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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
 
 
Los objetivos de ArtTube UCM se identificaron en cuatro bloques funcionales 

interrelacionados entre sí. El primero y principal era la creación de un canal en la 

plataforma You Tube en el que publicar contenidos originales sobre temas de Historia 

del Arte cuyo visionado fuera complementario a las clases presenciales y al mismo 

tiempo independientes de ellas. Así mismo, el canal sería lugar de almacenamiento de 

materiales considerados de utilidad y vinculados a otros sitios de la Red. Los contenidos 

que vertebrarían la elaboración del canal estarían estructurados alrededor de las 

siguientes aéreas temáticas: museos y patrimonio, historia del coleccionismo, teoría del 

arte y finalmente con los lugares y espacios destacados del arte. 

 

El segundo objetivo se puede identificar en el mismo proceso de elaboración de un 

modelo de video que pueda conjugar su rigor científico con un nivel adecuado en lo 

relativo a su alcance didáctico. Es decir, videos que abran una reflexión pedagógica 

sobre la función de la Red (y del video de forma especial) en las dinámicas educativas 

de la elaboración de la competencias y conocimientos vinculados a la Historia del Arte. 

 

El tercer objetivo, reside en la búsqueda de un nivel adecuado de compenetración entre 

el necesario proceso de actualización de la enseñanza requerido por los estudiantes y 

los mecanismos de adecuación pedagógica planteados por los docentes en lo referido 

a definir con cierto grado de claridad el punto de equilibrio entre el conocimiento y la 

competencia en temas concretos, para cuyo desarrollo pude ser de enorme utilidad 

contar con una presencia en la Red. 

 

El último objetivo de ArtTube UCM hay que entenderlo en el proceso de evolución de la 

función social de la Universidad. En este sentido el canal, una vez desarrollado, se 

convertiría en un instrumento de actualización y difusión de contenidos enfocado a 

complementar las clases presenciales y, entre otras cosas, las limitaciones de los 

programas docentes del Grado, del Máster y, también, de la Universidad para los 

Mayores de la UCM (en este sentido el grupo cuenta con una vasta experiencia en 

docencia para los mayores y ha integrado a una de las tutoras de esta misma 

institución).  

 

Debido a la experiencia en elaboración de materiales docentes que tienen algunos de 

los miembros de ArtTube UCM el grupo puede contar con una sólida experiencia previa 

volcada a redimensionar el estudio universitario por medio de las nuevas tecnologías.  

En este sentido consideramos apropiada la elaboración de cuatro tipologías de vídeos: 

 

a) Contenidos específicos desarrollado por medio de exposición, comentario y ejemplos 

concretos, de temas vinculados a la protección patrimonial. 

b) Elaboración de contenidos originales sobre temas vinculados a la función social, 

artística y urbanística de espacios arquitectónicos concretos. 

c) Elaboración de contenidos monográficos originales sobre obras de arte de diferentes 

naturalezas, que sean representativas e instrumentales respecto a las materias 



impartidas en el marco del Grado y de los Másteres de Historia del Arte impartidos en la 

UCM. 

d) Realización de un proceso de búsqueda en la Red de vídeos que, por temática y 

contenidos, puedan ser adecuados a tener un sistema de vinculación permanente con 

ArtTube UCM. 

  



 

2. Objetivos alcanzados 

 

Teniendo en consideración los objetivos y las premisas iniciales podemos 

considerar que, aunque por un camino que en algunos aspectos se diferencia respecto 

a lo planteado inicialmente se han puesto las bases para el correcto desarrollo del 

proyecto y, así, en diferente medida, se han alcanzado logros interesantes en cada uno 

de los objetivos iniciales.  

En relación con el primer objetivo se destacamos que se han grabado una serie 

de conferencias y congresos vinculados con las enseñanzas y clases propias de la 

Historia del Arte de la Edad Moderna destacando las conferencias de Fernando Checa 

sobre las Colecciones del Museo del Prado (en el marco de las actividades de Doctorado 

en Historia del Arte de la UCM y de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan 

Carlos). De forma prácticamente integral se han grabado las intervenciones de los 

congresos sobre Pintura Veneciana celebrados en el Museo Thyssen en el mes de 

septiembre de 2017 y vinculados a la exposición que se ha desarrollado durante el 

verano de ese mismo año en aquella institución. Finalmente se ha grabado de forma 

integral el congreso sobre Tapices organizado por el grupo de Investigación “Arte y 

Sociedad” de la Universidad de Valladolid.  

De esta manera hemos empezado a crear un repositorio video documental con 

marcado carácter académico y que progresivamente se pondrá a disposición en nuestro 

canal de You Tube. En este sentido destacamos que se trata de contenidos vinculados 

tanto a la vertiente exquisitamente histórico-artística, cuanto a la vinculada al mundo de 

los museos y de la protección del patrimonio. 

Un proceso que ha dado pie a identificar con claridad las necesidades 

metodológicas relacionadas con el segundo objetivo propuesto, es decir con los 

mecanismos para la elaboración de video que puedan conjugar su rigor científico con 

un nivel adecuado en lo relativo a su alcance didáctico. Siendo capaces estos videos de 

abrir una reflexión pedagógica sobre la función de la Red (y del video de forma especial) 

en las dinámicas pedagógicas de la Historia del Arte.  

En este sentido y después de un amplio estudio sobre modelos y tipologías de 

videos sobre Historia del Arte se ha llegado a la conclusión que todavía el actual modelo 

didáctico no ha logrado ni siquiera alcanzar los logros y la capacidad didáctica de las 

primeras películas de este género elaboradas por Luciano Emmer hacia la cuarta 

década del siglo XX. Sacando de esta experiencia la necesidad de introducir un 

elemento de participación creadora por parte de los alumnos en la elaboración de los 

videos con la intención clara de lograr algo atractivo y que a la vez tuviera ese punto de 

equilibrio entre el conocimiento y la competencia en temas concretos, para de esta 

manera intentar alcanzar el tercer objetivo del proyecto.  

Finalmente, y basándonos en el conjunto de estas experiencias, se ha optado la 

realización di un conjunto de videos elaborados por los alumnos de la asignatura de 

Teoría del Museo y del Patrimonio Histórico del Máster de Museos de la UCM.  Al mismo 

tiempo, aprovechando la prórroga de los plazos de entrega de los resultados del 

proyecto se ha promovido un Workshop y un taller públicos (22 enero 2018) para 

presentar los videos elaborados por los alumnos (con la participación institucional del 

nuevo Decano de la Facultad de Geografía e Historia, del coord. del Máster de Museos 



y Patrimonio Histórico-Artístico de la UCM y del director del grupo de investigación 

SU+MA Universidad y Museos). 

Representando este acontecimiento el momento de presentación pública del 

canal activación se ha retrasado debido a cuestiones técnicas y materiales ajenas al 

mismo (fusión de los departamentos, obras en los despachos de la Facultad de 

Geografía e Historia). A lo largo del mes de marzo, una vez superados esos 

inconvenientes, se procederá a la implementación progresiva de los contenidos 

correspondientes tanto a la elaboración propia cuanto a lo que se refiere al repositorio 

documental del que hemos tratado al comienzo de esta memoria.  

Por estas razones es evidente que el cuarto objetivo se ha convertido en el 

menos desarrollado debido a la necesidad de establecer el acceso al canal con unos 

criterios conformes a la calidad académica requerida por el mismo.  

La continuidad académica y docente del proyecto viene garantizada por dos 

actividades que tenemos programadas para la primavera de 2018. La primera es un 

segundo Workshop dedicado esta vez a la Innovación Docente en relación con el mundo 

de la investigación histórico-artística, el día 20 de abril. Mientras para el 9 de mayo 

tenemos prevista una actividad de divulgación del proyecto en la Universidad de 

Valladolid donde se presentarán en el marco de un Workshop de Innovación docente 

conjunto entre las dos universidades diferentes videos de la plataforma.  

 
  



 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

 

La metodología utilizada para la realización del proyecto se plantea dentro de los cauces 

propios de la disciplina de la Historia del Arte, sin embargo, destacamos haber 

introducido elementos innovadores impuestos por la especificidad del medio, es decir 

de la Red y de la plataforma You Tube en concreto. 

En este sentido hemos identificado tres ejes de referencia. 

a) Elaborar un repertorio de vídeos cuya extensión temporal sea funcional a los 

contenidos que se quieren desarrollar. 

b) Identificar los instrumentos de consolidación y referencia científica propios de la 

disciplina y elaborarlos en un formato adecuado al medio. 

c) Desarrollar un proceso de revisión por pares de contenidos ajenos a la 

producción de ArtTube UCM para su inclusión en el sistema de 

repositorio/vínculos del canal. 

 

Dados estos presupuestos iniciales queremos destacar que el aspecto de mayor y 

más interesante desarrollo metodológico del proyecto hay que identificarlo la atribución 

de un protagonismo absoluto de los alumnos en el proceso de creación de los 

contenidos y formatos propios de los videos que podemos definir bajo la definición de 

obras de creación original.  

En este sentido pese a las diferencias en la elección de los formatos es interesante 

reflexionar sobre la capacidad de todos y cada uno de los videos de lograr una notable 

eficacia didáctica en grado de generar unos conocimientos compartidos entre los 

alumnos miembros de diferentes grupos de trabajo y al mismo tiempo de crear 

contenidos cuyo alcance supera la dimensión básica de un trabajo de clase.  



  

4. Recursos humanos 

 

Para el desarrollo del proyecto hemos contado con la colaboración inicial de los 

miembros del grupo de trabajo del proyecto y especialmente con la asesoría técnica de 

Jesús Félix Pascual de la UVa.  

A partir del mes de septiembre de 2017 hemos involucrado en el proyecto a los 

alumnos de la asignatura TEORÍA GENERAL DEL MUSEO Y DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO en la realización de algunos contenidos del proyecto y en la 

celebración del Workshop Innova+Museos+Docentia (22/01/2018). A partir del mes de 

febrero 2018 hemos involucrado los alumnos de la asignatura RECEPCIÓN Y 

EXPORTACIÓN ARTÍSTICA: MODELOS, IDEAS Y ARTISTAS EN LA ESPAÑA DE LA 

EDAD MODERNA en la elaboración del Workshop Innova+Arte+Docencia Moderno que 

se celebrará el 20 de abril de 2018).  

Los miembros de ambos grupos, o una selección de los mismos, participarán en el 

Workshop previsto para el 9 mayo de 2018 e coorganizado por el PIMCD “ArtubeUCM” 

de la Universidad Complutense de Madrid y por el PIMCD “Clío en el laberinto” de la 

Universidad de Valladolid.  

Se trata de un abanico muy amplio de estudiantes y docentes cuyo proceso de 

coordinación ha representado un esfuerzo importante en el marco de un PIMCD 

ARTUBEUCM, cuya dotación económica es por otro lado relativamente pequeña y ha 

sido destinada en su totalidad a gastos de materiales técnicos (cámara de video, trípode 

y tarjetas de memoria) sufragando los costes de organización relacionados con estos 

eventos o los de los derivados de los desplazamientos para la grabación de las 

conferencias, por medio de otros recursos.  

 Por otro lado, señalamos que uno de los aspectos de mayor interés desde el punto 

de vista de la innovación docente ha sido la capacidad de estructurar grupos de trabajo 

autónomos que han ido adquiriendo competencias técnicas derivadas de la necesidad 

de volcar los contenidos en un soporte, la plataforma You Tube que tiene unas 

características propias y, en este sentido, ajenas a la dimensión académica. Una 

experiencia que ha superado con creces la dimensión propia del aula para lograr una 

eficaz interacción con el medio exterior.  

Finalmente hemos contado con la colaboración, disponibilidad y complicidad de los 

muchos colegas que han participado en los congresos cuyas grabaciones encontrarán 

su espacio de difusión en la plataforma a lo largo de 2018. 

 Los listados completos de los participantes se encuentran refrendados en los 

créditos de cada video.  



5. Desarrollo de las actividades 

 

Las actividades desarrolladas en conjunto por parte del proyecto son las siguientes:  

 

1) Grabación y posterior montaje de la conferencia del profesor Víctor Mínguez 

Cornelles de la Universidad Jaume I de Castellón, “Más que Lepanto. Tiziano y 

Felipe II ofreciendo al cielo el príncipe don Fernando”, Universidad Complutense 

de Madrid, febrero de 2017. 

2) Grabación y posterior montaje de la conferencia del Prof. Fernando Checa 

Cremades de la Universidad Complutense de Madrid “Una narrativa para el 

Museo del Prado” en el marco de las actividades del Doctorado en Historia del 

Arte (curso 2017-18). 

3) Grabación y posterior montaje de la conferencia del Prof. Fernando Checa 

Cremades de la Universidad Complutense de Madrid “Narrativas (viejas y 

nuevas) del Museo del Prado en el marco del curso de verano de la URJC sobre 

“El Palacio del Buen Retiro y el Museo del Prado: Historia, Arte y Patrimonio”, 

Aranjuez, 28 junio 2017. 

4) Grabación y posterior montaje de las conferencias incluidas en la Jornada de 

Arte “El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la 

pintura”, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 15 septiembre 2017.  

5) Grabación y posterior montaje de las conferencias del Workshop “El 

Renacimiento en Venecia”, UCM, Biblioteca Marqués de Valdecilla, Museo 

Thyssen-Bornemisza, Red Ars Habsburgica, Madrid 22 y 23 septiembre 2017. 

6) Grabación y posterior montaje de las conferencias incluidas en el Congreso 

Internacional “Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI. Devenir de los 

tapices en la Historia”, Tordesillas, Valladolid 26-27 octubre 2017. 

7) Elaboración, Grabación y puesta en red de los videos de los alumnos de la 

asignatura Teoría General del Museo y del Patrimonio Histórico-Artístico del 

Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico (curso 

2017-18), 

8) Celebración del Workshop y del Making Off, Innova+Museos+Docentia 22 de 

enero de 2018. 

9) Elaboración de los videos de los alumnos de la asignatura Recepción y 

Exportación artística: Modelos, ideas y artistas en la España de la Edad 

Moderna, del Máster en Estudios Avanzado de Historia del Arte español.  

10) Preparación del Workshop y del Making Off, Innova+Museos+Docentia (22 de 

abril de 2018). 

11) Celebración de un Workshop sobre innovación docente y tecnología en la 

Universidad de Valladolid (9 mayo de 2018). 

 

En este momento estamos terminado de preparar la puesta en marcha del canal con 

la puesta en Red de los videos incluidos en el Workshop Innova+Museos+Docentia, 

siendo nuestro objetivo ir paulatinamente metiendo en Red las grabaciones ya 

almacenadas y los nuevos videos elaborados por los alumnos.  

  



 

 

6. Anexos 

 

Se incluyen los programas disponibles de las actividades grabadas y realizadas 

juntos con los PDF de los procesos de creación de los videos de la actividad 

Innova+Museos+Docentia 



La exposición El Renacimiento en Venecia. 
Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura
es el punto de partida para esta jornada de 
arte programada en el Museo Thyssen-Bor-
nemisza como complemento a la muestra. 
Temas como el ideal de belleza, el uso del 
color y la sensualidad de la pintura serán 
objeto de reflexión por parte de destaca-
dos especialistas en la escuela veneciana.

A través de las conferencias se profundizará 
en aspectos relevantes del arte de la ciu-
dad lagunar durante el siglo xvi, presentes 
asimismo en los diferentes apartados de la 
exhibición, a lo que se sumará el análi-
sis pormenorizado de la producción de 
artistas como Veronés. La jornada finali-
zará con una mesa redonda en la que se 
estudiará la técnica pictórica de la escuela 
veneciana y se contrastará con la pintura 
española de la Edad Moderna.   

Jornada de arte 
15.09.2017
museo thyssen-bornemisza

Atribuido a Giovanni Cariani.
Retrato de hombre joven con libro (detalle), hacia 1510-1520.
fine arts museums of san francisco, de young legion of honor.
gift of the samuel h. kress foundation

EL RENACIMIENTO
EN VENECIA

TRIUNFO DE LA BELLEZA 
Y DESTRUCCIÓN DE LA PINTURA 
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9:00 h. Guillermo Solana
Presentación 
director artístico del museo thyssen-bornemisza

9:30 h. Fernando Checa
Soñadores y estudiosos. Creación de la belleza 
en el arte veneciano del Renacimiento
catedrático de historia del arte, universidad complutense 
de madrid; comisario de la exposición

10:30 h. Bernard Aikema
Veronés, pintor desconocido
profesor de historia del arte, università di verona; presidente 
del comité científico de la fondazione tiziano e cadore

11:30 h. Pausa

12:00 h. Enrico Maria Dal Pozzolo
Pintar el amor en la Venecia 
del Cinquecento: consideraciones a propósito 
de una reciente exposición
profesor de historia del arte, università di verona

13:00 h. Thomas Dalla Costa
El papel del diseño en el proceso creativo 
de los artistas del Véneto: el caso de Veronés
historiador del arte; investigador adscrito al proyecto 
save venice

14.00 h. Pausa

16:00 h. Stefania Mason
Del gabinete a la galería: el coleccionismo
de pintura en el Cinquecento veneciano
profesora de historia del arte, università di udine

17:00 h. Mesa redonda
Manchas distantes: pintura del 
Renacimiento veneciano y pintura española 
en la Edad Moderna
Fernando Checa (moderador)

Matteo Mancini
profesor de historia del arte, universidad complutense 
de madrid

Bernard Aikema
Santiago Arroyo
historiador del arte

Las ponencias contarán con traducción 
simultánea.

Museo Thyssen-Bornemisza

Jornada de arte

El Renacimiento en Venecia. 
Triunfo de la belleza 
y destrucción de la pintura

Viernes 15 de septiembre de 2017
De 9:00 a 18:00 horas

lugar
Salón de actos del Museo 
Thyssen-Bornemisza

entradas
Reserva online o por teléfono 
desde el lunes 4 de septiembre

Online para público general
https://actividades.entradas.
museothyssen.org

Online para Amigos del Museo
https://amigos.entradas.
museothyssen.org

teléfono
917 911 370

Acceso gratuito hasta 
completar el aforo.
Dos entradas por persona.

información
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid
Tel. 917 911 370
www.museothyssen.org

Jornada de arte / 15.09.2017
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Workshop: El Renacimiento en Venecia 
22 septiembre, 2017 @ 10:00 - 23 
septiembre, 2017 @ 13:30 
Gratuito 

 

22 de septiembre 
SEDE: Biblioteca Histórica UCM Marqués de Valdecilla (hasta completar aforo) 
10.00 Marta Torres Santo Domingo: Bienvenida y presentación 
10.30 José Luis Vidal: Aldo Manuzio. Negocios y libros 
11.00 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero: La imprenta veneciana y la difusión de los cánones 
artísticos renacentistas 
11.30 Matteo Mancini: Pietro Bembo, el pertrarchismo y la modernidad de la volgar lingua 
12.00 PAUSA 
12.30 Fernando Checa: Música y melancolía en los inicios de la pintura veneciana del 
Renacimiento 
13.00: Santiago Arroyo: Las Metamorfosis de Ovidio en la imprenta veneciana del siglo XVI 
13.30: José Riello: Daniele Barbaro, patriarca vitruvian 
23 de septiembre 
SEDE: Salón de actos del Museo Thyssen-Bornemisza (hasta completar aforo) 
9.00 Visita libre a la exposición 
10.00 Bienvenida y presentación 
10.30 Sylvia Ferino-Pagden: La imagen femenina en la pintura veneciana del Renacimiento 
11.00 Charles Hope: Las Magdalenas de Tiziano 
11.30 Matteo Mancini: Hypnerotomachia Poliphili 
12.00 PAUSA 
12.30 Pilar Benito: Venecia: la cultura de las apariencias 
13.00 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero: El libro y su representación en el arte veneciano: 
lecturas, formatos y encuadernaciones 
13.30 José Luis Vidal: El gusto (y la manía) por las inscripciones y emblemas en los 
humanistas. Los ejemplos de la exposición 

 



Congreso Internacional 

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Nuestro sistema actual de las artes, heredado de Vasari y elevado a norma por la Ilustración, considera a la pintura, la escultura y la 
arquitectura como las principales manifestaciones, las denominadas Bellas Artes. Sin embargo, hay otras artes visuales que tuvieron 
incluso mayor importancia a lo largo de la Historia. Tal es el caso de la tapicería, verdadera joya de las colecciones de los poderosos 

durante siglos. Los Medici, Lorenzo el Magnífico y su hijo el papa León X, atesoraron paños manufacturados en los Países Bajos. Carlos V, 
Felipe II y sus sucesores, incluidos los Borbones, se hicieron con magníficas series de colgaduras que en buena medida se conservan en 
Patrimonio Nacional, a pesar de que el siglo XIX no fue proclive a los tapices; su fortuna secular se invirtió y solo en época reciente han 

empezado a estimarse en su justa medida.

	 Este congreso, en el que participan reconocidos especialistas en el tema, de diferentes instituciones y países, pretende poner en 

valor el arte de la tapicería, tanto en el momento de su manufactura como en su devenir a través de los tiempos.


Comité científico: 
Fernando Checa (Universidad complutense de Madrid)

Annemarie Jordan (Research Scholar, Centro de Historia d’Aquem e d’Além-Mar (CHAM), Universidade Nova, Lisboa).
Astrid Maulhardt (Universidad del Salvador, Buenos Aires).

Rafael Moreira (Universidade Nova, Lisboa)
Víctor Mínguez (Universitat Jaume I, Castellón)

Nuno Senos (Universidade Nova, Lisboa)
Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid)

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

9:00 h. Salida de la Facultad de Filosofía y Letras hacia 
Tordesillas.


10:00 h. Presentación.


10:15 h. Ponencia inaugural: El gran expolio. Carlos V y los 
tapices de Juana I

Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid).


11:00 h. Tapices y estandartes del emperador Carlos V, “Señor y 
vencedor de las quatro partes del mundo” 

Rafael Domínguez Casas (Universidad de Valladolid).


11:30 h. Génesis y uso de la colección de tapices del príncipe 
Felipe (1527-1548) 
Jesús F. Pascual Molina (Universidad de Valladolid).

12:00-12:30 h. Pausa.

12:30 h. Doria y Austria en Lepanto. Tapices y pinturas de Luca 
Cambiaso para una gesta naval 
Víctor Mínguez (Universitat Jaume I, Castellón).

13 h. Telas, telones y tapices en el ámbito marileño de la 
segunda mitad del siglo XVII
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid).


13:30 h. Reunión de la Red Temática de Excelencia Ars 
Habsburgica (HAR2015-71905REDT).

15:00 h. Pausa

Jueves 26 de octubre. Tordesillas. Sesión de mañana

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

16:30 h. “Se regaron todas las calles y se adornaron con colgaduras riquísimas”: los tapices en la 
festividad del Corpus

Patricia Andrés González (Universidad de Valladolid). 


17:00 h. O Templo de Latona: uma tapeçaria do Concílio de Trento no Museu da Catedral de Lamego

Rafael Moreira (Universidade Nova, Lisboa).

17:30 h. Crónicas tejidas: los tapices como documento histórico

Concepción Porras Gil (Universidad de Valladolid).


18:00 h. La “ciudad tejida” y su imagen en los tapices de la Edad Moderna

Valeria Manfrè (Universidad de Valladolid).


18:30 h. Regreso a Valladolid.

Jueves 26 de octubre. Tordesillas. Sesión de tarde

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

10:00 h. Repertorios de bienes y estrategias de lectura en las 
casas principales de la nobleza española: siglos XVI-XIX

Antonio Urquízar (Universidad Nacional de Educación a Distancia).


10:30 h. Valor y función de los tapices pintados: evolución e 
involución de los géneros artísticos

Matteo Mancini (Universidad Complutense de Madrid)


11:00 h. Los tapices de la catedral de Lleida: ornato, función y 
mecenazgo

Carmen Berlabé (Museo de Lleida).

11:30-12:00 h. Pausa.

12:00 h. Una mirada al firmamento a través de los tapices
Elena Vázquez Dueñas (Fundación Carlos de Amberes).

12:30 h. Pretensiones de nobleza: tapices de la corona española 
en Buenos Aires
Astrid Maulhardt (Universidad del Salvador, Buenos Aires).

13:00 h. Los tapices de Carlos V. Imagen del imperio y de la 
monarquía
Concha Herrero Carretero (Patrimonio Nacional).
 
13:30 h. Reunión de la Red Temática de Excelencia Ars 
Habsburgica (HAR2015-71905REDT).

15:00 h. Pausa. 

Viernes 27 de octubre. Valladolid. Sesión de mañana

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI 
Devenir de los tapices en la Historia 

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

16:30 h. Los tapices de la catedral de Tarragona y la Exposición de Arte Antiguo de Barcelona (1902) 

Sofía Mata (Museo Diocesano de Tarragona).


17:00 h. El largo viaje: Recepción en Nueva York de tapices antiguos procedentes de España

María José Martínez Ruiz (Universidad de Valladolid).


17:30 h. La Práctica en la Conservación de Tapices

Pepa Garrido (Taller de Restauración Pepa Garrido).


18:00 h. Ponencia de clausura: Magnificencia textil en dos conventos reales: las Descalzas Reales y la 
Encarnación de Madrid

Fernando Checa (Universidad Complutense, Madrid).


18:45 h. Clausura.

Viernes 27 de octubre. Valladolid. Sesión de tarde

Ayuntamiento de 
Tordesillas



Dirección: 
Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid)


Coordinación: 
María José Martínez Ruiz y Jesús F. Pascual Molina


(Universidad de Valladolid)


Organizan: 
Proyecto I+D+i Arte y lujo. Valoración y presencia de los tapices flamencos en España en los siglos XV 

y XVI y su fortuna posterior, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 

referencia HAR2013-41053-P.


Grupo de Investigación Reconocido Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna


Colaboran: 
Comité Español de Historia del Arte (CEHA)


Centro Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica (Universidad de Valladolid)

Ayuntamiento de Tordesillas


Información e inscripciones: 
Miguel Ángel Zalama


zalama@fyl.uva.es

Web: arteysociedad.blogs.uva.es


Ayuntamiento de 
Tordesillas

mailto:zalama@fyl.uva.es
http://arteysociedad.blogs.uva.es
mailto:zalama@fyl.uva.es
http://arteysociedad.blogs.uva.es


INNOVA + 
MUSEOS Y 
DOCENTIA 
Lunes 22 de enero 2018 
Salón  de Grados  
Facultad de Geografía e Historia 
 
10.30 - 14.00 Workshop 
16.00- 19.00 Making Off 
 

Organiza: ArTube UCM 
Un proyecto de Innovación Docente dirigido por Matteo Mancini 

 

COLABORAN:  

Facultad de Geografía e Historia UCM 

Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico 

Grupo de Investigación SU+MA Universidad y Museo 

 

 

 

10.30 PRESENTACIÓN  
 
Sr. Decano de la Facultad de Geo-

grafía e Historia  

Dr. Miguel Luque Talaván 

Sr. Coordinador del Máster en Estu-

dios Avanzados de Museos y Patri-

monio  

Dr. Félix Díaz Moreno 

Sr. Director del Grupo de Investiga-

ción SU+MA Universidad y Museos  

Dr. Javier Arnaldo Alcubilla 

11. 00 EVOLUCIÓN DEL 
MUSEO  
PAULA COLÓN; ROSA MARÍA CONEJE-
RO; ELENA CORRALES; DANIEL FETER; 
SONIA GIL; MARÍA GIL; CLAUDIA GÓ-
MEZ; VÍCTOR MARTÍN Y ALICIA TO-
RRES 

11.30 LOS MUSEOS, EL 
PATRIMONIO Y LA SOCIE-
DAD EN CINCO CONCEP-
TOS: ¡DALE A LIKE! 
JUAN JOSÉ AGUILAR ORELLANA; JOSÉ 
MANUEL BALLESTEROS SÁNCHEZ; ANA 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ; ELENA GONZÁ-
LEZ MEIJIDE; SILVIA GUTIÉRREZ SAN 
JOSÉ; ANA LÁZARO RAMÍREZ; MARÍA 
ISABEL LEMOS NAVARRO; CARLOS 
LIÑÁN RAMÍREZ Y LUCÍA TERÁN VIA-
DERO 

12.30 REFLEXIONES SO-
BRE EL PATRIMONIO IN-
MATERIAL 
ROCÍO CASTRO MALLÉN; CRISTINA 
DÍEZ SÁNCHEZ; ÁNGELA GARCÍA LER-
MA; IGNACIO GONZÁLEZ OLMEDO; SA-
RA HERRERO MARCO; IRENE LORDUY 
LOZANO; ANDREA MARÍA RUIZ CRUZ; 
ALMUDENA SANTOS-GARCÍA GUTIÉ-
RREZ Y LUZ NADINA ZAPATA HENAO 

13.30 ARTUBE UCM UN 
PROYECTO ABIERTO 
MATTEO MANCINI 
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Reflexiones 
sobre el 
Patrimonio 
Inmaterial Rocío Castro

Cristina Díez
Ángela García

Ignacio González,
Sara Herrero
Irene Lorduy

Andrea María Ruiz
Almudena Santos-García

Luz Nadina Zapata
Intangible

Cultural

Heritage
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Defensa y tutela del 
patrimonio fuera de 
los museos

Patrimonio Inmaterial



Contenidos

01. Introducción 02. La idea y su 
desarrollo

Metodología
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03. La danza
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Defensa y tutela del 
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los museos

Patrimonio Inmaterial



Contenidos

01. Introducción 02. La idea y su 
desarrollo

03. Conclusiones

Metodología
Legislación y salvaguarda 
del Patrimonio Inmaterial
01. Patrimonio lingüístico
02. Música y folklore
03. La danza
04. Celebraciones, rituales 
y actos festivos
05. Juegos y deportes 
tradicionales 
06. Gastronomía
07. Técnicas artesanales

Defensa y tutela del 
patrimonio fuera de 
los museos

Patrimonio Inmaterial



Introducción

Defensa y tutela del patrimonio 
fuera de los museos
 Reflexión sobre ‘defensa’ y ‘tutela’

 Discusión

 Patrimonio Inmaterial

01.



Introducción

Patrimonio Inmaterial
Adecuación de la idea al tema y al espíritu del 
proyecto:

 Naturaleza del patrimonio inmaterial: vivo, en 

movimiento

 Problemática de la musealización

 Oportunidad de llegar a la gente

 Tema relativamente nuevo

 Falta de difusión y concienciación

 Nicho en YouTube

01.



Introducción

Estructura trabajo y video

 Discusión

 Distribución

 Investigación

 Producción

 Realización01.
1º documental

2º estilo vivo, movimiento 
(de acuerdo con el tema)

3º conversaciones

4º intro + partes + 
conclusión

5º reformulación: 
metadocumental



Metodología
 Revisión bibliográfica sobre patrimonio 

inmaterial

GONZÁLEZ CAMBEIRO, Sara y ÁNGELES QUEROL, 

María: El Patrimonio Inmaterial, ed. Los Libros de la 

Catarata, 2014,

 Concreción del tema individual

 Como grupo nos planteamos las siguientes 

preguntas:

 Cómo se tutela. Cómo se gestiona ¿quién lo 

protege? ¿cómo se protege? ¿Intentos de 

musealización?

 Ejemplos

La idea y su 
desarrollo 

02.



La idea y su 
desarrollo 

02.

 Legislación del Patrimonio Inmaterial
 Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

01. Patrimonio lingüístico

02. Música y folklore

03. La danza

04. Celebraciones, rituales y actos festivos

05. Juegos y deportes tradicionales

06. Gastronomía

07. Técnicas artesanales y conocimientos 

relacionados con la naturaleza



Legislación y salvaguarda 
del Patrimonio Inmaterial



Motivaciones y 
metodología

Legislación del Patrimonio 
Inmaterial
 Complejidad terminológica

 Análisis y enumeración de leyes, reuniones 

y convenciones que hayan contribuido a la 

consolidación del término



Motivaciones y 
metodología

Salvaguarda del Patrimonio 
Inmaterial
 Importancia de proteger el Patrimonio 

Inmaterial

 Recorrido por los diferentes métodos con 

que se protege



Realización

 Combinación de voz en off con imágenes 

del proceso de creación audiovisual

 Diferenciación entre las dos partes del 

trabajo e introducción de un modelo 

audiovisual diferente



Patrimonio Lingüístico
Hablas minoritarias y lenguajes no verbales



Motivaciones y 
metodología

 Patrimonio de gran riqueza

 Conocimiento directo de algunas 

expresiones.

 Facilidad para poder hacer grabaciones 

directas

 Testimonios directos.

 Revisión de la bibliografía

 IGLESIAS OVEJERO, Ángel: El habla del Rebollar. 

Descripción, Ed. Salamanca: Universidad de 

Salamanca, 1982

 Revisión de la normativa legal

 Revisión de web, documentales y vídeos 

para saber el estado actual.

 Trabajo de Campo. Toques de Campanas 

en Pedroso de la Armuña (Salamanca)).



Realización

 Redacción de un primer texto de 

carácter académico.

 Modelo de grabación a manera de 

entrevista.

 Adaptación del texto sobre Patrimonio 

Lingüístico en guion de rodaje

 Grabación y montaje.



Música y folklore



Motivaciones y 
metodología

 Conocimiento previo

 Bases de datos musicales

 Etnomusicología

 Manifestación cultural y artística 

‘omnipresente’

 Multiplicidad de usos y costumbres

 Relación con otros tipos de patrimonio



Realización

 Investigación 

 Texto y esquema

 Puntos importantes de la conservación y 

documentación de la música

 Ejemplos para mostrar la mayor variedad 

posible y poder establecer relaciones

 Concepto - iniciativa: pública/privada -

registro - tipos - conexiones



La danza



Motivaciones y 
metodología

 Cercanía al tema: La Escuela Bolera

 Desconocimiento historia de la danza 

española

 Ejemplos con especial riesgo de 

desaparición

 Fuentes: alternativas + directas



Realización

 Adaptación de los contenidos al formato 

documental

 Redacción de un guion: intro. / ámbito 

nacional / ámbito internacional

 Selección de imágenes diversas



Celebraciones, rituales y 
actos festivos



Motivaciones y 
metodología

 Recopilación de bibliografía

 Ideas clave en torno a este tipo de patrimonio 

inmaterial

 Unión de varios tipos de tradiciones y 

manifestaciones culturales:

 Reflejo de la forma de entender el mundo de una 

comunidad: religioso – no religioso

 Vinculado a elementos materiales

 Selección de ejemplos ilustrativos



Realización

 Traslado de las conclusiones a un vídeo 

documental

 Redacción de un texto 

 Selección de imágenes 



Juegos y deportes 
tradicionales



Motivaciones y 
metodología

 Las diferentes funciones que aporta a la

cultura preservar deportes tanto en el

ámbito nacional, la pelota valenciana, como

internacional, el críquet.



Realización
 A través de combinar vídeos en los que 

explico brevemente los conceptos 

mencionados con vídeos que representan 

la práctica deportiva.



La gastronomía: Patrimonio 
Inmaterial 



Motivaciones y 
metodología

 Identidad nacional

 Transformación y amenaza de extinción  

 El turismo: una imagen desvirtuada

 Representante cultural: Exposición Internacional de Milán 

(2015)

 Evolución de artesanal a artística: Ferran Adrià



Realización

Esquema

 Porque debemos proteger la gastronomía.

 Medidas de protección.

 Tres ejemplos:

 La cocina tradicional mexicana, cultural
comunitaria, ascentral y viva. El paradigma de
Michoacán.

 La dieta mediterránea.

 Washoku: tradiciones culinarias de los
japoneses, en particular para festejar el año
nuevo.



Técnicas artesanales  y 
conocimientos 
relacionados con la 
naturaleza 



Motivaciones y 
metodología

 Relación conceptual y plástica con el trabajo en artes. 

 Interés por  la tema de la preservación de la cultura a lo 

largo del tiempo. 

 Conservación de las practicas culturales como  

manifestación de la identidad.

 Investigación  y comprensión desde la Unesco. Importancia 

de los proyectos de salvaguardia. 

 Relación  con  formas de manifestación plástica y arte 

relacional. 



Realización

• Desde la compresión del patrimonio inmaterial 

• Búsqueda de ejemplos del patrimonio inmaterial.

• Construcción de texto, digitalización, mapa metal.

• Identificación de  ejemplos relevantes para la 
fabricación  del video. 

• Desde  una  idea documental , que contextualice 
el patrimonio inmaterial desde una historia tal vez 
popular. 



Conclusiones

 Adecuación del formato

 Ausencia del Patrimonio Inmaterial en el 

imaginario cultural

 Ámbito de creación reciente

 Límites de la musealización

04.



Gracias por vuestra 
atención! 



LOS MUSEOS, EL PATRIMONIO Y LA 
SOCIEDAD EN 5 CONCEPTOS

¡Dale a like!



INTRODUCCIÓN: 
OBJETIVOS Y 

METODOLOGÍA



PUNTOS DE PARTIDA

• Tema propuesto: “Museos, patrimonio y sociedad civil” 

¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué creemos que es el 
museo? ¿Cómo afectamos nosotros a ambos conceptos?



PUNTOS DE PARTIDA

• Objetivo: encontrar y analizar los vínculos que relacionan 
la sociedad con el espacio expositivo, la transformación 
del museo y la identidad de las comunidades.



PROCESO DE TRABAJO







CONFLICTO

IDEOLOGÍA

ECONOMÍAPEDAGOGÍA

MUSEO 
PARTICIPATIVO

MUSEOS, 
PATRIMONIO Y 

SOCIEDAD CIVIL











PROCESO DE  
MONTAJE 

AUDIOVISUAL



ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA: YOUTUBE

•   Los primeros 15 segundos. 

•   Videos de entre 5-10 minutos. 

•   Dinamismo. 

•   Trend Surfing (Velaske…) 

•   El desarrollo de una marca. 

•   Música de ambiente libre de derechos. 

•   CTA (Llamados de atención). 

•   Atomización. 

•   Lenguaje divulgativo y comprensible. 

•   Notas de humor. 

•   Imágenes de Identificación. 

•   Contenido interesante. 

•   Contenido no existente. 

•   Found Footage. 



YOUTUBERS DE ÉXITO. ¿CONTENIDO DE CALIDAD?



CANALES DE YOUTUBE DE MUSEOS



CANALES DE YOUTUBE DE MUSEOS: THE ART ASSIGNMENT Y ANTONIO GARCÍA VILLARÁN



EL CASO PARTICULAR DE CHRISTIAN FLORES Y LA MENINA RUBIA



ESTRUCTURA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

•   Información (Teoría + Historia). 

•    Storyboard (Selección de ideas). 

•   Búsqueda de videos relacionados. 

•   Mix. 

•   Búsqueda de música libre de derechos. 

•   Encaje cronológico de videos. 

•   Relación Video + Música. 

•   Grabación de audio. 

•   Relación Video + Música + Voz. 

•   Exportar proyecto.



STORYBOARD

Información sobre el concepto



REPERTORIO DE VIDEOS Y AUDIOS



PANTALLA DE TRABAJO



RELACIÓN VIDEO + MÚSICA + VOZ



EXPORTACIÓN DEL VIDEO



5 CONCEPTOS



CONFLICTO Y 
PATRIMONIO

Una visión histórica



TENDENCIAS

Observamos tres grandes patrones en la relación de los 
conflictos con el patrimonio: 

• Expolio 

• Protección 

• Destrucción



EL EXPOLIO

Desde la aparición de la guerra como fenómeno histórico en la 
antigua Mesopotamia, los botines de guerra se utilizan para 
cuatro grandes fines: 
• Destrucción 

• Comercialización 

• Reutilización 

• Trofeo



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EXPOLIO

• Época helenística: el arte en la Pérgamo atálida. 

• Roma: riqueza y cultura. 

• El medievo: apogeo del carroñeo. 

• La Revolución Francesa: destrucción y nacionalización del 
patrimonio. 

• La Guerra Civil Española: el Prado es evacuado. 

• La Alemania nazi: megalomanía.



EL CONFLICTO Y EL PATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD

Tras la Segunda Guerra Mundial los conflictos continuaron existiendo 
aunque de distinta forma. Lo mismo sucede con la suerte del 
patrimonio en las guerras. 

• UNESCO: organismo creado para la protección patrimonial. 

• Guerra civil siria: nuestra herencia borrada por la barbarie islamista. 

• Guerra de Irak (2003): nuestra herencia borrada por la barbarie 
occidental.



BIBLIOGRAFÍA

• COLORADO CASTELLARY, Arturo: "Éxodo y exilio del arte: la odisea del museo 
del Prado durante la Guerra Civil", 2008, editorial Cátedra. 

• HERNÀNDEZ CARDONA, Francesc Xavier y RUBIO CAMPILLO, Xavier: "Breve 
Historia de la Guerra Antigua y Medieval". 2010, editorial Nowtilus. 

• GAMBONI, Dario: "La destrucción del arte: iconoclasia y vandalismo desde la 
revolución francesa", 2014, Cátedra. 

• MARTÍNEZ PÉREZ, Alejandro y NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: "Patrimonio 
en Conflicto: Memoria del botín napoleónico recuperado (1815-1819)", 2016, 
editorial Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

• “The Rape of Europa". Documental, 2006, National Geographic.



IDEOLOGÍA
La intencionalidad en el museo



  

¿Por qué el concepto Ideología? 

¿Cómo influye en la concepción de los museos y el patrimonio?



                      Creación de una identidad nacional 

                Discurso de lo propio                Discurso de lo otro 

                                              Museos Nacionales



• Problemática de Raza 

       Evolución y reivindicación             

• Problemática de Género 
                                              
                                        La estética femenina 
        Interés por  

                             Valoración según el género



¿PROBLEMA?

 Banalización del arte               ¿Pérdida de ideología? 

“En el momento en que puedes usar las consignas del feminismo para 
vender, ya no es feminismo” 
                                                                                                Elisa McCausland



BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA
• Arias Sandoval, L. La identidad nacional en tiempos de globalización. Revista Electrónica Educare. Vol. 

13, nº 2, 2009, pp. 7-16. Recuperado de: revistas.una.ac.cr/index.php/educare/article/download/
1488/1408 

• Deepwell, K. (ed.) New Feminist Art Criticism: Critical Strategies. Manchester: Manchester University 
Press. 1995. 

• Foster, H., Krauss, R., Bois, Y., Buchloh, B. & Joselit, D. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism and 
Postmodernism. Londres: Thames & Hudson. 2004. 

• Pardo, J. Ideas e ideologías en el proyecto museológico. Museo: Revista de la Asociación Profesional de 
Museólogos de España. 5, 2000, pp. 61-71. 

• Parker, R. & Pollock, G. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. Nueva York: I.B.Tauris & Co. 2013. 

• El ICOM analiza la relación entre los museos y la sociedad civil. http://www.abc.es 

• Ideología y museos. https://mundomundialtortosa.blogspot.com.es 

• Los racistas “zoológicos humanos” de negros que Bélgica permitió hasta mediados del siglo XX. http://www.abc.es 

• ¿Qué es un museo feminista? http://www.eldiario.es 

• Sobrevivir al feminismo de masas. Guía de cultura mainstream. http://www.pikaramagazine.com

http://www.abc.es
https://mundomundialtortosa.blogspot.com.es
http://www.abc.es


ECONOMÍA
Siglo XX. El museo es capaz de 

convertir la cultura en dinero 



CONCEPTOS CLAVE

EXPOSICIÓN 
BLOCKBUSTER 

“Yo he estado 
allí” 

Cultura de 
masas

PARQUES 
TEMÁTICOS 

Disneyficación 
de la cultura 

¿Quién decide lo 
que es arte?

MUSEO 
FRANQUICIA 

Dinero, poder, 
cultura 

Ejes económicos



EXPOSICIÓN BLOCKBUSTER
“Museo como un servicio público dinámico y 
divertido, y no como un estricto repositorio de 

arte.” 
Thomas Hoving

The treasures of Tutankhamon. Exposición de 
1976 en el Metropolitan Museum.

La exposición de Harry Potter en Madrid



PARQUES TEMÁTICOS

Dismaland. “Exposición” realizada por el artista grafitero Banksy. 
Discurso crítico a la cultura de masas y al consumo cultural excesivo.



MUSEOS FRANQUICIA

Museo Guggenheim  de Bilbao Louvre de Abu Dhabi



¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE SOBREVIVE EL MUSEO?

Merchandising y restaurantes como 
herramientas económicas de los museos.

Murakami, Superflat newpop culture. 
Muestra la confluencia entre la cultura 
popular, el arte y el merchandising.



BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

• Breve historia de las exposiciones blockbusters. https://evemuseografia.com 

• Dismaland, el macabro parque de atracciones creado por Banksy. http://
culturainquieta.com 

• King Tut: A Classic Blockbuster Museum Exhibition That Began as a Diplomatic Gesture. 
https://www.neh.gov 

• DICKIE, G, El círculo del arte: una teoría del arte, Barcelona, 2005. 

• JIMENEZ BLANCO, Mª D., Una historia del museo en nueve conceptos, Madrid, 2014. 

• RAMOS LIZANA, M., El turismo cultural, los museos y su planificación, Gijón, 2007. 

• SIMAN, A.,  “Una franquicia llamada Louvre. Museo Louvre de Abu Dhabi, Jean 
Nouvel, 2013” en DC PAPERS, revista de crítica y teoría de la arquitectura, nº 19-20, 
2010. 



PEDAGOGÍA
Erase una vez… el museo





¿POR QUÉ UN CONCEPTO SOBRE LA PEDAGOGÍA?

• La misión educativa que deben tener los museos ha sido 
uno de los factores más analizados y resaltados desde su 
renovación en el último tercio del siglo. 

• Existen museos que desde su fundación han estado ligados 
a este aspecto, como es el caso del Museo Thyssen y su 
departamento de educación, denominado EducaThyssen.

Diferentes actividades llevadas a cabo por EducaThyssen.



• Las directrices sobre la educación y 
la acción cultural de los museos 
fueron ya fijadas por el ICOM en 
su conferencia general de 1966. 

• El museo debe ejercer su misión 
pedagógica y cultural teniendo en 
cuenta dos grupos de público que 
van a necesitar una serie de 
requisitos: 

• El e spec tador (v i s i t an te 
pasivo). 

• Público actor (visitante activo).
ALONSO FERNÁNDEZ, Luis, Museología 
y museografía, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2010.



PASTOR HOMS, Mª INMACULADA, Pedagogía 
museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales. 
Barcelona, Ariel, 2011.



Lección de Arte es un proyecto expositivo 
realizado en el Museo Thyssen – Bornemisza por 
su DEAC, para conmemorar el 25 aniversario de 
la institución. Con esta muestra, se invita al 
visitante a reflexionar sobre el papel educador de 
los museos.



BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
• ALFAGEME, Mª Begoña y VALCÁRCEL, Nicolás, “Un Modelo Pedagógico en un 
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MUSEO 
PARTICIPATIVO

Un museo para todos



UN MUSEO ACTUALIZADO

La sociedad evoluciona  

Museo debe evolucionar con ella

Reinventarse 

"Cultura participativa”



UN MUSEO QUE RESPONDA NUESTRAS NECESIDADES

La sociedad comienza a entender que todos contamos 

El museo comienza a entender que nuestra opinión importa 

Museos más sociales 

Hay un sitio para todos



EL MUSEO COMO ESTRATEGIA

El museo se pone al servicio de la población y del medio 

Ecomuseo
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CONCLUSIONES



Separación de las conclusiones en dos categorías:  

¿Cuál ha sido el proceso y nuestra relación como grupo?  

+  

¿Conclusiones sobre el tema propuesto?



CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

1. EL TEMA: compleja segmentación y 
un punto de partida erróneo en el 
tratamiento informativo. 

2. ¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES? 
Centrémonos. Nos ha permitido 
versatilidad (enfoque y estructuración 
de contenidos; pero también ha sido 
difícil ponernos de acuerdo (puntos de 
vista muy diferentes)  

3. EL CONTENIDO EN SÍ MISMO:
I M P O RTA N C I A 

E N TO R N O  S O C I A L

R U P T U R A  D E  B A R R E R A S  Y  
F Ó R M U L A S  C O N V E N C I O N A L E S

C R E C I M I E N T O  D E  L A  
D I M E N S I Ó N  

P E D A G Ó G I C A  D E L  
M U S E O

D I Á L O G O



CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

Conflictos, política, economía, progreso social, 
creación artística, innovación, tecnología. 

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.
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mundo contemporáneo y de nuestra propia era.
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CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

Crecer y evolucionar en conjunto; Estar en 
sintonía.
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Conflictos, política, economía, progreso social, 
creación artística, innovación, tecnología. 

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.

Muy importante para el entendimiento de nuestro 
mundo contemporáneo y de nuestra propia era.

Esta ramificación del museo se basa en la relación 
con el público, su propia proyección y su difusión 
como institución.



ECOMUSEO, DIDÁCTICA, SUPERACIÓN DE 
MARGINACIONES SOCIALES, MUSEOS DE 
BARRIO, MUSEO FRANQUICIA...

CONCLUSIONES

SABEMOS QUE EL MUSEO Y EL 
PATRIMONIO NO ESTÁN AISLADOS DE 

NUESTRA PROPIA SOCIEDAD



¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO Y NUESTRA RELACIÓN COMO GRUPO?

F O R T A L E Z A :  
Personalidades opuestas y 
a n t a g ó n i c a s . ¿ L a d o 
positivo? Búsqueda de la 
argumentación.

O B J E T I V O  
C U M P L I D O  

Fiel a nuestra idea 
inicial de: vídeo de fácil 
manejo y de estructura 
sencilla.

P A P E L E S  ≠   
=  T R A B A J O  
División de tareas y 
confianza en el trabajo 
individual. 
Guión y tratamiento final 
de la información en 
CONJUNTO.

C H O Q U E  D E  
O P I N I O N E S  

“Debate” 
¿ L a d o p o s i t i v o ? 
Focalización hacia ideas 
creativas



T r a b a j o  e n  e q u i p o ,  e s f u e r z o  
y  c o o r d i n a c i ó n  

+  
D i f i c u l t a d e s  ( n o  s a b é i s  

h a s t a  q u e  p u n t o )  
=  

U n  r e s u l t a d o  c o n j u n t o  

EN DEFINITIVA
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