida con motivo del
Día Internacional del Museo. El dedicado a los Museos de la Región de Murcia, número doble (33-34)
que contó con la colaboración de la Consejería de
Educación y Cultura y de la Fundación Cajamurcia,
segundo monográfico dedicado en su totalidad a
una comunidad autónoma, se presentó en 2006 en
el Museo de Bellas Artes de Murcia y en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. El número dedicado a
la Ciudad Autónoma de Melilla se presento en el
Museo Arqueológico de la Ciudad con motivo del
día internacional del museo, el 18 de mayo de
2007. El nº 42, Movilidad Europea de Colecciones
se presentó en las Jornadas dedicadas a este tema
que tuvieron lugar en el Museo de América. El nº
43, sobre Museos Universitarios se presentó en el
MuVA (Museo de Valladolid) en unas jornadas de-

dicadas precisamente a ellos. El nº 49, Mouseion,
sobre la plataforma transfronteriza de la que la
AEM es miembro activo, se presentó en el congreso de ese año 2012 “ Inclusión e Interculturalidad.
Nuevas misiones de los Museos” en Alcántara (Badajoz).

WEBs SITE Y REDES SOCIALES
www.museología.net
La Asociación Española de Museólogos se ha sentido desde sus inicios inmersos y comprometidos
con la sociedad del conocimiento, caracterizada
por las posibilidades de comunicación directa e interactiva que internet ofrecía. Por este motivo, ya
en el año 1996, se crea con escasos medios y métodos algo rudimentarios, la primera página web
en la que se ofrecía información tanto de la propia
asociación, como de los eventos y actividades que
se consideraban interesantes. Posteriormente, en
el año 2001, y gracias a una subvención de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se pone en marcha el proyecto museología.net
que pretendía convertirse en vehículo de comunicación de la cultura a través de Internet para llegar
a un ámbito de desarrollo internacional. Se creó
un web site interactivo destinado sobre todo a los
socios y a los profesionales de la museología en
general, para intercambiar ideas, establecer puntos de referencia en el ámbito cultura y conocer el
panorama museístico en su sentido más amplio.

En 2004 la página volvió a rediseñarse y se introdujeron una serie de mejoras, además de aumentar los contenidos a través de esta nueva web se
ha venido ofreciendo información permanente y
actualizada de los eventos y actividades tanto propios como de otras entidades. La página ofrece la
posibilidad de enlazar con las páginas de museos
y organismos relacionados tanto físicos como virtuales de ámbito nacional e internacional, sin olvidarnos de otras entidades que trabajan en el campo de la museología.
Se sigue desarrollando y mejorando gracias a un
equipo de profesionales voluntarios que permiten
mantener esta página dinámica, actualizando los
contenidos, lo que ha hecho que se convierta en
un instrumento de referencia, teniendo especial
relevancia en el ámbito latinoamericano.
Además de un elemento de difusión de actividades, encontramos toda la información sobre las
características de la Institución, un histórico de las
actividades realizadas, los índices de todas las revistas y sistema de compra, un apartado dedicado
a empresas proveedoras de museos y un otro dedicado exclusivamente a los asociados.

www.spanishexhibits.es
En el año 2010 se comenzó a trabajar en el proyecto
“Museos: visiones de España. Visualizing Spanish
Exhibits”, cuyo resultado puede verse en la página
www.spanishexhibits.es. Se perseguía como obje-

tivo el fomento y difusión de España como destino
turístico cultural, garantizando la accesibilidad al
consumo cultural y el acceso directo al mismo de
forma virtual, promocionando el consumo de los
recursos culturales por parte de los turistas extranjeros que viajan a España.

Equipo de trabajo de Museos. Visiones de España. Monasterio de Irache (Navarra)

Javier Ramírez en el Palacio de Viana en Córdoba

Se pueden contemplar videos de algunos museos
de la red de museos estatales dependientes del
Ministerio de Cultura, museos del Ministerio de
Defensa, museos provinciales, museos de fundaciones etc… En www.spanishexhibits.es, se realiza
un desarrollo temático y un hilo conductor que
muestra, entre otros temas, el arte de la mesa, las
fiestas y tradiciones populares, las artes y artesanía, lo sagrado y lo profano, los personajes ilustres
de las artes, las ciencias y las letras a través de las
mejores piezas de estos museos.
En el proyecto se incluyen videos, en español y en
inglés, con obras de arte elegidas por el personal

Raúl Soriano en el M. de Artes y Costumbres Populares de Sevilla

de los museos seleccionados y de la dirección del
proyecto, con espacios de interés de las instituciones (interiores, exteriores, salas…), así como
su vínculo con el entorno en el que se encuentran
para fomentar el turismo cultural en diferentes Comunidades Autónomas del Estado Español.
En todos estos vídeos se plasma la riqueza y diversidad del patrimonio español, como España es un
espacio de encuentro entre culturas y heredera de
un rico legado cultural, conformado por un importante conjunto de bienes materiales e inmateriales
y que los museos como espacios socioculturales
han sabido preservar, configurándose como los lu-

videos, se promocionan las instituciones a través
de las piezas que albergan. La puesta en valor de
aspectos de la cultura española como la gastronomía, tradiciones, fiestas, músicas, etc. pone de
relieve la importancia del Patrimonio Intangible. El
proyecto desarrolla, una importante comunicación
transversal entre las diferentes instituciones museísticas, los bienes patrimoniales que atesoran y
otros aspectos de nuestra cultura.
Redes sociales
Desde hace relativamente poco tiempo, la AEM
está presente en algunas redes sociales desde
las que se pretende estar presente en el panorama cultural nacional e internacional, mantener un
diálogo fluido con las personas interesadas en la
museología y en especial con los socios, y utilizar
las nuevas tecnologías para estar más presentes
en el mundo virtual y dar a conocer los principios
que rigen la actividad de la asociación.
Esto nos permite estar en comunicación con los
museos y su programación.
gares idóneos para que esta memoria patrimonial
tangible e intangible se haga viva, se conserve y
se transmita, revelando los valores históricos, estéticos, sociales, espirituales y simbólicos que les
otorgan significación cultural.
El visitante puede recorrer de manera virtual estos
caminos de la memoria, puede acercarse a nuestra historia, a nuestra forma de ser, de pensar, de
sentir y a lo que nos otorga singularidad. En los

Perfil de la AEM en facebook

Hasta la fecha, la AEM está presente en estas redes y estos son sus enlaces:
https://www.facebook.com/aemuseologos
https://twitter.com/AEMuseologos
http://www.youtube.com/user/AEmuseologos
Facebook ha sido la red social que ha abierto brecha y que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos empleando las nuevas tecnologías. Para
nuestro proyecto resulta especialmente interesan-

Perfil de la AEM en twitter

Canal Youtube AEM

te utilizar la fórmula de grupo que remarcaría la
esencia de la asociación dándole protagonismo a
cada uno de los miembros del mismo.
Twitter se ha establecido como la red social por
excelencia. Se mueve entre servicio de microblogging y medio de comunicación en sí mismo. Gracias a su implementación en dispositivos móviles
permite la publicación de contenidos de forma ubicua y a velocidad frenética.
Su lógica se basa en la publicación y conversación
y es capaz de unir a gente con intereses comunes.
Con el uso diario se busca atraer a la mayor parte
de usuarios a los diferentes proyectos de la entidad.
Esto nos permite realizar listas específicas para
hacer un seguimiento de usuarios y temáticas similares. Y además se da soporte a eventos afines.
El Canal de Youtube de la Asociación Española de
Museólogos es fundamental para difundir algunos
proyectos y además establecer relación con otras
instituciones y usuarios.
Con las redes sociales pretendemos:
• Suscitar el interés por los recursos digitales de
los diferentes proyectos y fomentar su difusión.
• Llegar a un público diverso que amplíe las perspectivas y puntos de vista. Fomentar los lazos
institucionales entre entidades culturales y sus

usuarios, participando en la construcción de un
conocimiento conjunto.
• Dar a conocer la Asociación Española de Museólogos por sus proyectos, suscitando nuevas filiaciones.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Plataforma transfronteriza Mouseion
Creada en 2008, con representantes de las siguientes instituciones: Museo de Castelo Branco,
Asociación Portuguesa de Museólogos (APOM),
Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM), Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías (ULHT), Museo de Plasencia, Asociación de los Amigos de Museo de Castelo
Branco, Asociación de Amigos del Museo de Évora,
Museo Arqueológico de Badajoz, Asociación de
Amigos del Museo de Cáceres, Museo de Cáceres,
Museo Arqueológico de Badajoz, Museu da Tapeçaria de Portalegre, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Museo de Fudao y Museo Vostell
de Malpartida de Cáceres y la Asociación Española
de Museólogos.
Es una plataforma independiente de colaboración
e investigación, que, en un primer momento, tiene como base geográfica los distritos de Castelo
Branco, Portalegre y Évora, por Portugal y Cáceres,
Badajoz y Madrid (al ser esta la sede de la AEM)

Mantener viva la colaboración entre los museos
de la raya Beira/Alentejo - Extremadura;
Garantizar la realización bianual del Encuentro
Transfronterizo Mouseion.
Procurar la colaboración entre museos con el
objetivo de: Promover la gestión común de recursos: exposiciones, formación de personal,
conferencias, talleres y encuentros, etc; evitar la
repetición de proyectos e iniciativas y promover
su utilización en red y promover la realización de
proyectos de candidatura conjuntos a los programas disponibles de la UE y de los respectivos
estados para apoyo a estas zonas.
Promover la creación de Museos Transfronterizos, binacionales compartidos financiera y culturalmente, a través de Interreg.
por España. El objetivo principal es el de ayudar
a promover el desarrollo de sus regiones y facilitar el entendimiento entre los pueblos a través de
la Museología Participada, del Patrimonio y de la
Cultura. Así mismo, se propone lanzar un proyecto que pueda ser apoyado por todos los modelos
de financiación que le sean aplicables nacional e
internacionalmente, para garantizar sus acciones
de intervención y colaborar así con las entidades
públicas y los poderes locales en su tarea cultural
y de desarrollo.
Los principales objetivos son:

Promover la comunicación entre los museos y
las entidades públicas responsables por esta
área con el objetivo de mejorar el desempeño de
los museos.
Promover la comunicación de los museos con
las instituciones universitaria de enseñanza de
Museología con el objetivo de mejorar los programas de formación.
Promover el refuerzo de la actividad de las asociaciones de amigos de los museos y la creación
de espacios de colaboración binacional de estas
entidades.

Las principales acciones y áreas de intervención de
la Plataforma son:

• Apoyo a todas las iniciativas de sus miembros
siempre que los proyectos de colaboración tengan como mínimo dos entidades de cada país.

• Realización bianual del Encuentro Mouseion.
• Mantenimiento profesional de una web site común a los miembros de la plataforma y de consulta pública que podrá tener, entre otros, los
siguientes componentes:
• Agenda Común con Calendario de Actividades.
• Realización de un Directorio de profesionales,
investigadores y docentes de la Museología;
proveedores de servicios y material; entidades
museísticas y espacios afines; políticos y técnicos de cultura en las diferentes administraciones. Otros profesionales de sectores de interés,
como artes, diseño o ambiente; creación de una
sede de links Formación compartida.
• Publicación anual de una revista/s sobre la temática Mouseion y edición de Actas de Encuentros u otras publicaciones consideradas de interés.
• Realización anual por acuerdo de una exposición que tendrá carácter itinerante y que promoverá el entendimiento entre las comunidades
rayanas y fortalecerá los puntos comunes de su
cultura.

En el año 2010 se editó un número de Revista de
Museología que recopilaba el material que daba
a conocer las experiencias que en materia de colaboración transfronteriza se estaban llevando a
cabo y que sirvieron para estrechar lazos entre
museólogos de territorios cercanos geográfica e
históricamente. Fue una publicación bilingüe que
contó con el apoyo financiero de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y fue presentada en el III Encuentro de la Plataforma que tuvo
lugar en diciembre de 2010 en Castelo Branco.
“Museos para el futuro: la frontera que nos une”,
tuvo como objetivo debatir públicamente sobre la
museología transfronteriza y su evolución tanto
desde un punto de vista teórico como práctico. Se
desarrolló en sesiones abiertas y participadas en
el que intervinieron profesionales y amigos de los
museos con el fin de proponer nuevas acciones de
intervención en el territorio transfronterizo.
En abril de 2011, representantes de la asociación
intervinieron en el Congreso Fronteras Ibéricas,
presentado la Plataforma Mouseion, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y en el que participaron diversas organizaciones y profesionales
españoles y portugueses. La frontera hispano-por-

Congreso Mouseion. Conventual de San Benito. San Vicente de Alcántara

tuguesa juega un papel clave en la construcción
de los estados español y portugués, testigo de
una transformación, especialmente acelerada tras
la incorporación de ambos Estados a la Unión Europea. El espacio político y, sobre todo, simbólico
entre los Estados sigue conformando discursos en
torno a esas fronteras, tanto a nivel estatal como
desde otras escalas geográficas (local, regional,
etc.) desde las que permanentemente se reconstruyen e identifican las representaciones sobre los
límites. El turismo, la cooperación y la patrimonialización fueron algunos de los temas abordados en
este congreso en el que esta iniciativa de la AEM
encajaba perfectamente.
Los días 20, 21 y 22 de abril de 2012 se celebró
en el Conventual de San Benito de Alcántara (Cáceres) el “IV Encuentro de Inclusión e Interculturalidad” de los Museos de La Raya. Este evento,
promovido por la Plataforma Transfronteriza de
Colaboración y ayudados por el Ayuntamiento de
la ciudad, pretendía servir de acercamiento y de
promoción del conocimiento mutuo de los museos, las asociaciones de amigos, los profesionales y las instituciones. Se trató además de ser una
reflexión multidisciplinar desde la perspectiva
museológica, sobre la diversidad social, cultural y

patrimonial actual de la Raya. Fue un foro de discusión sobre prácticas concretas de inclusión en
museos a través de las cuales ampliar las acciones de cooperación y a partir del cual definir estrategias museológicas de promoción del Patrimonio
y de la Ciudadanía Participativa. Para ello se organizó un intenso programa donde se impartieron
conferencias, debates, coloquios y visitas guiadas
al Museo Vostell de Malpartida de Cáceres y al
Centro de Interpretación del Parque Natural Tajo
Internacional.
Durante los días 20 y 21 de septiembre de 2013,
el Museo Arqueológico de Badajoz acogió una
experiencia novedosa destinada a mejorar y dar
a conocer la labor que los museos extremeños y
portugueses desempeñan en el campo educativo.
Por vez primera, los museos mostraron a toda la
comunidad educativa, y al público en general, los
numerosos y variados recursos pedagógicos que
están a disposición de los ciudadanos gracias al
trabajo que estas instituciones vienen desarrollando durante las últimas décadas. La Plataforma
Transfronteriza Mouseion asumió la organización
de la convocatoria, en colaboración con el equipo
del Museo y de la Consejería de Educación y Cultura.

Feria Trasfronteriza de Recursos Educativos. Septiembre 2013. Museo Arqueológico de Badajoz

Proyecto de cooperación hispano-rumano:
Diálogo intercultural a través del patrimonio
intangible y los museos.

que en estos últimos años ha llevado a cabo el Estado rumano para la protección y salvaguarda de
su heterogéneo y rico patrimonio cultural.

El objetivo que se planteó en este proyecto fue
plasmar el diálogo intercultural y ofrecer una
muestra de la cooperación cultural entre España
y Rumanía. El trabajo desarrollado se plasmó en
dos números bilingües de RdM el 52, publicado en
2011 y el 54, en 2012 que incluye un cd con todos
los textos en lengua rumana y que ofrecen una visión general de las relaciones hispano-rumanas a
través de sus museos. Se cumplió el objetivo de
difundir otras formas de entender la museología
y de divulgar el trabajo de unos excelentes profesionales con mucho que aportar. Contaron con la
coordinación de Ioan Opris, exsecretario de Cultura de Rumania y responsable de patrimonio y de
reestructuración de los museos en ese país, y la
colaboración de Florica Zaharia, conservadora jefe
del departamento textil del Museo Metropolitano
de Nueva York. Para la realización de estos dos
números se contó con la colaboración del Instituto
rumano de Cultura, que hizo posible la traducción
de los textos. Las páginas de estos dos monográficos son testimonio y reflejo de la encomiable labor

Dentro de este mismo proyecto pero ligado al ámbito del Patrimonio intangible, se llevó a cabo otra
acción. La UNESCO venía reivindicando la necesidad de proteger y salvaguardar el llamado patrimonio intangible, consciente de la fragilidad de
su supervivencia. En el año 2001 este organismo
comenzó a crear unas listas en las que se incluían
las denominadas “Obras maestras del patrimonio
oral e intangible de la humanidad”, que paulatinamente cada año se han incrementado, aumentando considerablemente el número de obras a proteger. Con la entrada en vigor la Convención para
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
estas obras pasaron a formar parte de la Lista representativa del Patrimonio cultural inmaterial de
la Humanidad.
Un gran número de esas obras protegidas son de
carácter musical, y entre ellas, algunas proceden
de nuestro país. Muchas son las razones por las
que la Zarzuela, uno de los géneros musicales
más genuinamente nacionales, sin duda, mere-

cería el status de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Con la finalidad de difundir el género musical de
la Zarzuela fuera de nuestras fronteras, dando
así a conocer la cultura española a través de esta
manifestación artística y musical, fomentando las
relaciones culturales entre España y Rumanía, ya
que este país presenta cierta similitud en alguno
de sus manifestaciones musicales con este género
tan español, se llevaron a cabo varios conciertos,
que estuvieron acompañados por una exposición
de carteles en los espacios donde se desarrollaron
estas representaciones.
Bajo el título de Zarzuela Fascinación, se realizaron en noviembre del 2011, unas representaciones
de Zarzuela en la ciudad rumana de Cluj Napoca,
capital de estado de la región de Transilvania. Josep Gal, director y responsable la programación,
escogió un amplio y acertado repertorio de piezas
escritas por algunos de los más célebres compositores que cultivaron este género musical: R. Chapi,

F. Chueca, A. Vives, J. Guerrero, G. Giménez. J. Guerrero, F. Torroba. M. F. Caballero o T. Bretón. Unas
composiciones que levantaron el entusiasmo del
entregado público rumano que asistió a las representaciones.
Abordar un proyecto de estas características, fue
todo un reto no exento de dificultades. No sólo
implicó movilizar a más de cien personas en el escenario -entre músicos, cantantes solistas, coro y
bailarines- sino que éstos, tuvieron que enfrentarse a un repertorio novedoso, nunca antes interpretado por muchos de ellos.
Aún así, el resultado no pudo ser más brillante,
gracias a los grandes profesionales que acometieron este trabajo: la Orquesta Filarmónica del Estado de Transilvania, el coro de la Cappella Tanssylsanica de la academia de Música Gheorghe Dima
y sus magníficos solistas, así como el ballet de la
ciudad de Brasov bajo la dirección de Josep Gal.

Firma del Convenio de cooperación en el Museo de Estanzuela

Actividades en Latinoamérica
Algunos representantes de la AEM han realizado
distintas actividades de cooperación internacional
en este ámbito, como la colaboración en 2008 con
el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
para la revisión del discurso museológico y museográfico del Museo de Estanzuela, uno de los
10 municipios del departamento de Zacapa, que
cuenta con uno de los Centro Históricos más importantes de Guatemala.
En 2009, la AEM participó en el “Seminario internacional sobre la formación e investigación univer-

sitaria en museología en países de habla hispana”,
que tuvo lugar en el Museo del Canal Interoceánico
de Panamá, organizado por Don Jesús Pedro Lorente de la Universidad de Zaragoza. En él se trataron
la situación de los estudios de postgrado y tercer
ciclo especializados en museología y gestión del
patrimonio. Estuvo dirigido a profesionales de museos, técnicos de empresas de museografía, responsables de gestionar museos y centros afines
con el objetivo de dar a conocer las potencialidades de cada uno de los programas y estudios existentes. Las intervenciones y conclusiones de estas
jornadas se publicaron en un dossier especial en el
nº 47 de Revista de Museología.

Clausura del Seminario de Formación de Museología en el Museo del Canal de Panamá

La Asociación ha mantenido también contactos
con organizaciones y asociaciones similares a la
nuestra en el ámbito latinoamericano como el Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM).
OTRAS ACTIVIDADES
Viajes culturales, visitas, ferias y mesas redondas
Las experiencias que se han vivido en estos viajes
han posibilitado el diálogo y enriquecimiento de
ideas para el quehacer cotidiano de los profesionales de los museos. Han sido varios los destinos
como Berlín, Palma de Mallorca, Portugal o Munich,
coincidiendo aquí con la celebración de MUTEC, feria de museografía que tenía lugar cada dos años.
En noviembre de 1996, se colaboró con la empresa EPAL en la organización de la 1ª Bienal de Museografía (BIMU) que tuvo lugar en Madrid, en el
antiguo Museo Nacional de Antropología, actual
sede del Museo del Traje. Este hecho, subrayó el
notable desarrollo de los museos españoles y su
creciente importancia en la escena internacional,
al tiempo que puso de manifiesto las últimas tendencias museográficas de forma clara y precisa:
nuevas vitrinas, elaborado diseño de soportes, escenografías, iluminación, señalización, seguridad,

climatización, sistemas avanzados para la restauración y conservación preventiva de las colecciones para su tratamiento documental.
La BIMU tuvo como objetivo poner al alcance de
los responsables de las diferentes áreas museográficas las novedades producidas en un sector
emergente, reuniendo a empresas, proveedores
y operadores de servicios. Una segunda sección
estuvo destinada a las instituciones y órganos de
gestión de museos: Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Fundaciones... Su participación
atendió a una temática precisa, en estrecha relación con el certamen: Museos de nueva construcción y renovación de existentes, programas
de restauración y conservación de colecciones o
programas de exposiciones. Este planteamiento,
se realizó con el objetivo de fusionar los intereses
de ambos colectivos, permitiendo establecer un
foro de intercambio de conocimiento y proyectos.
Otro eje de interés contemplado en esta convocatoria se centró en un programa internacional de
coloquios que abordó los diferentes aspectos de
la museografía y museología de aquel momento:
nuevos montajes, conservación, seguridad… En
1997 la AEM coordinó el I Congreso Nacional de
Arte Infantil y la exposición que se organizó en el
marco de este evento.

Stand de la AEM en con algunos de sus socios institucionales

Visita Centro de Cultura tradicional Museode Pusol, Elche Alicante

La AEM a lo largo de sus veinte años de existencia,
ha estado presente en otras ediciones de las ferias
de arte, museología y museografía más importantes; ARCO, ESTAMPA,…destacando, si cabe, la participación en el año 1999 en Museum Expressions,
Salón para los profesionales del sector de productos derivados de patrimonio cultural, artístico y
natural, celebrado en París.
En 2001, la AEM estuve presente en la reunión internacional de ICOM que tuvo lugar en Barcelona
con un stand compartido con otras asociaciones,
cedido por el Comité español de ICOM. Un representante de la asociación participó en una mesa
redonda sobre "Asociaciones profesionales de
museos: retos de futuro". Representantes de la
junta directiva, han venido realizando también algunas visitas de carácter técnico o han sido invitados por diferentes museos u organismos, donde
han podido conocer de primera mano iniciativas o
proyectos de gran interés. Entre ellos la realizada
recientemente al Museo de Pusol, donde se pudo
conocer de la mano de su creador este proyecto
tan importante y que ha recibido varios premios
por su originalidad y constituir realmente un logro
educativo y museístico en nuestro país.

Centro de documentación y biblioteca

Revista de Museología, consiguiendo así una información bastante completa del panorama cultural
no solo español sino también de otros países. Por
otra parte, también se adquieren aquellas publicaciones que resulten interesantes y necesarias para
enriquecer su fondo bibliográfico. Otra vía de incremento son las donaciones de publicaciones de
diferentes instituciones y editoriales, o de los propios autores que envían por cortesía un ejemplar.
La biblioteca, básicamente contiene revistas especializadas, boletines de diferentes asociaciones
y monografías de diferente temática dentro del
ámbito de la museología y del patrimonio artístico
cultural.

A lo largo de los años de existencia de la AEM, se ha
ido formando un pequeño pero interesante fondo
de documentación, localizado en la propia sede de
la AEM. Representa un buen conjunto bibliográfico,
dedicado al estudio y conocimiento de la Museología. Tiene su origen en un intercambio con otras
instituciones principalmente españolas, museos y
fundaciones culturales con las que se intercambia

En sus comienzos además, con la finalidad de estar
al día de todos los acontecimientos de los museos
españoles y extranjeros se recibía una documentación analizada por la empresa Documentación de
Medios, que permitía tener a través de los medios
de comunicación escrita, toda la información actualizada de la problemática de los museos. Todo
este fondo documental está a disposición de los
socios de la AEM, para cualquier consulta, en su
sede del Museo de América.

Elena Mohíno, documentalista. Gestión del centro de documentación de la AEM

Dña. Elisa Mohíno y D. Miguel Ángel Cortés. Convenio firmado con el Ministerio de Educación y
Cultura en 1997 para desarrollar el programa de prácticas en museos

Convenios
Son muchos los convenios firmados a lo largo
de estos años. La importancia que desde los comienzos se le dio a la cooperación para mejorar la
gestión en cualquier ámbito, llevó a solicitar y a
aceptar colaboraciones con universidades, fundaciones, museos, ministerios, Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, empresas,
etc.
El primer convenio firmado con el Ministerio de
Educación y Cultura se materializa en 1997 para
desarrollar el programa de prácticas en museos
que desde hacía muchos años se había suspendido. Así mismo, se han firmado diferentes convenios y acuerdos con museos tanto provinciales
como regionales de titularidad pública y privada
con el objetivo de ofertar diferentes becas para
profesionales miembros de la AEM.
En 2001 se firmó un acuerdo de colaboración con
la Escuela de Turismo del CEU-San Pablo para la
realización de prácticas y trabajos de investigación. Otro para la realización de prácticas en el De-

partamento de Comunicación del Museo Thyssen.
El acuerdo Marco firmado con la Fundación Carolina, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Valladolid y la Universidad de Valladolid para
la realización conjunta de programas culturales se
concretó en la realización del Máster de Museología, título propio de la Universidad de Valladolid.
En este ámbito se firmó también un convenio en
abril de 2003 con el Museo Nacional de Arte de
Catalunya (MNAC) para colaborar con este master.
También con la Universidad Complutense de Madrid hay firmado convenio para la realización del
Diploma en Museología y Museografía de Formación Continua.
En el deseo de cooperar con nuestros vecinos portugueses, se firmó un convenio con la Universidad
de Coimbra (dentro del programa Cooperation
Agreement under the Lifelong Learning Programme
2007-2013 Leonardo da Vinci Sectorial Sub-Programme). Con la GEIIC (Grupo español del Instituto
Internacional de Conservación) se firmó también en
junio de 2007 un acuerdo, para crear una comisión
para el estudio y propuesta de los proyectos seguimiento de las actividades. Y con la Universidad de

Córdoba (Argentina) para el intercambio de información y colaboración en la formación.
Destinados precisamente sobre todo a la formación de alumnos y realización de prácticas, se han
venido firmando varios convenios por ejemplo con
el Centro José Guerrero de la Diputación de Granada en enero de 2007 (para los socios de la AEM);
Departamento de Educación del Parque de las
Ciencias de Granada; con el Centro de Estudios de
Gestión, Análisis y Evaluación de Somosaguas para
prácticas de los alumnos del Magíster en Gestión
del Patrimonio Histórico y Cultural, entre otros.
La AEM, es una asociación que al mismo tiempo
es o ha sido miembro de otras como ICOM, Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM),
Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM),
Asociación Española de Gestores del Patrimonio
Cultural (AEGPC), etc… Mantiene contactos con
muchas instituciones similares o con objetivos
afines, como por ejemplo la Fundación de Amigos
del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, la Asociación de Casas-museo y
Fundaciones de escritores (ACAMFE) o la Asociación de Museólogos de Catalunya.

Asesoramiento y consultoría
La AEM está conformada por personas con un amplio bagaje académico y profesional en diferentes
disciplinas en el ámbito de la Museología y Museografía. Por ello se han realizado actividades de
consultoría y asesoramiento con el objetivo de colaborar en proyectos desde la fase de inicio hasta
cualquier necesidad que pueda tener la persona o
institución que lo solicite. Bajo esta perspectiva,
los servicios que se han ofrecido se han centrado
en análisis de necesidades, elaboración, diseño,
organización y ejecución de proyectos, realización
y control de presupuestos, peritaciones, etc…
Durante todos esos años, miembros de la asociación y en especial los componentes de sus sucesivas juntas directivas, han participado en diferentes
mesas redondas, invitados por diferentes museos
y organismos o a instancias propias. En especial,
merece la pena recordar la mesa organizada por
la propia AEM sobre la figura del museólogo en el
Museo Arqueológico Nacional, en 1995. Cabe destacar que el término “museólogo” prácticamente
no se utilizaba en aquel momento, hasta los estudios de postgrado en museología.

Mesa redonda Museo Arqueológico Nacional

También sus miembros han participado en diferentes programas formativos y cursos como docentes o impartiendo conferencias, como moderadores, o concediendo entrevistas en programas
de radio con el fin de difundir las actividades de
la asociación o en relación a actividades en torno
a la museología como del Día Internacional del
Museo; Master de Museología de la Fundación
Camuñas (1995); Universidad Alfonso X el Sabio
(1996); Master en Museos y Comunicación (UCM,
1997 y 1998). o en jornadas como las dedicadas al
Patrimonio cultural y Turismo organizadas por el
Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, en diciembre de
2006. Destaca en especial la participación que ha
tenido la AEM en varios cursos de formación para
las personas que participan en el ingreso del Cuerpo facultativo de Museos.
A petición de algunas Comunidades autónomas y
del Ministerio de Cultura, se han realizado también
informes de valoración sobre anteproyectos y proyectos legislativos.
LOS SOCIOS: CREANDO COMUNIDAD
Se suele decir que el mundo de las asociaciones
representa en buena manera a la sociedad civil,
a ciudadanos agrupados en torno a estas entidades que buscan cumplir un objetivo común o estar
presentes de manera colectiva, defendiendo una
causa o unos intereses comunes. Como toda asociación, los socios son el activo más importante de
la AEM. Desde su creación, se permite ser socio a
toda aquella persona vinculada de una manera u
otra al mundo de la museología, incluyendo estudiantes de masters, opositores o empresas, en
un concepto más amplio de crear comunidad que
el que tienen otras asociaciones de carácter más
profesional. Esto no ha hecho, por supuesto, que
sean muchos los profesionales de museos, funcionarios, personal laboral, contratados temporales…
los que se hayan asociado también en un deseo de
mantenerse en contacto con otros profesionales y
colectivos del sector. Becarios y voluntarios, completarían el espectro de las personas que igualmente se han hecho socias durante todos estos
años, realizando algunos de ellos prácticas en la
sede de la asociación y colaborando de muy diversas formas.
El grupo más numeroso lo han constituido los socios individuales; muchos de ellos, asociados desde el primer momento, se han mantenido fieles al
proyecto durante todos estos años. Con un promedio de unos 300 socios, con un alto porcentaje de
mujeres, reflejo de que este sector de población
tiene un peso específico en todo este campo del

mundo de los museos, trabajando tanto en los
propios museos como en el mundo académico y
universitario. Al ser una asociación de ámbito nacional, acoge a personas de todo el país, cuenta
incluso con algunos socios extranjeros, sobre todo
iberoamericanos, ya que la AEM lleva muchos
años estableciendo contactos con profesionales
de estos países, como Cuba, Ecuador, Méjico, Colombia…
La cuota actual está fijada en 55 euros, una cantidad que se mantiene desde hace varios años.
El socio, además de recibir todos los números de
Revista de Museología, obtiene descuentos en los
cursos y jornadas que se organizan, y un carnet
que le permite la entrada gratuita a los museos dependientes de la Subdirección general de Museos
Estatales del Ministerio de Cultura, Museo del Prado y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Solamente con entrar tres veces a estos últimos
museos, prácticamente amortiza el gasto que le
genera el pago de la cuota.
No se puede olvidar a los socios institucionales,
asociados muchos de ellos desde los inicios, se
han mantenido también muy fieles al proyecto todos estos años; algunos participando de manera
muy activa, acogiendo en sus sedes algunas de las
actividades o proponiendo temas. En estas instituciones ha sido desde luego el interés de algunos
profesionales y el de sus directivos lo que ha permitido que la AEM haya tenido más presencia, su
apoyo ha sido crucial para poder realizar muchas
de las actividades que se han llevado a cabo.
Las cuotas de los asociados constituyen la principal
fuente de financiación de la AEM, que trata siempre
de ajustar sus gastos a los ingresos disponibles.
Dependiendo de los años se ha contado también
con ayudas concedidas sobre todo por el Ministerio de Cultura a través de sus diferentes unidades
y convocatorias, normalmente en régimen de concurrencia competitiva. Los ingresos por publicidad,
permitieron en su momento financiar también algunos números de la revista, así como algunos patrocinios puntuales. Ha sido también la colaboración
de otros organismos lo que ha permitido llevar a
cabo muchas de las actividades realizadas.
UN BALANCE
La apuesta por la formación y el reciclaje continuo
de los profesionales, tratando temas de actualidad
con el objetivo de fomentar el debate, poner en común experiencias y ofrecer así nueva visión sobre
los diferentes temas abordados ha sido una de las
principales prioridades. También dar voz a los profesionales del sector y divulgar los principios de la

Museología. La divulgación ha sido precisamente
uno de los objetivos más importantes, divulgar el
papel y la función de los museos, su importancia y
la necesidad de transmitir la defensa y protección
del Patrimonio Histórico que albergan así como su
función y dimensión social.
Han sido muchas las horas de trabajo, las ayudas
solicitadas, las justificaciones y pagos. Muchos los
contactos establecidos, los desvelos, los nervios
por tratar de entregar todo a tiempo.
Algunos también los fracasos. En el tintero se quedaron varios viajes, uno de los viejos sueños de
las personas al frente de la AEM, necesarios para
conocer todo este rico Patrimonio que los museos
del mundo albergan. La falta de recursos, de dinero y financiación de los proyectos ha sido quizá el
aspecto más duro y más difícil de abordar y que
más ha provocado que los proyectos diseñados no
se pudieran llevar a cabo.

Muchas cosas han cambiado en estos 20 años y el
desarrollo que han conocido los museos ha sido
espectacular, en paralelo al desarrollo alcanzado a
su vez por la sociedad española. Otras, sin embargo, parecen seguir igual….
Por el camino hemos perdido a algunos compañeros, socios y colaboradores. Desde aquí nuestro
recuerdo.
Poco queda ya por decir… solo que esperamos
cumplir al menos otros 20 años pero para ello necesitamos contar con vuestra ayuda, colaboración;
presentándonos vuestras propuestas, intentando
conseguir nuevos socios, facilitándonos contactos, apoyándonos económicamente.
Agradecer especialmente su ayuda al Ministerio de
Cultura, al Museo de América,.. y tantos otros que
nos han ayudado todos estos años, sería muy largo
citar a todos, vosotros sabéis bien quiénes sois.

