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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MUSEOGRÁFICA 1986 - 2015Los principios generales de la investigaciónLas características que voy a enumerar a continuación son para nosotros base fundamental en la concepción del trabajo; se han ido per�ilando a lo largo de estas dos largas décadas, pero cada vez estamos mas seguros de que su correcta aplicación auguran sino el acierto seguro, si al menos una cierta coherencia y el aprendizaje de los errores para el siguiente trabajo.1.Un trabajo pragmático. 
“El rechazo de la mera especulación teórica, al aportar soluciones formales que 
faciliten al lector su re�lexión y crítica” La di�ícil supervivencia de los museos”Con estas palabras de presentación del libro, intentaba comunicar algo que nos parece muy importante: superar el nivel teórico que normalmente es el que im-pera en las humanidades y, en lo posible, dar soluciones reales (en nuestro caso formales) que permitan al lector tener en su mano propuestas prácticas sobre las que es mas fácil realizar un análisis. Por tanto este proyecto de investigación acepta simultáneamente los tres niveles para completar el desarrollo:1. Investigación teórica, en donde como su nombre indica se estudian sínto-mas y se diagnostican situaciones; queda plasmado en el protocolo teórico.2. La experimentación práctica, basadas en los pronósticos anteriores y que los distintos métodos informáticos, fundamentalmente los virtuales, nos per-miten probar formalmente, aunque sea de una manera parcial. Este punto es exactamente este libre3. La construcción real del trabajo, fase en la que desgraciadamente no tene-mos en nuestras manos la decisión, y en consecuencia no depende de noso-tros.Trabajamos fundamentalmente las dos primeras por razones obvias de entender y, en todo caso, creo que contribuimos en la medida de nuestras posibilidades a 
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una parte del proceso de experimentación, que solo tendría los parámetros de�i-nitivos si pudiéramos comprobar sus resultados en la realidad. 2.Un trabajo colectivo
“Ninguno de nosotros solo es tan inteligente como todos nosotros juntos”                                                                            Proverbio japonésBuscando la e�icacia, hemos decidido trabajar colectivamente, es decir implicar al mayor número de profesionales o estudiantes que estén interesados en esta propuesta y compartan las mismas preocupaciones. Entendemos también que los temas culturales, a pesar de haber llegado a nosotros junto a la personaliza-ción de unos nombres, son logros de muchas personas que va avanzando poco a poco y que da el gran salto en un momento determinado y de la mano de una �igura concreta (único dato que conocemos), cuando la realidad histórica nos muestra que, sin el proceso colectivo anterior, dicho autor no habría sido capaz de encontrar el nuevo camino. 3.¿Quiénes elegimos como compañeros de viaje?Sin profesionales de “reconocido prestigio”Parece en un principio lo mas lógico seleccionar para las respuestas formales, a determinados especialistas, arquitectos y diseñadores “famosos” y plantearles las propuestas de investigación teórica para que experimentaran libremente, así se hace habitualmente y tenemos a mano numerosos ejemplos concretos en bus-ca de ideas y soluciones nuevas.Sin embargo analizando mas despacio, se observa que, en la mayoría de los casos, el autor de prestigio, además de los problemas de disponibilidad de tiempo, esta mas pendiente de otros “matices” que el de la propia experimentación y su inevi-table riesgo. Por tanto entendía que, si era posible, habíamos de buscar  personas independientes y arriesgadas, que no tuvieran nada que perder si su propuesta fracasaba, (algo inherente en los procesos experimentales, en el qué el acierto y el error equidistan por igual) y pudieran dedicar todo su tiempo y energía a este trabajo de inciertos resultados.Los estudiantes de los últimos cursos o preferentemente recién acabados, no in-mersos directamente todavía en proceso social del trabajo y en su vorágine de éxito deseado y consecuente vanidad, me parecieron los mas adecuados. Recurrí a la universidad
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4.La universidad infrautilizadaSiempre he a�irmado que en el mundo de los museos, me parece inconcebible la poca relación que existe entre estas dos instituciones, máxime cuando su cola-boración se per�ila como imprescindible. No obstante,  desgraciadamente, esta falta de encuentro, diálogo y esfuerzo común parece que se amplía a todos los demás campos de las humanidades, despreciando una impresionante potencia-lidad, que es, paradójicamente, una de las permisas de la génesis de la misma universidad. Aprender es también investigar y experimentar en un entorno de libertad y falta de presiones, de comodidad intelectual en de�initiva, que raramente se va a re-petir a lo largo de la vida profesional de una persona. La realidad me lo ha cer-ti�icado con creces:  esta sedienta de hacerlo, como lo demuestran los alumnos que se les ofrece la mínima oportunidad o las propuestas que continuamente nos ofrecen para colaborar con nosotros. Aprovechémoslas.Es cierto que nuestros estudiantes deben estar preparados para defenderse en la realidad y, en ese sentido, la universidad ha de estar alerta a como funcionan los mecanismo profesionales en la calle; pero con la misma rotundidad de�iendo que la sociedad ha de conocer todo lo que el estudio, la investigación y la experi-mentación universitaria proponga, esa es su misión. Ya no se re�lexiona, apenas se discute. O es un camino en las dos direcciones, o la universidad se convierte en una gestoría de los intereses sociales y, desde luego, no fue creada para ese �in.5. Lo que es y lo que debería serAl alumno tenemos obligación de enseñarle a desenvolverse con e�icacia profe-sional en la sociedad, pero asegurando que no pierda su capacidad de juzgar su trabajo o dicho, de otra manera, que sea capaz de distinguir lo que hace (por las razones que sea que son todas ellas muy justi�icables) y lo que debería hacerse.Acentuó la re�lexión anterior por que es muy diferente la actitud del profesional que esta haciendo un trabajo y distingue perfectamente si es el correcto o no, a aquel cuya actitud consiste en engañarse y  asegurar que lo que hace es lo único posible de hacer. El lector debe entender y, es muy importante recalcarlo para mi, que en ningún caso estoy haciendo un juicio moral y pidiendo al futuro profesional que haga o que no haga, simplemente que distinga; todos sabemos como están las cosas de di�íciles y nadie puede renunciar a un trabajo por las buenas, simplemente una vez hecho es muy diferente el que sabe que ha hecho algo de�iciente frente al que piensa que su proyecto es el único posible. El primero tiene capacidad de cambio, el segundo ya no. Enseñemos al alumno a conocer y desenvolverse en la realidad con e�icacia, pero sin que pierda  su capacidad de innovación.
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Las fases de trabajo y los periodos de re�lexiónSe podría estructurar estos casi treinta años de investigación en cinco partes cro-nológicas bien diferenciadas, tanto por las intenciones, como por los resultados: dos de ellas son de estudio y de análisis propiamente dicho, y otras dos interca-ladas entre ellas como periodos de re�lexión.
“Dentro de los procesos técnicos conviene de vez en cuando hacer un alto y plan-
tearse desde un punto de vista mas personal sobre lo que en realidad se esta ha-
ciendo,  ya que en la mayoría de los casos la propia mecánica de la investigación no 
te permiten “ver el bosque”,  alejarte un poco y mirar con mas perspectiva el tema. 
La publicación de esas re�lexiones personales e inmediatas han servido entre otras 
cosas para cambiar radicalmente la línea que pensábamos seguir en la investiga-
ción, signi�icó de alguna manera dar marcha atrás a los orígenes”. Como enseñar el objeto cultural
1ª fase: Historia, profesionales y lenguajes 1992 - 1999

Una vez llegado al museo tras una serie de observaciones y re�lexiones sobre el entorno profesional en el que me desenvolvía, entendí que necesitaba indagar en cuatro apartados diferentes con vistas a los serios problemas que, al menos yo, percibía:1. Análisis de los tres componentes de la exposición (el espacio, la obra, las técnicas), en un sentido histórico, es decir, conocer los datos que otros profe-sionales anteriores a mí manejaban.2. Equipos profesionales y composición. De mis primeras impresiones, no solo constaté la falta de comunicación sino que, el problema se iba a agravar notablemente en los años siguientes, por la ineludible incorporación de nue-vas profesiones. En una frase que me hacía mentalmente en esos primeros tiempos, queda plasmada dicha sensación: “En los museos no están todos lo que son, ni son todos los que están”3. Entenderse. Era importante buscar los mecanismos para que todos ellos se entendieran, aunque evidentemente esto pertenecía a otra faceta muy dife-rente de la investigación.
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4. Experimentación práctica. Paralelamente a todo este proceso, se fue apli-cando, en la medida de lo posible, en determinados trabajos expositivos, aquellas enseñanzas y conclusiones que íbamos deduciendo de la investiga-ción teórica.
A. Contenedor y contenido

“¿Para que sirve la historia? La tradición me merece un enorme respeto y la con-
sidero fundamental, pero no desde el punto de vista erudito que se pretende re-
memorar. Cuando un proyecto genera un problema, que casualmente es el mismo 
que tuvo un autor con determinada obra, es necesario que conozcamos como la 
solucionó. Dicho de otra manera, hasta donde se ha llegado en su desarrollo, ya 
que nosotros debemos tomar el relevo y continuar, no repetir o perder el tiempo en 
caminos ya desarrollados. 

No a la lectura cronológica. Consecuentemente con la idea anterior, ha de plantear-
se una ordenación de los conocimientos por ideas no por fechas, nombres o estilos. 
Creo sinceramente que el resultado es mucho mas e�icaz, por la sencilla razón de 
acercarse mas a la realidad”. Extracto de ¿Por qué no vienen a los museos?Con el criterio anterior comencé a trabajar, lo que después de seis años sería la trilogía: Museos. Arquitectura. Arte, donde se planteaban los estudios del espacio cerrado como contenedor, de la obra como contenido y los conocimientos técni-cos que ayudaban al encuentro entre ambas.

B. Los conocimientos técnicosCuando no se tiene certeza sobre algún tema, el camino mas rápido es ponerse en contacto con alguien que realmente lo domine (si insisto en lago que parece obvio, es por que la realidad cotidiana me dice que, desgraciadamente,  no suele ocurrir). Busque profesionales que supieran de temas muy concretos, como la 
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iluminación, la conservación y otros como los medios audiovisuales, o la aplica-ción informática, percepción del espacio, etc. Con todos ellos emprendimos la tercera parte de la trilogía, en la que los quince equipos estructuraron un manual donde era posible, al menos, concentrar todos ellos y que sirviera como guía técnica para el diseñador de exposiciones.

¿Podremos entendernos? Quedaba por �in el último problema por resolver y era, precisamente, el más im-portante: conseguir que los distintos profesionales fueran capaces de si no domi-nar si, al menos, comprenderse. Es evidente que era algo que había de resolverse por otros caminos. Opte por la docencia.La creación de un Taller ExperimentalPlanteé pues paralelamente un Taller experimental de montaje de exposiciones muy particular dedicado a estos temas. Lo denomino como singular porque, más que una enseñanza al uso, lo que intentamos (y en parte conseguimos) fue plan-tearlo como un laboratorio donde, además de contrastar nuestras nuevas investi-gaciones, pudiéramos probar toda esta clase de relaciones entre especialistas.El diálogo e�icaz entre todos era lo primero que habíamos de conseguir con nues-tros alumnos, para que pudieran trabajar e�icaz y coherentemente: lograr que un artista hablase con un �ísico para explicarle como quería iluminar una obra y ob-tener las soluciones técnicas más adecuadas, y que entendiera el primero como 
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funciona cientí�icamente la luz. Parecía un planteamiento prácticamente insalva-ble, que, afortudamente, fue solventándose satisfactoriamente poco a poco. Siempre he defendido que todos los profesionales implicados debían conocerse más próximamente. En contactos que he promovido entre los colectivos dentro del taller, los resultados, además de certi�icar lo dicho, han propuesto soluciones más que sorprendentes. Cada vez hay más a�irmaciones de los asistentes que testi�ican su enriquecimiento personal.La experimentación de la teoríaEn los seis años de trabajo de esta fase de la investigación se realizaron diversos montajes de exposiciones que sirvieron para aplicar algunas de las nuevas ideas que habíamos deducido teóricamente. Una buena parte de ellos queda re�lejada en el segundo tomo de la trilogía Museos. Arquitectura. Arte II: Montaje de Exposi-
ciones, agrupados según los temas del cuadro siguiente:

2ª fase: Un alto en el camino 2000 - 2003Si en la primera etapa la di�ícil relaciones entre la arquitectura y el objeto y de entendimiento entre los especialistas fue el punto de partida del proyecto; son  los datos que obtuvimos del público los que desencadenaron esta segunda parte, que tuvo unas consecuencias imprevistas en el futuro del proyecto de investiga-ción.



 Proyecto de inves�gación museográfica                                                                  

14

Todos los datos que teníamos que teníamos en nuestras manos, tanto si eran de carácter directo como de análisis de otros profesionales, nos dirigían en la misma dirección indicada: a pesar de que nunca los museos habían tenido tantos visi-tantes, todo apuntaba sin embargo que el grado de satisfacción era mínimo. Iban por motivos sociales, mas que personales.Dos partesEl trabajo tomó más de cuatro años en su elaboración y se dividió en dos aparta-dos totalmente diferenciados: •El periodo re�lexivo, en el que a base de una serie de preguntas (la mayoría de ellas sin contestación), indagábamos sobre las cuestiones que nos habría llevado a semejante situación. (¿Por qué no vienen a los museos?)•El periodo consecuente, que intentaba re�lejar ya de una manera más prag-mática, todos los pensamientos anteriores. (La di�ícil supervivencia de los museos)Es importante para cualquier investigador pararse un tiempo en el camino, para poder pensar con una cierta calma y distancia sobre lo que esta haciendo y ser capaces de tener una visión mas general de todo ello. Dicha re�lexión nos cambio absolutamente la dirección del futuro: si antes pensábamos seguir trabajando en la profundización de los temas espaciales, de diseño y técnicos, este intermedio nos lanzó a campos impensables para nosotros (varios direcciones, varias tipo-logías), como es el paisaje y el mundo comercial por ejemplo, pasando a segundo término el antiguo programa. En él se anunciaba por primera vez el proyecto de 
La Caja de Cristal que desarrollaríamos unos años después

Características especí�icasEn este periodo aprendimos tres cosas muy importantes, ambas en mi opinión de carácter metodológico, la primera nos la aportó la re�lexión, la segunda y tercera, su aplicación práctica.
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Volver a los comienzos. Tuvimos la impresión, desde el primer momento de comenzar a hacernos preguntas, que un proyecto de investigación debería ir con un cierto orden, ya que todo lo que habíamos avanzado en la primera fase (no quedaba desde luego en la papelera), partía de una base que ahora entendíamos errónea, deberíamos dar marcha atrás, empezar por el principio si queríamos ir contestando a las preguntas que nos preocupaban, con cierta coherencia.Ampliar el equipo. Al querer re�lejar la parte práctica de la re�lexión, nos sen-timos incapaces de poder asumirlo solo nosotros y planteamos entonces re-currir a mas profesionales que nos pudieran ayudar. Se inició pues nuestro particular contacto con la universidad: los resultados fueron sorprendentes.El “laboratorio” que suponía el taller no era su�iciente para analizar y con-trastar todas estas nuevas experiencias, necesitábamos foros muchos más amplios donde ir exponiendo las nuevas dudas y problemas. Decidimos pro-mover distintos charlas, seminarios y talleres puntuales, en diversas institu-ciones, universidades y países, para ir discutiendo los nuevos temas.Un proceso incompletoPero independientemente de la aceptación o no de sus planteamientos, es evi-dente que solo se estaba iniciando un proceso y que quedaban muchas incógni-tas por resolver:1.La falta de soluciones o al menos de unas directrices que aliviaran al lector de tantas preguntas (asumidas por la mayoría) sin ninguna contestación; solo esporádicas sugerencias.2.La insistencia en la mayoría de los ámbitos profesionales de una continua-ción de dichas re�lexiones más o menos personales, en un proceso de mayor rigor cientí�ico que, aun siguiendo sin responder a cada uno de los enuncia-dos planteados, si nos dibujara un camino de investigación y experimentación mas delimitado.Quedaba pues pendiente su continuación, de la que hablaremos con más detalle en su momento.
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3ª fase: los nuevos caminos 2004 - 2009

Todos los caminos enunciados en La di�ícil supervivencia de los museos, serán tra-bajados a partir de ahora individualmente y con más detalle. Para estructurar este proyecto, que por su envergadura quedará siempre incompleto, se han agru-pado los trabajos en cuatro líneas paralelas: A.Desde la tradición, que abarca a todos aquellos profesionales y propuestas que piensan que, aunque resulta ya evidente que el museo ha de ser cambia-do, tanto en su concepción social, como en su programación, organización, tipología espacial, se ha de hacer partiendo de lo que tenemos. Propugnan pues el uso de los lenguajes tradicionales como comienzo y base de las inves-tigaciones.B.¿Museos? Otros muchos especialistas pre�ieren plantear una ruptura más clara entre lo que ya no nos sirve, para buscar soluciones que tengan las mí-nimas ataduras con su antecesor aunque, todos están de acuerdo, que han de mantenerse aquellos elementos que siguen funcionando.C.Las técnicas expositivas. El conocimiento de otras especialidades que em-plean la exposición como medio para conseguir distintos �ines, nos puede enseñar interesantes experiencias y técnicas, que bien podemos aplicar en nuestros campos. Merece la pena pues romper las barreras para trabajar jun-tos y conocernos.
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D. Seguimos desarrollando todos los campos complementarios de acerca-miento de profesionales, de entendimiento de lenguajes, de conocimientos técnicos, de docencia, de experimentación práctica y de la construcción de las propuestas.
A.La tipología tradicionalEn este primer camino es precisamente en el que se sitúa el trabajo que tratamos en  La caja de Cristal, un nuevo modelo de museo. Recordar que se va a experimen-tar dentro del museo histórico y tradicional, trabajando a partir de los lenguajes tradicionales.Hay sin embargo una serie de características especí�icas que si merecen la pena recalcar, ya que no se repiten en otras alternativas:•Es el primer proyecto con un ámbito internacional importante ya que esta realizado con la ayuda de cuatro importantes Escuelas y Facultades de Arqui-tectura. Además, por pertenecer a distintos países, le da una nueva dimensión multicultural que entiendo merecía la magnitud del tema. Los éxitos mas mo-destos de experiencias anteriores nos animaron a ello, y, todo indica , que las expectativas se cumplieron con creces.•Continua de una forma evidente los criterios generales de dotar a toda la in-vestigación de un componente práctico, en el sentido de no quedarnos ancla-dos en la mera especulación teórica enunciada en La di�ícil supervivencia de 

los museos, para que el estudioso pueda ver soluciones espaciales concretas y, consecuentemente, tener más datos a su alcance para re�lexionar y juzgar.•El carácter experimental es evidente, ya que, como indica el protocolo teó-rico de trabajo que se ha entregado a todos los implicados, incita / exige la búsqueda de nuevas propuestas por encima de otras consideraciones.•Quizás sea la más interesante de todas ellas, esta cuarta característica, que se debe, afortunadamente, a condiciones coyunturales y no programáticas: los dos trabajos incluidos se realizan paralelamente y simultáneamente. La Caja 
de Cristal, un nuevo modelo de museo es acompañado en su desarrollo por la re�lexión de una historiadora, una artista y un arquitectos en La exposición de 
la obra de arte. Es por tanto interesante y quizás nos de una visión nueva para el futuro, el compaginar la experimentación con la re�lexión. La empresa Fenosa nos �inanció la traducción al ingles: The Glass box, anew model 

of museum. Se publicaría años después.Podemos resumir esta primera línea de trabajo como una periodo muy fructí-fero dentro del desarrollo de todo el proyecto, en el que simultáneamente las 
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teorias (historiadora, artista y arquitecto) que representan de alguna forma los tres componentes de la exposición (tesis, obra, espacio) re�lexionan sobre dicha relación, mientras más de sesenta equipos de alumnos de los últimos años / ar-quitectos, proponen nuevas soluciones espaciales para ello. Creo que es todo un privilegio, que ojala sepamos aprovechar.•Se completa con un estudio de la arquitectura desde un punto de vista nunca analizado, ni por la propia disciplina: su percepción por el visitante, o dicho de otra manera, como un elemento más que se “expone” en cuatro apartados muy diferenciados:1.Como objeto bien en el paisaje, bien en la ciudad, estudiando todas las veces que en la historia se ha trabajado bajo esta concepción.2.La arquitectura dentro de los museos, bien a través de sus documentos grá�icos o maquetas (monotonía) , bien con la inclusión de edi�icios a es-cala real en las salas (problema de escalas), con una especial atención a la di�ícil manera de enseñar los interiores ( problemas de acceso). 3.Como soporte expositivo de murales, graf�iti, arte de todo tipo y su loca-lización en la base, los paramentos o la cubierta.4.Por último la arquitectura como edi�ico, como museo, como contenedor y la compleja relación con la obra.Todo ello se publicará también posteriormente.
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B.Otras tipologías expositivasEn La di�ícil supervivencia de los museos, junto a los partidarios de usar la tradi-ción como base para la evolución de la tipología arquitectónica, se constataba otras muchas ideas con respecto al futuro. Desde las más moderadas a las más radicales, propugnaban alternativas diferentes. Es una línea que queda por desa-rrollar y lo haremos en su momento, por ahora solo podemos enumerar sus prin-cipales propuestas en los cuatro grupos de trabajo que pensamos desarrollar.•Colecciones. Prácticamente ya solo los museos dedicados a la cultura y mas especí�icamente al arte, son los únicos que sus contenidos siguen estando for-madas por piezas únicas e insustituibles, en todos los demás casos la tecnolo-gía ha sustituido con e�icacia a dichos objetos; pensemos a modo de ejemplo la reproducción de una mina a escala 1: 1 o todos los simuladores virtuales. Esto pensamos que va a dividir el museo en el futuro en dos grandes organi-zaciones museográ�icas: las de los museos de objetos, las de los museos de la representación; con características técnicas absolutamente diferentes, que obliga a cambiar todos los conceptos expositivos existentes para los segun-dos.•Montajes. Paralelamente se completa el proceso con la experimentación de   una serie de propuestas de montajes de exposiciones, que aún mantenien-do el espacio tradicional, busca nuevas alternativas, es lo que llamamos en el programa: exposiciones abiertas (en las que todas las concepciones plásticas tienen cabida) y las exposiciones múltiples (conseguir simultáneamente va-rias lecturas en una misma muestra)•Nuevos expresiones plásticas. Se constata también muchos de las requeri-mientos de diversos colectivos, que exigen soluciones prácticas que se adap-ten perfectamente a sus necesidades como la interrelación con otras artes, el diseño de espacios muy especí�icos o las colecciones de imágenes y videos que se proyectan que no pueden “exponerse” con comodidad en las salas ac-tuales ( museos escenarios, mecanos y pantalla)
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•Ubicación. “Hay otra serie de profesionales, que optan por encontrar nuevas 
vías que consigan el encuentro con los posibles visitantes y que entienden que 
van a ser mas e�icaces. ¿Qué están proponiendo algunos centros para cambiar 
precisamente en el sentido que venimos diciendo? La contestación es muy sen-
cilla, invertir los términos: si la gente no viene a vernos a los museos, vamos  
a encontrarnos con ellos en su vida cotidiana, casi de una manera casual, sin 
alterar su ritmo cotidiano a través de su deambular por la urbe” ¿Por qué no vienen a los museos?Esta idea, que cada vez mas museos están llevándolo a cabo, bien es verdad que todavía tímidamente, es la que sirvió de base para estructura las tres op-ciones explicadas en el cuadro: logias, museos portátiles y museos parásitos.En el caso de las Logias se plantea la recuperación de este tipo de espacio ur-banos romanos y del renacimiento que también funcionan en su adaptación a la exposición. ¿Cómo serían en el siglo XXI?

C.Otros usos expositivos

“Es increíble constatar las barreras insalvables que existen entre las diferentes pro-
fesiones y especialidades; parece como si todavía no hubiéramos sido capaces de 
desmontar los antiguos gremios profesionales de la Edad Media”Con estas palabras comienza el libro Manual Práctico de Museología, museogra�ía 
y técnicas expositivas y que quiere acentuar esta actitud tan absurda de aisla-miento profesional con respecto a otras especialidades y colectivos. Si antes elu-díamos a la incapacidad de trabajar coherentemente en equipo, de la di�icultad de entendernos, añadimos ahora esta nueva di�icultad.De la Museología a las técnicas expositivas
De aquellos primeros años en que nos introdujimos en el mundo de la exposición 
desde la museología, han pasado mucho tiempo, hemos cambiado sensiblemente 
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los conceptos y por supuesto los procesos de investigación: ya no hablamos de mu-
seos, sino de espacios expositivos; hemos sustituido el campo del llamado “montaje 
de exposiciones” por el de “técnicas expositivas” por que entendemos que expresa 
con mucha mayor claridad la situación del trabajo real en estos comienzos del siglo 
XXI y cuyas áreas de base son cuatro, el espacio cerrado, el paisaje, la exposición co-
mercial( trabajo presente) y la exposición virtual. La exposición comercial tiendas y escaparatismo, stand y ferias, grandes almacenes y super�iciesEsta tercera línea de trabajo va  ha dedicarse precisamente, en sus comienzos, a conectar con todos estos otros usos, a dialogar con sus especialistas, a conocer sus técnicas y sus experiencias, para luego trasladar todos esos conocimientos a nuestro campo cultural. Hay que intentar una vez más que trabajemos todos juntos, no pongamos más piedras en nuestro camino.Tres son los campos prioritarios de la ruptura de los límites �ísicos del espacio cerrado para adentrarnos en la ciudad y la naturaleza, es decir el paisaje como espacio expositivo; el mundo comercial que, aunque tiene unos �ines muy distin-tos a los nuestros, no puede enseñar muchas técnicas perfectamente aplicables a nuestros museos y, por último, el mundo de la realidad virtual como nuevo lenguaje de comunicación y de la red, como un nuevo ámbito espacial, de unas dimensiones hasta ahora nunca vistas.La ciudad como sala de exposiciones, la naturaleza un museo sin murosCuatro temas recalcaría de este trabajo, que fue uno de los más complejos que emprendimos, llevó tiempo y muchas personas implicadas en él.•La necesaria percepción del espacio. Es inevitable conocer algunas de las leyes que regulan nuestra manera de ver, para poder entender los problemas que surgen en el espacio exterior, así lo hicimos ayudados por los departamentos correspondientes de las Facultades de Psicología (depositarios y responsables de tan importante materia). Pero esto nos llevo a algo que consideramos mucho mas importante: ¿por qué na-die nos había hablado de ello en el mundo de la museología?, ¿por qué en ningún programa universitario de arquitectura, de historia del arte o de bellas artes, está incluida con lo primordial que es?, ¿cómo podemos emprender el hecho expositivo, sin conocer como funciona nuestro cerebro al respecto?•Un contenedor y un contenido muy complejoLa segunda cuestión es comprobar que el paisaje como espacio expositivo tiene tres componentes básicos: la ciudad, la arquitectura (que es a la vez so-porte y objeto) y la naturaleza. Cada uno con sus correspondientes reglas y condicionantes. 
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El contenido o, lo que es lo mismo, los objetos que se exponen, son muchos más que lo a primera vista parece, ya que todo el mundo entiende cuando hablas de paisaje que solo te re�ieres al Land Art, olvidando temas tan fun-damentales, como el propio paisaje o las infraestructuras como un elemento más que se coloca en él. •La relación con “la exposición” del espacio cerradoNos preguntábamos al principio si habría algo aprovechable en lo que cono-cíamos ya en las salas de un museo y que, de alguna manera, fuera trasladable al exterior o por el contrario, si todo era nuevo. El análisis nos llevo a la con-clusión de que parte si y parte no; eran aplicables los mismos conceptos en aquellas materias que solo los separaba una cifra numérica de dimensiones, es decir en la variación de la escala. No lo eran, de ningún modo, aquellas ma-terias que dependían de otros factores, como la iluminación, la conservación, la percepción, etc.•La cuestión plásticaDe�iendo en cualquier foro que, posiblemente, en el futuro habrá mucho más trabajo para los profesionales especializados en temas expositivos en el pai-saje que en cualquier otro campo, por la sencilla razónde que, todo lo que se implante o haga en él, ha de tener un componente perceptivo y estético. ¿De que sirve que técnicos y ecologistas se pongan de acuerdo en la construcción de un puente, si este puede “contaminar visualmente” el entorno?; ¿no es pre-cisamente este concepto, el que desarrollamos en el espacio cerrado?Espero que el lector se haya dado cuenta de lo fundamental que es para los futu-ros especialistas el conocimiento de este tema, tanto si es para reinterpretarlos en los museos, como para trabajar fuera de ellos.Exponer para comprarSiempre nos preguntábamos, alumnos y yo, en el tema concreto del arte, las dife-rencias entre colocar una obra para verla o para comprarla; este fue el comienzo de un trabajo tan complejo como sorprendente, en el que, igual que pasó con el paisaje, además, de aprender mucho, hemos cambiado parte de nuestra menta-lidad. Como venimos haciendo destacaría una serie de puntos interesantes que para el proyecto global de investigación signi�icó, la exposición comercial.•Tres partes diferenciadas. El mundo comercial se origina en tres tendencias que tienen una in�luencia clara en su concepción y que, consecuentemente, emplea métodos y técnicas que desarrollan un trabajo diferente para cada una de ellas: 
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Las tiendas y, más concretamente. el escaparatismo ,en clara referencia a la exposición “cultural” y por tanto al museo.Las ferias comerciales que tienen su base en las muestras industriales del siglo XIX.Los grandes almacenes y, sobre todo, las grandes super�icies que aplican las directrices del consumo.•Un paso mas en el trabajo colectivo. Dada la complejidad del trabajo se gene-raron diversos equipos multidisciplinares, con profesionales para temas es-pecí�icos y, de nuevo, se volvió a recurrir a la universidad para diseñar algunas propuestas, fue pues un trabajo mixto. El resultado ha con�irmado lo acertado de tal estructura en la investigación y nos anima a seguir en esa dirección.•Potenciación, circulaciones y señalización. Decíamos que hay muchas expe-riencias que han de ser aprovechadas por las otras especialidades expositi-vas; sirva a modo de ejemplo tres que bien tendrían que ser estudiadas (y enseñadas) a los profesionales de museos:La singularidad de una obra. Como ningún otro, el especialista en la puesta a punto del objeto comercial sabe situarlo de manera que cobre una espe-cial importancia si así interesa. Tienen muchos mas recursos que nosotros en los museos cuando queremos destacar una obra.Los movimientos de las personas están estudiados hasta el más mínimo detalle: itinerarios, cruces, zonas de interferencias de �lujos. Otro apartado que puede aportarnos muchas ideas nuevas para nuestros museos.Señalética. Continuamente damos vueltas y vueltas  para organizar la in-formación y la señalización en nuestros museos, todos tenemos la sensa-ción de que no conseguimos la debida �luidez, tal y como con�irman los visitantes en su sensación de desorientación. El mundo comercial lo tiene mucho más claro.Tengo esperanzas que en un futuro próximo todas las barreras profesionales se hayan roto, y podamos tener esta comunicación abierta para compartir co-nocimientos, técnicas y experiencias. Sin duda mejoraremos todos. ¿Qué hacemos con el mundo virtual?Hay que empezar a indagar sobre lo que se nos viene encima con todas las apli-caciones de la digitalización, en las muchas facetas que van a afectar en el mundo expositivo.
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El proyecto se divide en las tres áreas que consideramos las más radicalmente transformadas por este medio: •La aplicación de las nuevas instalaciones audiovisuales en las exposiciones tradicionales y las enormes posibilidades que ello abre. Lo llevará a cabo el equipo de videoLAB, compuesto por arquitectos, ingenieros e informativos, relacionados con la Universidad de La Coruña.•Las obras, exposiciones y museos virtuales, en el que se indaga sobre este nuevo lenguaje de comunicación, desde un punto de vista puramente creati-vo, no ya vinculado a la realidad como en el apartado anterior. Será el equipo del Director del Museo Internacional  de Electrogra�ía de Cuenca, Juan Ramón Alcalá.•Los medios digitales en la enseñanza de las técnicas expositivas, ya que es asombroso como ha cambiado la mecánica de trabajo en esta última década, los nuevos programas y medios, hasta hacer que el profesional implicado ne-cesite una preparación absolutamente diferente. Lo dirige el equipo de Juan Carlos Rico.Es curios observar como este proyecto de investigación se lleva a cabo por tres equipos profesionales especializados, frente al anterior, que lo realizaron pro-fesionales jóvenes prácticamente sin experiencia. Parece importante aclarar al lector que cada tema exige diferentes métodos y que es importante contar con todos ellos, pues todos aportan experiencias diferentes.
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D.  Docencia y experimentaciónEn cualquier proyecto de investigación consideramos que es muy importante la docencia, pero mas entendida como una re�lexión y complicidad conjunta con los alumnos, que como una materia tradicional con sus programas y clases. Por tanto desde el principio siempre hemos entendido que era importante tanto en el taller que ya hemos indicado, como en distintos cursos y seminarios en las diferentes universidades e instituciones, dar a conocer cada paso adelante y discutir sobre los avances del proceso. Debo decir que la complicidad por parte de los alumnos ha sido siempre impresionante.Hemos desarrollado diversos frentes cuya matriz ha sido siempre el taller, en el sentido de ser el auténtico laboratorio de todas las experiencias, a donde vertían los trabajos ya más parciales y que, por tanto, se basaban en temas más pun-tuales de cursos, seminarios y talleres prácticos. Señalo que dentro de todo ello, el tema de la metodología en el proyecto de montaje de una exposición, me ha parecido siempre muy importante.Así pues este cuarto camino de la tercera fase esta dedicada a re�lexionar y plas-mar en libros toda nuestra experiencia y logros en este sentido.
Manual práctico de museología, museogra�ía y técnicas expositivasHablábamos en el apartado anterior de las técnicas expositivas, cono ampliación en todos los sentidos de cualquiera de las diferentes especialidades de la expo-sición, incluida la museología. Este libro ayuda a entender lo importante que se-ría un cambio en la mentalidad abriéndonos a estas nuevas especialidades. Tres puntos nuevos aparecen en nuestro discurso:1.La realización, si así lo decide el lector de una serie de ejercicios prácticos y puntuales (mas de cincuenta), sobre alguno de los temas tratados y experi-mentados en el taller: se han depurado y corregido después de más de quince años.
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2.Al �inal de los análisis y resúmenes de cada apartado expositivo se procede a un estudio comparativo de diferentes puntos, para que se pueda apreciar, lo absurdo de permanecer tan aislados unos de otros, en vez de trabajar juntos y obtener un mayor rendimiento y e�icacia.3.La docencia de todo este nuevo entramado de conceptos, materias y profe-sionales, sobre todo, cuando los programas de enseñanza de la museología y la museogra�ía se multiplican internacionalmente en progresión geométrica en muchas universidades aunque, paradójicamente con una estructura simi-lar en el espacio y repetitiva en el tiempo. Cambiemos y ampliemos, merece la pena.Una información sustancialUna de las experiencias que nos parece fundamental en la enseñanza de estos temas, es la parte práctica: el Taller de Montaje de Exposiciones, tras muchas al-ternativas (1º teoría, 2º práctica / Teoría y práctica simultáneamente / Teoría supeditada a la práctica) hemos optado por esta última opción como el eje prin-cipal de todo el proceso. Entendemos que realmente se aprende cuando algo nos inquieta o cuando tene-mos que resolver problemas concretos, como en el proyecto de diseño y así nos lo ha ido atestiguando el tiempo: los alumnos aprenden más y más rápido y lo que es más importante, es un conocimiento bien cimentado.Pues bien en estos Talleres de Montaje, auténticos laboratorios, los alumnos en equipos multidisciplinares  (otra vez provocando la ruptura de absurdas barre-ras), realizan durante un año un proyecto de montaje de una exposición en un espacio concreto (siempre el mismo). A lo largo de estas dos décadas se han ido acumulando más de trescientos proyectos experimentales, que aportan impor-tantes ideas y soluciones. Merece ser conocido todo este trabajo que puede ayu-dar a los profesionales a abrir nuevas vías de investigación  y soluciones. Además este proyecto completa La Caja de Cristal un nuevo modelo de museo. Por tanto emprenderemos en el futuro próximo un nuevo libro que recopile y muestre ordenadamente por temas especí�icos todos estos logros. Sin duda será una documentación teórica y practica muy importante como así lo atestiguará el tiempo.



                                                                                Proyecto de inves�gación museográfica                                                                  

27

4ª fase: Otro periodo de re�lexión 2008 - 2011Decíamos que los lectores de ¿Por qué no vienen a los museos?, nos sugerían la continuación de ese proceso. “Debo mucho a ese libro de re�lexiones ya que pocas 
veces la intencionalidad inicial de una propuesta se cumple en la realidad con tanta 
precisión y no por que todo el mundo este de acuerdo con sus puntos de vistas y su-
gerencias, ¡ni mucho menos! ha sido criticado (en el mejor, deseable y mas respon-
sable sentido de la palabra) por diferentes profesionales de muy diversas especiali-
zaciones y lugares que han conseguido algo tan importante como que el proceso de 
re�lexión permanezca vivo, continúe hasta el presente y provoque nuevos caminos 
de investigación como el que ahora presentamos.

Estoy  pues en deuda con un libro que como ningún otro ha generados foros en 
Internet, conferencias, mesas redondas en diversas universidades y numerosas con-
versaciones a muy distinto nivel. He aprendido mucho y conocido a nuevos y estu-
pendos profesionales de distintos países. ¿Qué mas se puede pedir?” Como enseñar el objeto cultural.Un problema mucho más amplio: Como enseñar el objeto culturalAunque en el primer libro ya se intuía que el problema de desconexión entre el público y los museos era mucho más amplio y excedía el ámbito de la exposición, no entendimos en esos momentos que estábamos hablando de la parte de un todo y que desde luego si queríamos seguir caminando por esa línea, deberíamos trabajarlo con un punto de vista mas abierto. En el mismo trabajo están incluidos otros temas culturales: los cascos históricos, los monumentos, etc.Cinco proyectos / libros entre uno y otroPero es importante entender que entre el causante (¿Por qué no vienen a los mu-
seos?) y la propuesta presente han pasado muchas cosas: manejamos una ingente cantidad de datos que no controlábamos antes, hemos trabajado y colaborado con especialistas de materias completamente diferentes a las de antes, hemos 
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visitado, expuesto, discutido y realizado proyectos en colaboración con muchas universidades de muy diversos países y culturas. Por tanto es evidente que hay una relación causa- efecto entre ellos, pero salvando una enorme distancia.Intentaremos contestar a todas esas preguntas que nos hacíamos en su inves-tigación antecedente y que los profesionales insistían en que resolviéramos. La tarea no es fácil, no sé siquiera si seremos capaces, pero es indudable que va a ser un proyecto mucho más cientí�ico y detallado, sobre todo por la sugerente composición de sus autores:Equipo de Manuel de la Calle, especializados como geógrafos en el estudio de los comportamientos del público en la actividad turística, lo que incluía el análisis en las vistas a las ciudades y los monumentos y su relación con las otras actividades complementarias. Equipo de Juan Antonio García Fraile, que como experto en pedagogía, trata-ría los temas mas especí�icos de la docencia, centrado fundamentalmente en el diagnostico y en lo posible en la terapia.Equipo de Juan Carlos Rico, completando los datos dentro del comportamien-to del  visitante en la exposición, ya ampliado a muchas más especialidades. Una aproximación que va de lo general a lo particular: Ciudad, monumento, museo - colección, etc.Síntomas, diagnóstico / pronóstico y terapiaOptamos por emplear estos términos médicos para dividir en tres partes inde-pendientes el trabajo.Los síntomas. El comportamiento del visitante. ¿Qué esta pasando?, Se des-criben las preferencias del espectador, todo ello bajo un estricto estudio cien-tí�ico, basado en el análisis de la relación entre el ciudadano y el patrimonio cultural desde el punto de vista turístico: como se organiza, cuales son sus preferencias, etc.El diagnóstico y el pronóstico. La educación. ¿Son estas las posibles razones? Este segundo apartado tendrá un especial componente que pesará sobre to-dos los demás: la educación y la docencia de los temas implicados, desde la perspectiva del aprendizaje constructivista, en la que la diversidad y la inte-gración son nuevos valores prioritarios y su posterior aplicación en el mundo concreto de los museosLa terapia. ¿Podría ser así? En donde quedarían incluidas todas las posibles directrices, propuestas y soluciones. No sé si llegaremos a de�inirlas, pero en todo caso si cumplimentamos las dos primeras partes hemos avanzado ya 
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mucho con respecto a ¿Por qué no vienen a los museos?, y entendemos justi�i-cará esta publicación. Como siempre el lector tiene la palabra.

Aprovechamos así mismo el encargo de la Universidad de Cádiz de un manual so-bre montaje de exposiciones claro y sencillo, destinado a dar unos conocimientos básicos a cualquier persona no especializada, para revisar y poner al día, todos las nuevos investigaciones: Dosier metodológico, el montaje de exposiciones

5ª fase: Re�lexión y revisión 2011 - 2014

“Hay dos tipos de personas. Unas las que hacen que el mundo se mueva; otras, las 
que re�lexionan sobre como debe moverse el mundo. Las dos son necesarias. De lo 
contrario dejaríamos de existir” La luna roja. Luis LeanteVeinticinco años...No creo que una cifra concreta deba representar un hito en ningún proceso (25, 50, 100), por que no veinticuatro o veintiséis o cincuenta y uno; puedo asegurar que ha sido una mera coincidencia de varios factores la que nos forzó a una re-�lexión sobre el futuro de nuestra organización profesional desbordada desde ya hace casi un año.
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En el desarrollo de una investigación hay que estudiar teóricamente, hay que contrastar y discutir, hay que experimentar y hay que explicarla en distintos fo-ros y hay que publicar. Son cinco partes que han de trabajarse paralelamente, (evidentemente siguiendo su natural cronología), pues si se interrumpe en cual-quiera de sus apartados el proyecto se queda incompleto....y un desfaseDesde 2007 se presentía que ese orden más o menos mantenido desde el prin-cipio se estaba deteriorando: muchas de las ideas ya contrastadas y  experimen-tadas, no se habían publicado, con el consiguiente perjuicio para otros profesio-nales que los requerían y sobre todo para el propio desarrollo del proyecto. Lo mismo ocurría con cualquiera de las otras fases: se seguía en diversas universi-dades investigando, se aceptaban colaboraciones, continuábamos con los talle-res experimentales, etc. Había que poner orden y reconducir un trabajo que se estaba saliendo de sus límites y desde luego de nuestra capacidad. No era fácil la solución, o al menos no la encontrábamos con claridad, lo que nos llevó a tomar decisiones parcia-les y a veces excesivamente radicales, que dejarían inevitablemente interesantes propuestas en el cajón: todo no podía resolverse. Solo el tiempo dirá si ha sido acertada esta reestructuración.
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A la primera conclusión que llegamos era la importancia de escribir los últimos trabajos que llevaban desarrollándose desde hace ya muchos años y por su com-plejidad los habíamos ido dilatando, dejando su publicación para años posterio-res. No se podía esperar mas, ya que era el material con el trabajábamos cotidia-namente en las universidades y no podíamos darlos como referencia.Una vez analizado los trabajos y decididos los temas. Se procedió a una ordena-ción en cuatro partes que curiosamente estaban relacionados con las distintas fa-ses que conlleva un proyecto de diseño expositivo, como veremos en el siguiente apartado. Parecía pues importante hacerlos  corresponderLas cuatro etapas de cualquier proyecto expositivo...Siempre hemos entendido que el trabajo de un proyecto de investigación como es el nuestro debería tener tres partes aunque la segunda la podríamos dividir a su vez en dos, si queremos completar todo el proceso de una manera integrada: •La investigación teórica .  La primera parte podría de�inirse como la del aná-lisis de los problemas, el estudio de los antecedentes y el enunciado de las propuestas consecuentes. Creo que es la parte puramente investigadora y de su rectitud dependen los desarrollos posteriores. Este es precisamente el con-tenido del libro presente, la descripción de dicha fase con sus intenciones, conversaciones y logros a lo largo de todos estos años.•La discusión y el contraste. Como ya he indicado antes, por mucha seguridad que tengas en las directrices enunciadas, salvo casos excepcionales suelen existir innumerables dudas y hay en lo posible que ir delimitando y encau-zando las soluciones propuestas. Para ello no hay mas camino que una pri-mera fase con la exposición teórica en distintos foros universitarios estables (charlas, seminarios, etc.) y su contraste. (Contenido del segundo libro de esta tetralogía)•La experimentación práctica. Posteriormente continuaremos en los talleres también regulares que buscan una primera comprobación en su aplicación en la realidad de las conclusiones que el apartado anterior nos ha concretado, todo ello desde la perspectiva virtual que nos permiten los nuevos programas informáticos e infográ�icos. (Tercer libro)•La construcción del proyecto. Es evidente que solo la realización del trabajo en la realidad nos da la certi�icación �inal de los resultados, sin su consecución el proceso de investigación queda incompleto. Muchas veces me han hecho la misma pregunta acerca de la ausencia de la cons-trucción de las propuestas teóricas y experimentales a las que llegamos en el pro-yecto de investigación, ya que efectivamente, salvo excepciones puntuales como 
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trabajos en la primera etapa o alguna colaboración posterior, nunca podemos tener esa comprobación �inal tan importante.Es cierto, como decía antes solo podemos saber el acierto o el fracaso de una propuesta cuando se han realizado todas y cada una de sus distintas fases y sin la última queda incompleta. También es cierto que opino que sin las demás ocurri-ría lo mismo y que la ejecución de un proyecto no tiene por que llevar implícito en si mismo la investigación y la experimentación, y de alguna manera queda también inacabado.

A. El objeto, el sujeto y el espacioPor otro lado se fueron combinando varios conceptos: las fases del proyecto y los libros como ya hemos visto, a lo que se añadía la “oportunidad” de los veinticinco años. ¿cómo empezamos este proceso?Lo hicimos precisamente con una trilogía también de libros a la que denomina-mos como título genérico: Museos. Arquitectura. Arte, ya que estos tres términos entendíamos que representaban las tres partes que estábamos trabajando: el contenedor (la arquitectura), el contenido (el arte) y el encuentro de ambos (el museo). Así empezábamos. Nos parecía que era interesante puesto que una suma de casualidades nos había llevado veinticinco años después a concretar el trabajo con otro grupo integrado de libros que formaban un conjunto, buscar de la misma manera unos términos que de�inieran esta nueva situación y que como en el caso de la trilogía represen-tará básicamente las idea de todos ellos y que ambos se relacionaran como eta-pas de un mismo proceso. Sujeto, objeto y espacio, son las palabras elegidas para esta tetralogía. Expliquémoslas sucintamente en espera de la lectura completa.•El objeto. Expresado de una manera genérica es la evolución que en estos años ha tenido el “contenido”, sin entrar en detalles que quedarán su�iciente-mente explicados en el desarrollo del libro, lo importante es que hemos am-pliado el término ARTE al término OBJETO, en el que como veremos entran muchos mas signi�icados.
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•El sujeto. Es un nuevo elemento que entra en el triángulo de términos, con el que no contábamos al principio: la persona que observa y todo lo que ello implica y modi�ica los otros dos componentes. Las leyes de la percepción, los estudios del comportamiento, etc.•El espacio. De nuevo otra variación del concepto del “contenedor”. Ya no ha-blamos solo de la ARQUITECTURA, sino que lo hemos ampliado al paisaje na-tural, a la ciudad por un lado y al monitor del ordenador por otro; es decir al ESPACIO en toda la amplitud posible del término.  Macro y micro, de la perspectiva general al microscopioOtro cambio sustancial y paradójico en el proyecto es el cambio no solo cuantita-tivo (cada vez se amplia mas el campo de la acción), sino cualitativo (cada vez se hace con mas precisión), lo cual a primera vista parece toda una contradicción. Voy a intentar explicarla.En la primera etapa estudiábamos lo que en ese momento nos parecían los com-ponentes más importantes del museo, en de�initiva, el contenedor, el contenido y la relación entre ambos. Cada una de esas partes quedaba re�lejada en la trilogía. Pero lo hacíamos de una manera general, me explico el contenedor como arqui-tectura, el contenido como colección y el diálogo como el montaje de la exposi-ción y sus conocimientos técnicos.Ahora la situación es bien distinta por que el triángulo ha variado en uno de sus elementos: el objeto ya individualizado continua (contenido), el espacio, reduci-do al entorno mas inmediato a la pieza, también sigue en nuestro triángulo (con-tenedor) y se incorpora la persona que esta frente a la obra, que no teníamos en
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cuenta en nuestra primera etapa (observador). No obstante el cambio más ra-dical es debido a la forma de estudiarlo ya que hemos pasado de los conceptos globales a una visión microscópica de un caso individual y por tanto genérico.Podríamos decir que hemos pasado de un proceso deductivo (de lo general a lo particular) por uno inductivo (de lo individual a lo general), de ahí que no exista la contradicción entre amplitud de campos y profundidad de estudio.
B. PublicacionesLibros básicos1.La investigación teórica: MUSEOS DEL TEMPLO AL LABORATORIO. Se explican las re�lexiones y cambios de ideas, que a lo largo de estos años ha generado el proceso de investigación.2.La enseñanza de la museogra�ía: TEORÍAS, MÉTODOS Y PROGRAMAS. La enseñanza de la museogra�ía requiere una transformación muy profunda debido al cambio en los últimos años de la relación del patrimonio con la so-ciedad
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3.La experimentación práctica: EL TALLER DE MONTAJE DE EXPOSICIONES. 3.1. Procesos3.2. Lecturas expositivas. Tipologías espaciales. Circulaciones3.2. Percepción. Soportes. Tratamiento de la pielMuchos años de proyectos experimentales realizados por equipos mixtos de arquitectos, historiadores y artistas, han dejado tras de si una información tan ingente en todos los sentidos, que debe ser dada a conocer.Monogra�íasParalelamente se están desarrollando un grupo de monogra�ías que recogían las conclusiones prácticas de estos veinticinco años de investigación y que esbozan de una forma sintética nuestro diagnóstico en las propuestas para el futuro y cuyos principales puntos se desarrollan en los ocho siguientes: el objeto en el primero, el contenedor en el segundo, tercero, cuarto y quinto; el público en el sexto, y las re�lexiones �inales en el octavo. Quedaría un séptimo dedicado a la utopía como proceso de aprendizaje. Se acompaña con un esquema de la relación entre los siete contenidos.Pretendemos que sean textos muy concisos y sencillos, sin apenas ilustraciones con la intención de ser asequibles económicamente tanto en su edición en papel como en la digital.Propuestas para el futuroO. NUEVOS MUSEOS: DIEZ CAMBIOS IMPRESCINDIBLES. De�inidos por consenso entre una parte representativa de los alumnos de diversas especialidades y paí-ses, que a lo largo de todos estos años han trabajado con nosotrosConclusiones prácticas: el objeto. 1. LA OTRA HISTORIA DE LOS MUSEOS. Plantea un discurso desde el punto de vista del contenido radicalmente diferente al que nos han contado.Conclusiones prácticas: percepción y análisis del contenedorConclusiones prácticas: el contenedor2. LA ARQUITECTURA COMO OBJETO EXPOSITIVO.La investigación y la expe-rimentación de todos los parámetros de la exposición del objeto bien pueden ser aplicadas a la arquitectura, único elemento que es a la vez objeto, soporte y contenedor.
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3. LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE EXPOSITIVO. Idéntica concepción en la utilización del edi�icio como soporte de la exposición en una sala que es la ciudad.4.LA ARQUITECTURA COMO CONTENEDOR EXPOSITIVO (Museos). Se apli-can ahora los mismos parámetros pero desde dentro, es decIr cuando la ar-quitectura sirve de caja para otros objetos5. LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA ARQUITECTURA DE MUSEOSCentrado en las tres áreas más con�lictivas (exposición, área técnica, entorno e in�luencia) se intenta sintetizar los problemas a los que nos enfrentaremos en los próximos años.Conclusiones prácticas: el público6. EL ENIGMA DEL VISITANTE. Nada sabemos sobre la verdadera actitud que el espectador tiene ante el patrimonio; tan solo cifras y encuestas no dise-ñadas cientí�icamente. Dicho conocimiento solo sería posible por medio de costosas investigaciones en las áreas de psicología y antropología social. Se-pamos al menos cuál es la situación real.Conclusiones prácticas: museos y utopía7. DE LA EVASIÓN A LA HERRAMIENTA DE TRABAJO. La utopía en general no tiene una consideración positiva entre los profesionales del urbanismo y de la arquitectura, ni a nivel de investigación, ni a nivel  proyectual, ni tan siquiera, dentro de los procesos de enseñanza; sin embargo, independientemente de su realización, las posibilidades complementarias que ofrece son muchas.Re�lexiones. 8. MUSEOS, LA CASA… ¿DE QUÉ MUSAS?. A  través de una conversación infor-mal con las nueve musas se van explicitando nuestras ideas sobre los compo-nentes, el trabajo cotidiano y los profesionales implicados en el museo y en los temas expositivos.
C. Otra concepción en la publicación. JCR21OFFICE EditionsCon el �ín de conseguir un menor coste en la adquisición de los textos, princi-palmente, para los alumnos de Iberoamerica que, no podían, en muchos casos acceder a los precios europeos incrementados por el trasporte, se optó por ge-nerar un equipo asociado al proyecto de investigación ( diseñador, maquetador, correctora de estilo, distribuidor). Nos centramos en los formatos digitales y en  la descarga desde las redes infor-máticas, quer serían totalmente accesibles, desde cualquier país.
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Además, por añadidura, tendríamos una total autonomía y tan solo dependerian de nuestras propias decisiones.
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D. Docencia: otro paso adelante

En estos últimos años del taller, hemos dado pasos de gigante en el sentido de la e�icacia y el aprendizaje de los alumnos. Asesorados por especialistas en sociolo-gía de la educación fueron corregidos todos los defectos que habíamos cometido por falta de conocimiento.Todo ha quedado re�lejado en detalle en el libro: La enseñanza de la museogra�ía, 
tepría, métodos y porgramas. Lo cierto, es que hemos conseguido en que mucho menos tiempo los poryectos alcancen elk mismo nivel de investigación, experi-mentación, resultados y aprendizaje. Podíamos resumir en tres puntos, los cam-bios mas importantes:1. La relación entre porfesor y alumno, compaginando una estructura vertical con una transversal, lo que nos ha hecho perder mucho menos tiempo.2. Individuo y grupo. Todos sabemos lo con�lictivo que resulta el trabajo en equipo y las fricciones que genera con los personalismos personales. Hemos aprendido a solventarlos.3. Tecnología. Aplicándola en todas als direcciones: desde el trabajo con pro-gramas informáticos de diseño, hasta su uso sin temos en el montaje exposi-tivoTodo ello nos ha llevado a sustituir el Taller de Montaje por un Laboratorio de 
investigación y experimentación expositiva.
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E. El Laboratorio de investigación y experimentación de las técnicas expo-
sitivas

1. La formación general y básica: Las unidades integradasEn otras actividades profesionales más técnicas en las que el desarrollo de su in-vestigación esta, como en la museología y la museogra�ía, en diferentes especiali-dades, surgen en algunas universidades las llamadas (no hay una denominación común) las unidades integradas o de integración. ¿En qué consisten?, lo voy a explicar con un ejemplo.Imaginemos un centro de formación para médicos y un departamento dedicado a la cardiología en donde hay profesionales que se van a dedicar en el futuro a la investigación, al diagnóstico y a la medicina quirúrgica; son tres facetas con un tronco común pero que manejan lenguajes diferentes. Como parte de su espe-cialización pueden pasar un periodo lectivo dentro de una unidad integrada en donde trabajan juntos los tres grupos de alumnos, con los tres grupos de profe-sores de cada parte.Se me puede objetar que a diferencia de lo descrito, en el mundo expositivo las distintas formaciones no tienen ni siquiera el tronco común, lo que lo hace mu-cho más complicada su coordinación de una manera e�icaz. Yo pienso que razón de más para empezar en ir creando estas unidades en los ámbitos pertinentes (grados, máster). Mediante este sistema creo que se conseguirían varias cosas:•En primer lugar en el tema de la información existiría mucha más capacidad de selección y asimilación, ya que estarían incluidas las actividades / profe-sionales de la teoría, la técnica y la creación•En lo referente al tema de las técnicas expositivas (capítulo 6º) podríamos irlas incorporando a la unidad aquellas especialidades que nos fueran nece-
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sarias. Se incluiría evidentemente todo lo referente a la tecnología y sus posi-bilidades reales (capítulo 7º)•Por último esta disposición llevaría ineludiblemente a conocer los otros “len-guajes” y por tanto a conseguir un idioma profesional común y aprender a trabajar colectivamente y en equipo (capítulo 9º)2.La formación especializadaNo obstante para dar cabida a muchas de las premisas exigidas por la sociedad del conocimiento, la anterior formación debe ir acompañada de una más espe-cializada y dedicada ya a los ámbitos museísticos especí�icos (cultural, cientí�ico, industrial, etc.) En esta segunda parte de la formación se potencia, el esfuerzo, la disciplina y la metodología (aprender como trabajo) y la investigación y la expe-rimentación (capítulo 8º)Principios que regirán el aprendizaje1.Solo se aprende con aquello que nos interesa. Acuerdo e implicación previa del contenido a desarrollar. En consecuencia serán propuestas diferentes a lo largo de su desarrollo. El tema se de�inirá bien por nuestras necesidades internas en el proyecto, bien por sugerencia externa de alguna institución que lo necesite.2.Solo se aprende resolviendo problemas Se trabajará siempre sobre un pro-yecto práctico, que será la base de todo el desarrollo teórico, investigador y experimental.  Las horas presénciales serán dedicadas a la re�lexión, el diá-logo, la negociación y la plani�icación de las soluciones trabajadas fuera del horario. 3.Se aprende mucho más sobre lo ya aprendido. Las horas dedicadas a las necesidades que el desarrollo del proyecto vaya señalando como necesarias, el profesor y el alumno se compromete a prepararlas individualmente, para dedicarnos cuando estemos juntos exclusivamente a debatirlas. 4.Solo se aprende trabajando individualmente. Es importante pues concretar que se entiende el aprendizaje como trabajo personal activo, en consecuencia se combinan los mecanismos verticales con respecto al profesor por un siste-ma transversal en la que el proyecto la elaboran todos los integrantes.Todo ello nos ha llevado a crear el Laboratorio de investigación y experimenta-ción de las técnicas expositivas, cuyas ideas básicas son las siguientes
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Resumen de intenciones y desarrollo del trabajo1.El enunciado del proyecto a trabajar así como sus intenciones se de�inirán previamente y se difundirá junto a la convocatoria, en cada caso concreto.2.Según ese tema a tratar se delimitarán las especialidades, el número y los conocimientos básicos que han de poseer los componentes que han de cons-tituir el Laboratorio.3.De igual manera se estructurarán las especialidades de los tutores que se necesitan para dirigirlo, lo que no implica que la propia marcha del proyecto haga cambios puntuales según las necesidades que puedan ir surgiendo.Requisitos para los interesadosEs importarte que se entienda que la propuesta busca el aprendizaje a base del trabajo personal continuo a lo largo de todo el proceso. Nos reuniremos todos solo dos horas a la semana para re�lexionar sobre lo que hemos trabajado en dicho intervalo; solo habrá teoría cuando realmente se necesite. El interesado debe pues tener en cuenta:1.Su interés en el tema a trabajar, ya que hemos observado que solo se obtiene el pleno rendimiento en aquellos casos que preocupan personalmente.2.Ha de comprometerse e implicarse en el proyecto dedicando a nivel perso-nal todo el tiempo que necesite, sin la rigidez de horarios preestablecidos, ni los controles académicos.3.En caso de decidir entre todos la necesidad de dedicar un encuentro a un contenido teórico, ha de comprometerse a prepararlo individualmente y pre-viamente como así mismo lo hará el tutor, de forma que intercambiemos co-nocimientos entre todos y multipliquemos el aprendizaje y la e�icacia.4.Todos tendremos voz y voto en el desarrollo del proyecto, es una propuesta colectiva y transversal aunque ha de combinarse en determinados momentos con la dirección vertical tal y como nos ha enseñado la experiencia, para evitar el colapso y conseguir la e�icacia deseada.PublicaciónSe publicará el trabajo en forma de manual, ensayo o libro dentro de JCR21OFFICE Editions, (�irmado individualmente por todos los componentes del laboratorio) cuando reúna las condiciones de contenido y calidad necesarias, por lo que es importante ser �ieles a las directrices anteriores.
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Una experiencia piloto: La percepción espacial en los museosINAH, Mexico D.F.La propuesta presentada para esta primera actividad del Laboratorio de Investi-
gación y Experimentación Expositiva,  es una experiencia piloto basada en la ya larga trayectoria (1991- 2013) del Taller de Montaje Experimental llevada a cabo, primero en el Centro Superior de Arquitectura de Madrid y posteriormente en la Universidad Europea de la misma ciudad, en España.La novedad es la duración y la concentración de tal proceso, ya que se pretende que en un periodo de tres semanas se reproduzca a escala, la misma estructura de aprendizaje de un desarrollo de nueve meses. Evidentemente no se conse-guirán los mismos niveles de profundización y detalle: sería imposible; pero si comprobar si es posible transmitir en estas condiciones el método de trabajo y profundizar en el mismo. Hay muchas expectativas de otras instituciones y universidades por conocer y valorar los resultados de este formato reducido de investigación y poderlos apli-car en sus programas, ya que aportaría una mayor e�icacia y rapidez en el apren-dizaje. Esperemos pues con interés que las conclusiones sean positivas.El resultado fue mucho más satisfactorio de los que esperábamos, y el INAH de-cidió publicarlo en su integraidad

F. Documentos, artículos y conferenciasPor últimos decidimos poner a disposición libre del interesado, todos aquellos documentos de trabajo, artículos y conferencias signi�icativas que a lo largo de los años habíamos realizado. Se mantendría este criterio en el futuro.
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ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS 

1.QUÉ PUEDE HACER LA ARQUITECTURA POR LOS MUSEOS (JCR21of�ice Editio-ns 2014)
 
2. DIFERENCIAS DE LA EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA CULTURA OCCI-
DENTAL Y LA ORIENTAL(JCR21of�ice Editions 2014)  
3.LAS EXPOSICIONES EN LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS.(JCR21of�ice Editions 2014)  
4. DE VILLANUEVA A ZAHA HADID. (JCR21of�ice Editions 2014)  
5. Museos: en busca de una nueva tipología I. ANÁLISIS TEÓRICOS Y METODOLO-
GÍA. (JCR21of�ice Editions 2014)  
6. Museos: en busca de una nueva tipología  II. LA CAJA DE CRISTAL UN NUEVO 
MODELO DE MUSEO . 
7. Museos: en busca de una nueva tipología III. EL TALLER EXPERIMENTAL DE 
MONTAJE. (JCR21of�ice Editions 2014)
8. Museos: en busca de una nueva tipología IV. LAS UNIDADES INTEGRADAS. (JCR21of�ice Editions 2014)  
9. LA MUSEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. (JCR21of�ice Editio-ns 2014)  
10. LA EXPOSICIÓN COMERCIAL. (JCR21of�ice Editions 2014)  
11. MUSEOS VIRTUALES, las posibilidades de una nueva tecnología. (JCR21of�ice Editions 2014)  
12. ENSEÑAR EL PATRIMONIO. Los profesionales y el visitante. (JCR21of�ice Editions 2014)  
13. PATRIMONIO NATURAL Y PATRIMONIO CULTURAL (JCR21of�ice Editions 2014)  
14. ARQUITECTURA, ARQUITECTOS Y MUSEOS. (JCR21of�ice Editions 2014)  
15. OTRA CIUDAD. (JCR21of�ice Editions 2014)
16. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MUSEOGRÁFICA 1986 - 2015. (JCR21of�ice Editions 2014)  
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Generando un nuevo proyecto; ¿una sexta fase? 2015

ARTE, CIENCIA Y FILOSOFÍA: TRES CAMINOS DE INDAGACIÓNDespués de dar por acabada la revisión del Proyecto de Investigación Museográ-
�ica, con la publicación de las Monogra�ías y los tres libros del Taller de Montaje de Exposiciones, comenzamos un nuevo trabajo que nos ayude a desvelar el camino de aproximación al arte, que enunciamos en Museos de arte: el enigma del visitante, y del que, fundamentalmente, obtuvimos la certeza de lo poco que sabemos.Ayudados por especialistas de las tres materias, nos proponemos analizar los procesos, que cada uno de ellos desarrolla, para llegar a un mismo �in: el cono-cimiento. Un interés común, que sin embargo, emplea herramientas y procesos cognitivos radicalmente diferentes: la estética y la creatividad, la observación y la experimentación, la lógica y la re�lexión.Pensamos que es necesario conocer, aunque sea básicamente, sus mecanismos por dos razones:1ª. Pueden ayudarnos, en determinados momentos del proceso, a solventar problemas especí�icos de cada uno de ellos. Son compatibles.2ª. No están separados por una barrera infranqueable, comparten, por el con-trario, más puntos en común de lo que podemos pensar a primera vista.Estamos convencidos que va a ser una gran ayuda en nuestro campo del arte y en la indagación de acercarlo y enseñarlo mejor a la sociedad.
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Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Historiador de Arte por la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca y Sociólogo por la UNED. Estudios de Filoso�ía UNED. Conservador de museosCoordina un equipo multidisciplinar para la investigación del hecho expositivo y su relación con el espacio, que ha quedado re�lejado en diversas publicaciones.De acuerdo con los programas de la Unión Europea, el ICOM (International Coun-cil of Museums)  y el ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos) realiza talleres en diversas universidades Europeas y americanas, de las que además es profesor habitual. PUBLICACIONESEdiciones universitarias / Colectivos
Miscelánea museológica: Del Palacio al Museo. Universidad del País Vasco. 1995
Espacios de Arte Contemporáneo: Remedios de Rehabilitación Urbana. Universidad de Zaragoza. 1997
Las Artes Plásticas como ocio. CD ROM. Universidad de Deusto. 2000
Quince miradas sobre los museos. Universidad de Murcia 2002
Cultura, desarrollo y territorio. Edita Xabide 2002
Espacio y experiencias de ocio. Instituto de Ocio. Universidad de Deusto. 2010
Joven museogra�ía. La exposición autoportante. Editorial Trea 2011Autor
Museos. Arquitectura. Arte I: Los espacios 
Expositivos. Ediitorial Silex. 1994
Museos. Arquitectura. Arte II: El Montaje de Exposiciones. Editorial Silex. 1996.
¿Por qué no vienen a los museos? Historia de un fracaso. Editorial Silex. 2001    
La di�ícil supervivencia de los museos. Editorial Trea. 2003
El paisajismo del siglo XXI: entre la técnica, la ecología y la plástica. 
Editorial Silex.2004 
Manual práctico de museología, museogra�ía y técnicas expositivas Editorial Silex 2006
La Caja de cristal, un nuevo modelo de museo/ The Cristal Box, a new 
model of Museum Editorial Trea2008
Montaje de Exposiciones. Dossier metodológico. Universidad de Cádiz 2011. http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto42�inalantesdeimprimir.pdf

JUAN CARLOS RICO
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Editor 
Museos. Arquitectura. Arte III: Los Conocimientos Técnicos. Editorial Silex. 1999
La exposición comercial: Tiendas y escaparatismo, stand y ferias, 
grandes almacenes y super�icies. Editorial Trea. 2005
Cómo enseñar el objeto cultural. Editorial Silex 2008
¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital Editorial Trea 2009
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