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R E S U M E N -ABSTRACT  

Los museos del siglo XXI están orientados al desarrollo de su función 

comunicativa y de interacción con la sociedad, lo que los ha llevado a prestar más 

atención al público en general y a los hablantes de otras lenguas en particular. Para 

ellos la traducción resulta imprescindible, facilita la accesibilidad y cumple además 

una función de mediación cultural.  

La comunicación en el museo se vehicula con la exposición, que puede ser 

permanente o temporal. Por definición, los museos son instituciones permanentes, 

pero mediante las exposiciones temporales se actualizan y consiguen atraer mayor 

número de visitantes, además de motivar la investigación y el intercambio de obras 

entre museos. El criterio de temporalidad tiene una incidencia considerable en la 

producción y traducción de textos museísticos.  

El discurso museístico se caracteriza por el hecho de desarrollarse en un 

espacio concreto; la importancia del espacio material hace que la arquitectura 

museística sea una cuestión cada vez más relevante y que los museos exhiban también 

el continente, siendo este a veces más atractivo que las propias colecciones. Los 

edificios de los museos toman protagonismo en las ciudades donde están situados y 

contribuyen al atractivo turístico de estas. Por otro lado, los museos ya no son solo 

reductos de objetos y obras de arte reales: el mundo bidimensional de la pantalla ha 

entrado en los museos y el museo virtual se presenta como alternativa al museo real.  

La actividad investigadora distingue al museo de otros espacios expositivos y 

la función didáctica se está desarrollando en paralelo a la función comunicativa, 

adquiriendo una importancia creciente. El estudio de los destinatarios del discurso 

museístico es fundamental para adaptar objetivos y conocer las expectativas de los 

visitantes.  

En este trabajo, en una primera fase, analizamos el discurso museístico y los 

componentes visibles para seguidamente seleccionar la parte legible de este, los 

textos museísticos. Después de una clasificación de estos textos, en función de las 

características, tipología, funciones y soportes, estudiamos la traducción que se hace 

de los textos museísticos en soporte tradicional, o la localización que se hace de los 

textos multimedia, considerando la aportación de la traducción automática. Nos 
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interesamos igualmente en los profesionales que se encargan de traducir, sean 

traductores independientes o agencias de traducción.  

El aspecto más experimental de esta tesis es la elaboración de un corpus de 

textos traducidos en los tres museos del triángulo del arte de Madrid: el Museo del 

Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza, especificando la 

autoría de las traducciones y las diferentes lenguas meta. Los tres museos cuentan 

con la colaboración de empresas, instituciones o administraciones públicas que 

ayudan a financiar las distintas actividades museísticas, entre ellas la labor editorial 

para la publicación y traducción de catálogos. 

El análisis comparativo del material traducido, desde los agentes a los 

destinatarios, o los idiomas meta elegidos para cada tipo de texto, nos lleva a extraer 

conclusiones, entre las que está la de evidenciar la importancia de la traducción en su 

función comunicativa y mediadora, como recurso de accesibilidad intelectual, a la 

par de ser un elemento importante en la promoción y marketing de las instituciones 

museísticas.  

La traducción repercute directamente en la comunicación del museo con la 

sociedad y puede tener relación con el número de visitantes que acuden, con la calidad 

del servicio que presta y con la imagen de este dentro y fuera del país. 
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ABSTRACT 

The museums of the twenty-first century are oriented towards the development 

of their communicative function and interaction with society, which has led them to 

pay more attention to the public in general and to speakers of other languages in 

particular. For them, translation is essential, facilitates accessibility and also plays 

a role of cultural mediation.  

Communication in the museum is conveyed through the exhibition, which may 

be permanent or temporary. By definition, museums are permanent institutions, but 

through temporary exhibitions, they are updated and attract more visitors, as well as 

motivating research and the exchange of works between museums. The criterion of 

temporality has a considerable impact on the production and translation of museum 

texts.  

The museum discourse is characterized by the fact that it develops in a specific 

space; the importance of material space makes museum architecture an increasingly 

relevant issue and museums also exhibit the continent, which is sometimes more 

attractive than the collections themselves. Museum buildings take center stage in the 

cities where they are located and contribute to their tourist attractiveness. On the 

other hand, museums are no longer just strongholds of real objects and works of art: 

the two-dimensional world of the screen has entered the museums and the virtual 

museum is presented as an alternative to the real museum.  

Research activity distinguishes the museum from other exhibition spaces and 

the didactic function is developing in parallel with the communicative function, 

acquiring increasing importance. The study of the addressees of the museum 

discourse is fundamental in order to adapt objectives and to know the expectations 

of the visitors.  

In this work, in a first phase, we analyze the museum discourse and the visible 

components and then select the legible part of it, the museum texts. After a 

classification of these texts, according to their characteristics, typology, functions 

and supports, we study the translation that is done of the museum texts in traditional 

support, or the localisation that is done of the multimedia texts, considering the 

contribution of automatic translation. We are also interested in professionals in 

charge of translating, whether they are freelance translators or translation agencies.  
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The most experimental aspect of this thesis is the elaboration of a corpus of 

texts translated in the three museums of the triangle of art in Madrid: the Museo del 

Prado, the Museo Reina Sofía and the Museo Thyssen-Bornemisza, specifying the 

authorship of the translations and the different target languages. The three museums 

count on the collaboration of companies, institutions or public administrations that 

help to finance the different museum activities, among them the editorial work for the 

publication and translation of catalogues. 

The comparative analysis of the translated material, from the agents to the 

recipients or the target languages chosen for each type of text, leads us to draw 

conclusions, among which is the importance of translation in its communicative and 

mediating function, as a resource for intellectual accessibility, as well as being an 

important element in the promotion and marketing of museum institutions.  

Translation has a direct impact on the museum's communication with society 

and can be related to the number of visitors, the quality of the service provided and 

its image inside and outside the country. 
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0  I N T R O D U C C I Ó N  

Los numerosos años de experiencia profesional como guía en los museos de 

arte madrileños, combinada con la experiencia como traductora, nos han llevado de 

manera natural al deseo de investigar las cuestiones traductológicas en el ámbito 

museístico.  

La traducción afecta y concierne a todos los ámbitos de la vida y la 

experiencia humana, y por lo tanto también a dicho ámbito. El museo es un 

microcosmos donde, a través de la exposición de una serie de objetos o de obras de 

arte, se nos cuentan historias que nos hacen disfrutar y también aprender. Es un 

espacio que ha ido cobrando cada vez más relevancia social, en él transcurren muchas 

horas de nuestras vidas, tanto en un contexto formativo como en los momentos de 

ocio. Visitamos los museos que están en nuestra ciudad, pero sobre todo los museos 

de las ciudades a las que viajamos, como una manera, entre otras, de acercarnos a la 

cultura de destino.  

La traducción, como oportunamente nos lo recuerda Virgilio Moya (2004), ha 

ido perdiendo respeto al texto de origen, a favor del texto traducido; el traductor ya 

no es un servidor tributario del texto fuente, y es más que un simple transcodificador 

o mediador para llegar a ser «un experto en comunicación intercultural que habla con 

voz propia y creatividad y se responsabiliza de sus éxitos y fracasos» (Moya, 

2004:13).  

En museología, lo que ha habido es un paulatino desplazamiento de interés 

desde las colecciones expuestas hacia el público receptor. De templos de arte, de 

contemplación reverencial, los museos se están convirtiendo en espacios de 

comunicación e interactividad. El desarrollo de la capacidad comunicativa del museo 

ha llevado a prestar mayor atención a las expectativas y necesidades de los visitantes 

en general, y de los visitantes que hablan otras lenguas en particular.  

El museo como espacio de comunicación nos lleva directamente a la 

consideración de la existencia de un discurso museístico, a su definición y a la 

distinción, dentro de este, de la parte legible, es decir todos los textos que se producen 

en torno a la exposición, y de la parte visible, las propias obras de arte, la manera de 
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iluminarlas, seleccionarlas y ordenarlas dentro del espacio. El elemento nuclear del 

discurso es la propia exposición, los textos son, casi siempre, complementarios.  

El número de visitantes extranjeros depende de la importancia de las 

colecciones que custodia el museo y del lugar donde esté situado, y de si este último 

es un destino preferido del turismo cultural. Los museos del llamado triángulo del 

arte en Madrid, objeto de estudio en este trabajo, sí tienen un porcentaje de visitantes 

extranjeros muy elevado, que supera ampliamente la mitad de los visitantes totales1, 

lo que justifica la necesidad de traducir textos para favorecer la accesibilidad del 

público hablante de un idioma diferente al que se habla en el museo.  

Sin embargo, estas traducciones no siempre siguen una política clara y 

definida de actuación por parte del museo donde se producen. En efecto, varios son 

los problemas que surgen entorno a la traducción de los textos museísticos, desde la 

selección de los textos traducibles y los idiomas meta a los que estos se van a traducir, 

hasta la elección de los profesionales que realizan las traducciones. Estas decisiones 

se basan en el previo análisis y estudio de los destinatarios de los textos traducidos. 

Para la toma de decisiones en cuestiones traductológicas se tienen en cuenta criterios 

de muy distinta índole: económicos, que dependen de si se trata de una institución 

pública o privada y del presupuesto disponible; de ubicación: el museo puede ser o 

no destino turístico habitual y estar mejor o peor comunicado, estar o no en un lugar 

fronterizo; la cantidad de visitantes anuales y el origen de estos es otro condicionante 

fundamental, así como factores sociales o políticos (algunos de ellos, en nuestro país, 

relacionados con los idiomas comunitarios); por el contrario, los criterios históricos 

generalmente tienen poco peso en la toma de decisiones, así como los criterios 

relacionados con el contenido y temática de los textos, que tampoco suelen 

considerarse.  

La casuística de la traducción está relacionada con la producción de los textos, 

con la tipología de estos y con el público destinatario. El análisis comparativo del 

material traducido y de los idiomas meta elegidos en los museos del triángulo del 

 

1 En la Memoria anual de actividades de 2017 del Museo del Prado se dice que el 64,64 % 

de los visitantes son extranjeros (Museo Nacional del Prado, 2018a: 306). Casi el mismo porcentaje 

anuncia el Museo Thyssen-Bornemisza, 64 %, para el año 2017, en la publicación online realizada por 

la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P. (2018: 1) Visitantes. Conociendo a nuestros 

visitantes, en la que se precisa que entre estos la representación más numerosa es la de los visitantes 

estadounidenses. El Museo Reina Sofía menciona un porcentaje inferior, 55,5 % (Pérez Santos, 

2013b: 39); aun siendo datos de fecha anterior a los otros dos museos, ya se superaba el 50 %. 
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arte, además de una visión panorámica en otros museos importantes, nacionales o 

internacionales, nos ha permitido detectar ciertos errores o carencias y proponer una 

serie de actuaciones, entre las que están la conveniencia de una política centralizada 

en todo lo referente a la traducción, tanto para la elección de idiomas meta, donde se 

debe mantener unas líneas directivas claras dentro de la institución y en relación con 

las nacionalidades e idiomas de los visitantes, como en la revisión para la coherencia 

terminológica de las traducciones encargadas por los diferentes departamentos o 

áreas del museo. Para llevar a cabo esta política centralizada es fundamental haber 

estudiado al público visitante del museo y destinatario potencial de los textos 

traducidos. 

 

0.1 Objeto de estudio y objetivo de la investigación 

El primer objeto de estudio de esta tesis es el discurso museístico, de su parte 

material y espacial con la exposición de los objetos como elemento esencial, y de la 

parte textual, que depende de la primera; seguidamente nos proponemos el análisis 

de las traducciones de estos textos, que se traducen, o no, dependiendo de la 

institución museística donde han sido escritos y del público receptor de los mismos, 

y dependiendo también del propio texto, de su naturaleza y su función. La elección 

de la o de las lenguas meta a las que se decide traducir en el museo va a estar sometida 

a numerosas variables, que van desde cuestiones de orden práctico o económico, a la 

consideración de la nacionalidad o el idioma de los visitantes. Nos interesamos en las 

traducciones como resultado y en la traducción como proceso, por lo que el propio 

proceso traductológico es también objeto de estudio. 

Los museos son espacios de conservación de colecciones, de exposición de 

estas, de estudio e investigación, pero, sobre todo, son espacios de comunicación, 

considerados como tales a partir de la última década del siglo XX y ya en el siglo XXI. 

Teniendo en cuenta esta dimensión comunicadora, en la que llegan a ser comparados 

con los medios de comunicación de masas, como hace Francisca Hernández 
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Hernández (2011), entre otros autores, los objetivos que se persiguen en esta 

investigación son los siguientes: 

  

- Definir y describir el discurso museístico. Precisar las características que lo 

distinguen de otros discursos y analizar la exposición de obras de arte, como 

medio a través del cual el museo conecta con los visitantes. Precisar las 

diferencias entre la exposición permanente y las exposiciones temporales y cómo 

afecta a la traducción el criterio de temporalidad. Estudiar la función 

investigadora y educativa desarrollada en los museos junto a las estrategias de 

comunicación de resultados de los proyectos llevados a cabo y al público de los 

museos de arte como receptores del discurso, considerando las traducciones de 

calidad como recurso de accesibilidad museística.  

 

- Enumerar y clasificar los distintos tipos de texto del discurso museístico, en 

función de las características, tipología y función de estos, comparando los textos 

orales y los textos escritos, los textos en soporte tradicional y los textos 

multimedia. 

 

- Definir las diferentes traducciones a las que se recurre en las instituciones 

museísticas: la traducción humana, la localización, la traducción automática con 

o sin posedición, comparando las traducciones realizadas por traductores 

profesionales frente a las traducciones automáticas y analizando qué 

profesionales o qué empresas se encargan de la producción, revisión y traducción 

de textos. Enumerar los distintos organismos, fundaciones o empresas que 

colaboran tanto para la organización de exposiciones, como para la restauración 

de obras de arte o la publicación y traducción de libros y catálogos. 

 

- Elaborar un corpus de textos traducidos, considerando qué idioma(s) meta ha(n) 

sido elegido(s) en cada caso y los distintos profesionales a los que se han 

encargado las traducciones en los tres museos elegidos como ejemplo. Detectar 

incongruencias en la elección de idiomas meta, si las hubiera. Proponer 

soluciones o alternativas y evidenciar la importancia de la traducción en su 

función comunicativa y mediadora, como recurso de accesibilidad, promoción y 

marketing de las instituciones museísticas. 
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0.2 Antecedentes y estado de la cuestión 

No se ha investigado mucho en la traducción en el ámbito museístico. El 

marco teórico lo hemos construido primero basándonos en obras sobre teoría de la 

traducción. Como la traducción que nos ocupa en esta tesis se desarrolla en un espacio 

concreto, el de los museos, y como la primera parte del trabajo está dedicada al 

discurso museístico, hemos estudiado en una segunda fase obras de museología, 

donde existe una amplia literatura. Entre estas hemos seleccionado a los autores que 

consideran los museos como espacios de comunicación, y por lo tanto hablan de una 

forma más o menos explícita de discurso museístico, y a los autores que han tratado 

el tema más preciso de los espacios de exposición y la organización y diseño de 

exposiciones. Sobre textos museísticos hay algún antecedente y sobre la traducción 

de estos, aunque hay escasa literatura, algunos autores han reflexionado sobre la 

cuestión dedicando interesantes artículos.  

Al ser la traducción una actividad mediadora que puede concernir a muy 

diversas disciplinas del conocimiento, hemos relacionado ciertos conceptos sobre 

traducción y teoría de la traducción con la museología.  

Virgilio Moya (2004) en su libro La selva de la traducción insiste en la idea 

de que el texto original no es una estructura cerrada, sino abierta a varios significados 

y nos recuerda que la progresiva desacralización del texto original ha llevado a la 

independencia del texto traducido en la cultura receptora, y a reconocer que se pueden 

hacer múltiples interpretaciones de él y pueden coexistir diversas traducciones 

buenas, con la posibilidad de que estas caduquen. Este cambio es comparable a lo 

que ha sucedido en el campo de la museología, donde ha habido una desacralización 

parecida de los museos y de los objetos que contienen, para focalizarse en el discurso 

que se crea al exponerlos y en los visitantes que son más que simples receptores 

puesto que interpretando el discurso lo convierten en múltiple y variable, con la 

misma estructura abierta que el texto original del que habla Moya.  

Steiner (1998) en su After Babel hace un elogio de la diversidad de las lenguas 

y da la vuelta al mito de Babel, viéndolo como una bendición en vez de un castigo; 

para él las lenguas son ventanas abiertas a un paisaje único. Del mismo modo, los 

museos o las exposiciones que en ellos se celebran, son lugares únicos en los que el 

visitante se introduce y viaja transportado por las obras de arte. Steiner manifiesta 

también, en la misma obra, que todo acto de comunicación es una traducción, que el 
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hecho de entender un mensaje equivale a descifrarlo y traducirlo, y que se traduce 

incluso dentro de la misma lengua. La visita a un museo y la interpretación que 

hacemos de una exposición se asemeja a una traducción, en la que vamos de la 

percepción visual, el texto fuente, a la transposición a palabras y lenguaje, el texto 

meta. La traducción en este sentido amplio se opera cuando vamos de lo visual a lo 

lingüístico; la traducción en el sentido convencional cuando expresamos en otra 

lengua cualquier texto museístico escrito o hablado. Así mismo, la riqueza que 

supone la diversidad de las lenguas debe ser un estímulo para apostar por la 

traducción de los textos museísticos, y para no limitarse al monolingüismo del inglés, 

o el bilingüismo en el que solamente se considera el inglés como la única lengua meta 

a la que traducir.  

En On Linguistic Aspects of Translation, Jakobson (1959) distingue tres 

maneras diferentes de traducir: la traducción intralingüística, interlingüística y la 

intersemiótica; las tres se dan en el ámbito museístico: la primera con los textos 

adaptados para determinado tipo de público (joven, infantil, con limitaciones 

funcionales); la segunda con los textos traducidos de un idioma a otro; la tercera 

cuando se elaboran textos descriptivos o explicativos de los objetos expuestos, o al 

contrario, cuando se crean objetos a partir de palabras.  

El gran semiólogo Umberto Eco (2008, 2014) no solo ha reflexionado 

ampliamente sobre traducción en su obra Decir casi lo mismo, sino también sobre 

cuestiones de museología en El museo, escrito junto a la que fue su alumna Isabella 

Pezzini (2014), que recoge las consideraciones de esta última, además de la 

transcripción de una interesante conferencia de Eco sobre los museos del tercer 

milenio. Esta doble faceta de traductor y museólogo le convierte en un autor 

fundamental para el estudio de la traducción en el ámbito museístico. Eco, en la 

primera obra de él mencionada, sostiene que la traducción se basa en un proceso de 

negociación, según el cual para obtener una cosa se renuncia a otra, de manera que 

las partes en juego queden satisfechas; las partes en juego son por un lado el texto 

fuente, toda la cultura donde el texto nace y en ciertas ocasiones el propio autor que 

está todavía vivo, y por otro lado el texto de llegada y la cultura en la que se introduce; 

de hecho, en el ámbito museístico se da la circunstancia de que los autores de los 

textos fuente suelen estar vivos, lo que puede tener ventajas, por la posibilidad de que 

el traductor consulte directamente las dudas que se le planteen, o inconvenientes si el 

autor tuviera pretensiones de control sobre la traducción. En el ámbito de la 
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museología, en la segunda obra mencionada, Eco aporta una interesante reflexión 

sobre el proceso de democratización y función primera de los museos, la de sustraer 

los objetos de la posesión individual para mostrarlos al público; además subraya la 

paradoja entre la necesidad fetichista de ver obras originales y la pura experiencia 

estética, que puede contentarse con copias.  

Para el estudio de la localización2, que concierne a los textos multimedia, nos 

hemos basado en tres artículos: «Algunas pautas para el tratamiento de imágenes y 

contenido gráfico en proyectos de localización» de Mata Pastor (2009); «¿Traduces 

o localizas? La localización: futuro y presente de la traducción» de García-Saavedra 

(2002) y «Localisation et variation linguistique. Vers une géolinguistique de l’espace 

virtuel francophone» de Bouffard y Caignon (2006). En estos artículos los autores se 

refieren a la localización en general, no específicamente en el ámbito museístico, pero 

las observaciones que hacen son extrapolables a este campo. Mata Pastor (2009) se 

interesa por los aspectos culturales de los proyectos de localización, por el propio 

texto, pero sobre todo por el material gráfico y multimedia incluidos en los productos 

de software o en los sitios web. García-Saavedra (2002) hablaba de un futuro que ya 

es presente para la localización y mencionaba el problema que plantea el propio 

término —todavía hoy no contemplado en el DRAE en la acepción de una disciplina 

dentro de la traducción— mientras que Bouffard y Caignon reconocen la localización 

como una estrategia de marketing y aseguran que esta consiste en «vestir» el producto 

para que se integre con el paisaje cultural del destinatario.  

Otra especialidad de la traducción relacionada con esta tesis es la traducción 

audiovisual, para la que nos hemos basado en la investigación de Roales (2014): las 

limitaciones o restricciones con las que tiene que contar el especialista en traducción 

audiovisual y, más concretamente de subtitulación, son en cierto modo comparables 

a lo que sucede en la traducción de textos museísticos, donde se tiene que tener en 

cuenta, para hacer una buena traducción, las obras de arte a las que se refieren o 

describen. En este sentido, la traducción museística puede formar parte sin 

demasiadas dudas de lo que entendemos por «traducción subordinada». Aparte de 

esta analogía, la traducción audiovisual concierne de manera directa al ámbito 

 
2 Se habla de localización en la traducción de software, webs o videojuegos, pero el proceso 

consiste no solo en traducir, sino en realizar una serie de modificaciones o adaptaciones, teniendo en 

cuenta los aspectos culturales, convenciones, aspectos técnicos o funcionales relacionados con los 

destinatarios del producto o servicio localizado.   
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museístico para la traducción y la subtitulación de vídeos de oradores extranjeros, 

teniendo en cuenta que la producción de estos se ha multiplicado de manera 

exponencial estos últimos años.  

Humbley (2006) trata en su artículo «La traduction des noms d’institutions» 

de una cuestión que nos ha parecido relevante en los museos por la alternancia que 

hemos comprobado en la traducción o no de los nombres de instituciones y también 

por la alternancia entre nombre en idioma original o nombre traducido para 

denominar a los artistas, sobre todo cuando son clásicos.  

 

Numerosos autores investigan en el campo de la museología y la 

comunicación, entre ellos Antinucci (2004) con Comunicare nel museo donde trata 

de aspectos comunicativos en el museo y considera las obras de arte como objetos 

semióforos, es decir portadores de significado, aspecto en el que coincide con Eco y 

Pezzini (2014); para él, la obra de arte es un objeto comunicativo expuesto a la 

interpretación del público y con una dependencia relativa del lenguaje, puesto que el 

paso del significante al significado no es siempre conscientemente articulable.  

Otras dos reconocidas especialistas en museología son Hernández Hernández 

(2011), profesora del Departamento de Prehistoria de la UCM, que en El museo como 

espacio de comunicación sostiene que el museo es un sistema de comunicación 

comparable a la radio, la televisión o los medios interactivos con sus propias formas 

discursivas (centro emisor - canal de comunicación - centro receptor), y García 

Blanco (2009; 1994) que tanto en La exposición, un medio de comunicación como en 

la obra más antigua Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos insiste en 

la necesidad de conocer las motivaciones del público, hace una clasificación de los 

textos escritos en los museos y considera la importancia del contenido y la legibilidad 

de estos.  

Por otro lado, la obra Museum, Media, Message, editada por Hooper-

Greenhill (2005), especialista en museología de la Universidad de Leicester, es una 

recopilación de artículos sobre temas relacionados con el museo como medio de 

comunicación de masas y con la evaluación del proceso comunicativo, entre los que 

hemos seleccionado el de Kaplan «Exhibitions as communicative media».  

De las referencias en museología más genéricas destacamos las que tratan los 

aspectos evolutivos de las instituciones museísticas, como la Museología crítica de 

Hernández Cardona y Santacana (2006), que asientan las bases de la museología, 
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entendida como la gestión del discurso, y de la museografía, entendida como la 

fórmula expositiva. Estos autores ven el museo como un espacio de educación y 

justifican los textos u otros recursos pedagógicos puesto que, según ellos, los objetos 

no se explican por sí solos; también insisten en que la investigación distingue al 

museo de otros espacios expositivos y subrayan la realidad material del edificio y las 

colecciones expuestas en él frente al mundo virtual que nos rodea.  

Gómez Martínez (2016), en la obra Museografía al filo del milenio: 

tendencias y recurrencias, habla del museo futuro que ya es presente, y lo define por 

la función meritoria de poner en contacto personas reales con objetos reales en un 

entorno significante; el museo es un espacio donde lo racional (moderno) queda 

relegado por lo sensible (posmoderno), por las emociones o incluso por las 

intuiciones; para él, la importancia de lo que se hace con los objetos expuestos supera 

el hecho de mostrarlos, y subraya la transversalidad, mezcla e hibridación que lo 

convierte en museo verbal, donde se ve y también se cuenta, se investiga, se restaura, 

se diseñan exposiciones, cuando no se actúa, se recita o se baila.  

El tiempo de los museos del teórico e historiador del arte francés Germain 

Bazin (1969), aun siendo una obra antigua contiene ciertas consideraciones válidas 

actualmente; Bazin, como lo hacen Hernández y Santacana (2006), resalta la función 

educativa de los museos, recordando que la palabra museum entre los romanos 

designaba un espacio reservado para las charlas filosóficas; insiste también en que la 

autenticidad de las obras de arte se convierte en un factor esencial de su valor y es 

uno de los autores que analiza los museos como lugares donde el tiempo se detiene y 

donde se puede reconstruir el tiempo del pasado, es decir, como lugares de memoria; 

por otro lado, pone de relieve la paradoja de que los museos son más visitados por 

los extranjeros que por los habitantes de las ciudades donde están.  

El Museo hoy y mañana de Philippe de Montebello (2010), titular de la 

primera cátedra del Museo del Prado en 2009 y director del Metropolitan Museum of 

Art de Nueva York durante más de tres décadas, de 1977 a 2008, es un testimonio 

interesante de una persona que conoce muy bien el museo desde dentro. Nos recuerda 

la importancia de la selección de obras que se muestran al público, puesto que en los 

grandes museos se custodia muchas más obras de las que se exponen, y considera que 

esta cuestión puede ser tan determinante como la propia colección; por otro lado, 

reflexiona sobre la evolución en cantidad y calidad de las exposiciones temporales, 

que ha ido a la par de la apertura de los museos al mundo exterior; De Montebello se 
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suma a varios de los autores mencionados anteriormente en la consideración de las 

funciones de educación e investigación como primordiales.  

Las tres siguientes obras son referencias para cuestiones de tipo práctico en 

nuestro estudio de los museos: Michael Belcher (1997) en Organización y diseño de 

exposiciones. Su relación con el museo habla de la necesidad de equilibrio entre el 

carácter comercial y el académico en los museos y de la relación con el público, 

mientras que David Dernie (2006) en Espacios de exposición señala la estrecha 

relación entre comunicación y exposición y describe los diferentes criterios 

expositivos; por su lado, Gary Thomson (1998) en El museo y su entorno trata de la 

iluminación natural o artificial en los museos y de los problemas de conservación de 

las obras de arte relacionados con la luz, aspectos que nos han motivado a tratar en 

un apartado independiente La luz en el espacio expositivo.  

 

De la parte legible del discurso museístico, es decir de los textos escritos en 

los museos, trata la obra de referencia Museums texts. Communication Frameworks 

de Louise Ravelli (2006) donde compara la exposición a un texto y sostiene que la 

visita y la interpretación que de esta se hace equivale a una lectura; igualmente hace 

un paralelismo entre la organización de los elementos de una exposición y la 

estructura de un texto, observando cómo los cambios en la disposición pueden alterar 

los significados, y también señala la importancia de una redacción sencilla y 

comprensible.  

Beverly Serrell (2015) escribe una segunda edición de Exhibit Labels. An 

Interpretive Approach después de la primera que había publicado diecinueve años 

antes; en ella da instrucciones muy precisas para la elaboración de cartelas en los 

espacios expositivos, las clasifica y se interesa particularmente por los textos 

introductorios de las exposiciones.  

Marie-Sylvie Poli (1992; 2008; 2010) trata en tres interesantes artículos de la 

redacción de cartelas, de la recepción que los visitantes hacen de lo escrito y del texto 

en la exposición: «Le parti-pris des mots dans l’étiquette : une approche 

linguistique», «L’écrit au musée : comment les dispositifs de textes informatifs sont-

ils perçus par les visiteurs ?» y «Le texte dans l’exposition, un dispositif de tension 

permanente entre contrainte et créativité».  

Daniele Jalla (2009) es otro de los autores que reflexiona sobre lo escrito en 

los museos con el artículo «La comunicazione scritta nei musei: una questione da 
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affrontare», donde explica las diferentes funciones de los textos y la absoluta 

dependencia que de ellos tienen todas las instituciones museísticas, además de 

preocuparse por la cuestión de la legibilidad.  

Kali Tzortzi (2017), en su artículo «Reading museums. Qualitative And 

Quantitative Methods» se interesa por la mayor o menor adquisición de información 

que el visitante hace como consecuencia del diseño de la exposición. Este autor, como 

lo hace también Ravelli (2006), anteriormente citada, compara la exposición a un 

texto y afirma que la selección de objetos que hace un comisario se asemeja a la 

selección de palabras en un diccionario, como unidades que integrándose en un 

conjunto adquieren nuevos significados.  

Bruni (2009) en «La leggibilità dei testi: consapevolezza e progetti» trata de 

cuestiones muy precisas sobre la redacción de los textos en los museos, que van desde 

la tipografía más conveniente hasta consideraciones sobre el contraste del texto con 

el soporte donde está escrito y la conveniencia de que este no sea una superficie 

reflectante, lo que podría dificultar la legibilidad. Mottola (2009) reconoce en «Un 

museo non è un libro e nemmeno un videogioco: come far parlare le opere d’arte» 

que se debe recurrir a especialistas para transmitir correctamente el mensaje que se 

quiere hacer llegar a los destinatarios, pero sin olvidarse de que un museo no es una 

escuela y que se debe favorecer el encuentro entre el visitante y lo que se expone. El 

artículo de Thomas (2019) «Alienating the Written Word: Gertrude Stein's 

(Un)familiar Languages» nos ha sido inspirador para tratar la diferencia entre la 

palabra escrita y la palabra hablada en los museos. 

  

Sobre el tema que concierne más directamente a este trabajo de investigación 

hemos estudiado el artículo de Rigat (2010) «Pourquoi et jusqu’où traduire les textes 

dans un musée et une exposition» en el que la autora sostiene que la traducción no 

solo proporciona información a los visitantes extranjeros, también es un medio de 

acogida, que se puede percibir como individualizada; por esta razón, la elección de 

idiomas meta en los textos traducidos no es una cuestión anodina y puede significar 

que la institución establece una jerarquía entre el público: al excluir un idioma, una 

cierta categoría de visitantes se puede sentir excluida.  

Leiva y López (2018) tratan también de manera específica la traducción en 

los museos y en su artículo «Textos museísticos de la ciudad de Los Ángeles: un 

estudio sobre la traducción de mayúsculas y minúsculas (inglés-español)» se 



Introducción 

30 

interesan en la calidad de las traducciones en los museos, que, como instituciones de 

cultura, debería ser óptima.  

Por otro lado, Neather (2008) es un autor fundamental en la problemática de 

la traducción en los museos y en su artículo «Translating Tea: On the Semiotics of 

Interlingual Practice in the Hong Kong Museum of Tea Ware» habla de la 

dependencia de los elementos visuales en la traducción de textos museísticos. Neather 

subraya la importancia del contexto y afirma que una contextualización diferente 

puede cambiar radicalmente las posibilidades de interpretación; además tiene en 

cuenta la jerarquía de los textos museísticos y las relaciones entre ellos distinguiendo 

las versiones simplificadas de textos más extensos o al contrario las explicaciones o 

expansiones de textos más breves, considerando en ambos casos que son traducciones 

intralingüísticas, como lo hace Jakobson (1959). El concepto de las interacciones 

intrasemióticas e intersemióticas, es decir entre los distintos elementos verbales o 

visuales, es básico y se aproxima al concepto de subordinación en la traducción 

audiovisual anteriormente mencionado a propósito de la investigación de Roales 

(2014). Podemos considerar al museo como un sistema semiótico y multimodal, por 

ello las traducciones interlingüísticas que se hacen dentro de él son complejas: el 

texto meta no solo tiene relación con el texto origen, sino también con los otros textos 

meta dentro del museo y con los elementos visuales. 

Claudia Sonaglio (2016), de la UEA (University of East Anglia), ha 

investigado sobre traducción de narrativas museísticas y textos bilingües en museos, 

en su tesis titulada Translation of museum narratives: linguistic and cultural 

interpretation of museum bilingual texts, donde compara los museos británicos e 

italianos en cuanto a las estrategias comunicativas y observa que en los segundos se 

proporcionan cartelas bilingües en italiano y en inglés; Sonaglio es defensora de un 

enfoque museológico inclusivo tanto para público nacional como internacional, 

representado de forma específica por el material escrito y su traducción que evita la 

pérdida de significados y el riesgo de interpretación errónea. 

Valdeón (2011; 2015a; 2015b) es igualmente un autor fundamental en el tema 

de la traducción relacionado con la museología, aunque se suele referir más a museos 

de antropología o etnología que de arte; de él, hemos estudiado tres artículos: 

«Embedding Anglocentric Perceptions of the World: The Falklands-Malvinas 

Binomial in the News», «Colonial Museums in the US (un)translated» y «Languages 

in contact, cultures in conflict: English and Spanish in the USA» en los que sostiene 
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que los museos están estrechamente relacionados con el concepto moderno de 

turismo y son una de las vías de acceso al conocimiento de otras culturas y otras 

épocas históricas. Valdeón afirma que el discurso museístico se construye tanto con 

lo que se selecciona como con lo que se omite y reconoce que en la selección hay 

implicaciones ideológicas; en el aspecto de la importancia de la selección coincide 

con De Montebello (2010) con la diferencia que este último se refiere a la selección 

de obras de arte, mientras que Valdeón se refiere a los segmentos de información que 

pueden crear una lectura particular de los acontecimientos; este autor considera la 

traducción en el sentido amplio, como un proceso etnográfico de interpretación y 

comparación intercultural, que le aproxima a las ideas de Sturge (2014) y que va más 

allá de un simple proceso técnico de descodificación lingüística, lo que también le 

hace coincidir con Moya (2004), considerando ambos al traductor como un experto 

en comunicación intercultural. Valdeón sostiene que los textos en el contexto 

museístico son multimodales y compara la estructura de la organización de los 

objetos expuestos con la estructura lingüística, insistiendo, como lo hace Neather 

(2008), en la interrelación entre lo visual y el lenguaje. Por otro lado, se interesa en 

la cuestión de la traducción o no traducción de los textos museísticos y habla del 

proceso de expansión del inglés, lingua franca o idioma global en muy diversos 

ámbitos: el turístico, el político, el académico y en el mundo de los negocios; sin 

embargo, a propósito de este último observa que las multinacionales estadounidenses 

atienden mediante la traducción y la localización al sector de habla hispana, algo que 

en las instituciones oficiales no se hace, por el movimiento ideológico del English 

Only, recrudecido desde que Trump está en el poder.  

Por último, otro artículo cuyas observaciones nos han sido de utilidad en esta 

tesis es el de Rodríguez Muñoz (2009), de la Universidad de Córdoba: «Tendencias 

actuales en la traducción de títulos de obras de arte plástico», donde subraya que el 

hecho de no traducir los títulos en inglés o en cualquier otro idioma, sin tener en 

cuenta al público destinatario, puede aumentar la dificultad de comprensión de una 

obra de arte.  
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0.3 Hipótesis de partida 

Partimos de la consideración de la traducción de calidad como una 

herramienta potente de comunicación y de accesibilidad para una determinada 

categoría de público, la de los hablantes de un idioma diferente al de la institución. 

En la función social y comunicativa de los museos, la traducción es uno de los 

recursos fundamentales que puede repercutir en el aumento de visitantes, la 

recurrencia de los mismos, la mejora de la comunicación y la promoción internacional 

del propio museo. Si se potencia la cantidad de textos traducidos y la calidad de las 

traducciones, el beneficio para la institución museística es considerable. Para acertar 

en la elección de los textos traducibles y en el número y selección de lenguas meta es 

fundamental el conocimiento del público receptor del mensaje museístico.  

Esta hipótesis de partida nos ha llevado a formularnos una serie de preguntas 

cuyas respuestas han ido guiando este trabajo de investigación: 

¿Quién, dentro de una institución museística, toma la decisión de traducir un 

determinado texto?  

¿Qué criterios se tienen en cuenta para la decisión de traducir o no un texto, y 

la elección de los idiomas meta?  

¿Se sigue una política de traducciones general dentro de la misma institución 

o las decisiones se toman por departamentos?  

¿Cómo se hacen las traducciones de los textos museísticos?  

¿A qué profesionales se les encarga la traducción y cómo se eligen?  

¿Se hacen revisiones de los textos y de sus traducciones por parte del museo? 

¿Se verifica la coherencia terminológica dentro de las traducciones de los 

textos de la misma institución?  

¿Se dedica un presupuesto determinado a la redacción y a la traducción de 

textos?  

¿Qué importancia y repercusión tiene la traducción de los textos museísticos? 

 

A lo largo de este trabajo y con el propósito de responder a estas preguntas 

queremos demostrar, en relación con la última, que la traducción en el ámbito 

museístico es una cuestión de extrema importancia y que repercute directamente en 

la comunicación del museo con la sociedad, que puede tener relación con el número 

de visitantes que acuden, con la calidad del servicio que presta la institución y con la 
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imagen de este dentro y fuera del país. Los museos son espacios de conocimiento, de 

ocio y pueden llegar a ser espacios de sentimientos o emociones diversas; al Museo 

del Prado, Javier Portús lo ha llamado «lugar de memoria» refiriéndose a un concepto 

que va más allá de museo como simple contenedor de obras de arte. En el catálogo 

de la exposición temporal que se celebró en el invierno 2018-2019 para conmemorar 

el bicentenario del museo habla de este como espejo del devenir de la sociedad y la 

historia del país, y nos recuerda las palabras del pintor Ramón Gaya, quien estando 

en el exilio veía el Museo del Prado como una «patria» (Portús, J., 2018).  

 

0.4 Estructura, metodología y fuentes 

Este trabajo de investigación está estructurado en una introducción en la que 

se exponen el objeto de estudio y objetivo de la investigación, los antecedentes y 

estado de la cuestión, además de plantear la hipótesis de partida. Seguidamente se 

compone de cuatro capítulos. 

El capítulo primero trata de la comunicación en los museos. Partiendo de la 

consideración del museo como espacio de comunicación, definimos y analizamos las 

características del discurso museístico y el espacio donde se desarrolla, dedicando un 

apartado a la arquitectura museística y, en oposición, al museo virtual, aquel que no 

tiene un espacio físico; la consideración de la exposición como elemento fundamental 

y distintivo de este discurso nos lleva al estudio de la organización y diseño de 

exposiciones y a la necesidad de establecer las diferencias entre la exposición 

permanente y las exposiciones temporales por las consecuencias directas que tiene en 

la traducción de textos museísticos; dentro de este primer capítulo, dedicamos un 

apartado a la investigación y a la didáctica, otro al público de los museos de arte, que 

son los receptores del discurso museístico, y un último a la traducción como 

herramienta de accesibilidad para los visitantes extranjeros.  

En el capítulo segundo desarrollamos y describimos los problemas y la 

casuística de la traducción en el ámbito museístico, analizando los textos en los 

museos de arte, sus características, tipología y funciones y distinguiendo la palabra 

escrita de la palabra hablada; después de una clasificación de estos en dos grandes 

grupos (el de los textos museísticos en soporte tradicional y el de los textos 

multimedia), consideramos la traducción como tal —que concierne a los primeros— 
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frente a la localización —que concierne a los segundos— y dedicamos los siguientes 

apartados a los traductores profesionales y a las empresas o instituciones 

colaboradoras para la edición y traducción de estos textos, además de tratar la 

cuestión de la traducción automática y los errores que se pueden cometer si no se 

practica la posedición. 

El capítulo tercero consiste en el análisis detallado de textos escritos y 

traducidos en los tres museos de los que nos ocupamos en esta tesis doctoral. 

Empezamos por el Museo del Prado3, y siguiendo para todos ellos la misma 

organización de la información, tratamos primero los textos museísticos en soporte 

tradicional: folletos, guías, catálogos y libros, carteles, cartelas, letreros. Seguimos 

con los textos museísticos multimedia: página web, audioguías, aplicaciones, canales 

de radio, canales de TV, newsletters, redes sociales. Pasamos, en segundo lugar, a la 

recopilación de textos del Museo Reina Sofía para finalizar con los del Museo 

Thyssen-Bornemisza. Nos ha parecido así mismo oportuno comparar las estrategias 

de traducción de otros museos relevantes, tanto nacionales como internacionales, 

aunque el análisis pormenorizado se limite a los tres museos madrileños mencionados 

anteriormente y que son, como ya se ha indicado, el objeto fundamental de este 

trabajo.  

En el capítulo cuarto presentamos las conclusiones separadamente sobre los 

dos campos de conocimiento tratados, el de la museología y el de la traducción; a 

continuación proponemos una estrategia de traducción de textos museísticos que 

tenga en cuenta los aspectos analizados en este trabajo, para evitar los errores o 

carencias detectados y, al contrario, desarrollar o implementar las acciones que 

consideramos más acertadas; seguidamente, apuntamos a lo que podrían ser otras 

líneas de investigación a las que esta tesis podría dar lugar. 

Por último, recogemos las referencias bibliográficas en las que hemos basado 

nuestro estudio; a la bibliografía le siguen siete anexos: el índice de ilustraciones, el 

índice de tablas, el índice de gráficas, la lista de los traductores o agencias que han 

colaborado en la traducción de catálogos con las combinaciones lingüísticas 

 
3 Las denominaciones completas y oficiales de los tres museos del triángulo del arte son: 

Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía (MNCARS) 

y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Sin embargo, por razones prácticas, nos vamos a referir a 

ellos como Museo del Prado, Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza.  
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respectivas, una por cada museo estudiado y la relación de las páginas web de museos 

consultadas. 

 

En cuanto a la metodología de esta investigación, la traducción, por su 

intrínseca finalidad mediadora, nos ha obligado a desarrollar un marco teórico 

fundamentado por un lado en las disciplinas de la museología y la museografía y, por 

otro, en la propia teoría de la traducción. A propósito de museología4 y museografía 

es oportuno recordar que la primera estudia los planteamientos críticos y teóricos 

mientras que la segunda se ocupa de los aspectos prácticos. George Henri Rivière 

define la museología como «la ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su 

historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de investigación y de 

conservación física, de presentación, de animación y de difusión; de organización y 

funcionamiento, de arquitectura nueva o musealizada; los sitios recibidos o elegidos; 

la tipología; la deontología»5.  

Por otra parte, también es interesante lo que nos dice Deloche de ambas 

disciplinas: 

Mientras la museografía se limita a plantear y resolver las diversas cuestiones 

técnicas de conservación y presentación de colecciones, la museología, por el 

contrario, es una disciplina totalmente filosófica, por mucho que los responsables 

institucionales quieran negarlo: disciplina de estatus aún dudoso, que estudia los 

fundamentos de la institución, así como los diferentes enfoques sobre su 

funcionamiento. Y sin ningún límite ni prohibición, ni siquiera las prohibiciones 

generadas por los imperativos continuamente reiterados de salvaguarda de las 

colecciones y transmisión del patrimonio, ya que la función de la filosofía es decirlo 

todo y, por tanto, decir lo que suele estar prohibido o lo que no conviene decir, o 

incluso lo que no se quiere escuchar. (Deloche, 2002: 20-21) 

 

Durante el proceso de desarrollo del marco teórico hemos utilizado una 

metodología exploratoria, como primer acercamiento científico al problema; hemos 

 
4 En esta disciplina ha habido una gran evolución desde sus inicios en los que se seguían 

planteamientos más tradicionales, hasta llegar a la llamada Nueva Museología, protagonizada por el 

museólogo George Henri Rivière; después de esta vino la Museología social, para dar paso a la 

conocida como Museología crítica, que se desarrolló a partir de los años 80 y cuestionaba alguno de 

los principios de Rivière. Aunque ya desde la Nueva Museología hubo preocupación por el diálogo 

con el público y por la inserción de la institución museística dentro de la sociedad, va a ser la 

Museología crítica la que tendrá plenamente en cuenta la interacción del público. 

 
5 Definición de «museología» recogida en Conceptos claves de museología publicado online por el 

ICOM https://icom.museum/es/ressource/conceptos-claves-de-museologia/ 
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compilado y seleccionado bibliografía que nos ha ido permitiendo la construcción de 

la estructura de esta tesis, para la que nos han sido fundamentales las obras de 

Museología crítica de Francesc Xavier Hernández Cardona y Joan Santacana (2006), 

El tiempo de los museos de Germain Bazin (1969), Museografía al filo del milenio: 

tendencias y recurrencias de Javier Gómez Martínez (2016), El Museo: hoy y 

mañana de Philippe de Montebello (2010), o El museo de Isabella Pezzini y Umberto 

Eco (2014), en el ámbito de la museología. La selva de la traducción de Virgilio 

Moya (2004), After Babel de George Steiner (1998), On Linguistic Aspects of 

Translation de Roman Jakobson (1959) y Decir casi lo mismo de Umberto Eco 

(2008) son las obras que han servido de base para nuestra reflexión en el ámbito de 

la traductología. El proceso nos ha ido llevando de la teoría a la práctica en un 

continuo ir y venir: algunos principios básicos nos han permitido detectar ejemplos 

precisos que los ilustran y viceversa, algunos casos o situaciones concretas nos han 

llevado a buscar a posteriori el marco teórico que las sustenta o explica. Hemos 

seguido con una metodología de investigación descriptiva, metodología principal de 

esta tesis, que nos ha permitido describir y caracterizar el discurso museístico y el 

propio museo (a la vez contexto, acción comunicativa y emisor del discurso), y por 

otro lado las traducciones de este discurso. En la fase descriptiva hemos entrado en 

el estudio de los casos precisos objeto de esta tesis que son los museos del triángulo 

del arte en Madrid: el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-

Bornemisza. En cada uno de estos museos hemos analizado el discurso museístico 

con sus manifestaciones específicas, para seguidamente, valiéndonos de ciertos 

criterios de clasificación, ordenar, agrupar y sistematizar los objetos involucrados en 

el trabajo de investigación. Después del acercamiento al problema y su descripción 

hemos recurrido a una metodología explicativa, para encontrar los efectos que una 

traducción de calidad tiene en la accesibilidad del museo para un público que a 

menudo es olvidado, aunque sea el más obvio, es decir, el de hablantes de un idioma 

diferente al del museo y para el desarrollo de su potencial comunicativo y por tanto 

de cumplimiento de una de las funciones fundamentales del museo, la de estar al 

servicio de la sociedad y su desarrollo. Para la investigación nos hemos valido de los 

siguientes medios: la consulta de libros, diarios, revistas, boletines con información 

especializada relacionada con la museología y con la teoría de la traducción. Entre 

las revistas queremos destacar Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators’ 

Journal, revista internacional del Departamento de Lingüística y Traducción de la 
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Universidad de Montreal en Canadá que publica artículos de investigación en el área 

de la traducción, la terminología y la interpretación, sin duda una de las más reputadas 

en el campo de la traductología, y la revista de Taylor & Francis Online Language 

and Intercultural Communication dedicada a la investigación en comunicación 

intercultural, en particular los aspectos lingüísticos, a la implicación de las cuestiones 

lingüísticas e interculturales en el mundo del trabajo o al estudio de la frontera entre 

lenguas y culturas; en el campo de la museología debemos mencionar la revista 

museos.es de periodicidad bienal y editada por el Ministerio a través de la 

Subdirección General de Museos Estatales, Culture & Musées revista trimestral que 

publica trabajos de investigación sobre públicos, instituciones y mediadores 

culturales heredera de la primera revista científica de museología en francés (Publics 

et Musées) y la lettre de l’OCIM revista profesional que desde hace veinte años se 

dirige a todos los actores del ámbito museístico proponiendo artículos escritos por 

especialistas sobre museología y museografía. Después de la consulta ha seguido la 

detección, extracción y recopilación de la información de interés en las referencias 

seleccionadas; la consulta en línea de las páginas web de los museos objeto de 

estudio, y de los museos nacionales e internacionales que podían resultar relevantes 

para este trabajo; la consulta directa de los folletos, guías y catálogos de las 

colecciones permanentes y de las exposiciones temporales organizadas en los museos 

objeto de estudio en un periodo relativamente reciente, que va desde el año 2016 hasta 

el año 2019; la consulta de libros y catálogos en las bibliotecas de los tres museos, 

además de la Biblioteca Nacional y las bibliotecas de las distintas facultades de la 

Universidad Complutense; la investigación de campo en los propios museos con 

visitas presenciales a varias de las exposiciones temporales organizadas en los tres 

museos del triángulo del arte, con recolección de datos, codificación, entrada de 

datos, procesamiento y análisis; entrevistas a personas que conocen el problema de 

la traducción, tanto a personal de los museos elegidos, como a profesionales de la 

traducción externos al museo; la consulta de otras herramientas de apoyo como 

cuestionarios, encuestas o sondeos de opinión pública; la asistencia y participación a 

seminarios y congresos relacionados con el tema de la tesis. 

 

Las fuentes en las que he apoyado mi investigación están separadas por áreas 

de conocimiento:  
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Dentro del ámbito de la museología y la museografía, teniendo en cuenta 

cuestiones generales de estas disciplinas, y sirviéndonos de las obras que han tratado 

la evolución y los cambios de tendencia de las instituciones museísticas en las últimas 

décadas, nos han sido fundamentales las obras o las aportaciones de artículos de 

Bazin (1969), Hernández y Santacana (2006), Gómez Martínez (2016), Arnaldo 

(2009), Llorens (2000; 2019), Borja-Villel (2014), Deloche (2002), Portús (2018), 

Solana (2009), Falomir (2019) y Antinucci (2004).  

 

Para cuestiones más específicas dentro del ámbito museístico, la consulta y 

análisis de las siguientes referencias nos ha sido fundamental: 

▪ sobre la arquitectura de los museos y la creciente importancia dentro de la 

museología debemos destacar los trabajos de Suma (2006), Bazin (1969), 

Jiménez-Clavería (2007), Tzorki (2017), Pezzini (2014) y Gómez 

Martínez (2016); 

▪ sobre el museo virtual nos hemos basado en las obras de Hernández Ibáñez 

(2009), Deloche (2002), Navarro y Moreno (2015) y Hernández y 

Santacana (2006); 

▪ sobre el discurso museístico y la organización de exposiciones en los 

museos nos ha resultado muy interesante lo expresado por Dernie (2006), 

Portús (2018), Llorens (2019), Thomson (1998), García Blanco (1994) y 

la tesis de Houle (2013); 

▪ sobre investigación y educación en los museos cabe destacar los trabajos 

de Bazin (1969), Hernández y Santacana (2006), Nogales Basarrate 

(2004), Asensio y Asenjo (2011), Burnham y Kai-Kee (2011) y Hopper 

Greenhill (2007); 

▪ sobre el público de los museos nos han sido muy útiles los trabajos y 

conclusiones de Belcher (1969), García Blanco (1994), Hernández y 

Santacana (2006), Eco (2014), El Laboratorio Permanente de Público de 

Museos (2008) y Recht (2014); 

▪ sobre el tema de la accesibilidad de los museos y la traducción como 

recurso de accesibilidad cabe destacar el interesante libro de Soler Gallego 

(2012) y el artículo de Navarro y Moreno (2015). 
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En el área de conocimiento de la traducción, para los aspectos teóricos son 

imprescindibles las obras de Moya (2004), Eco (2008), Jakobson (1959) y Steiner 

(1998).  

Para el tema de los textos museísticos, la especificidad, características y 

tipología de estos una obra de referencia es la de Ravelli (2006), a la que tenemos que 

añadir las aportaciones de Poli (1992; 2008; 2010), Antinucci (2004), Serrell (2015) 

y García Blanco (2009). Además, hemos consultado:  

▪ sobre el tema de la localización, los trabajos de Mata Pastor (2009), 

García-Saavedra Valle (2002), Bouffard y Caignon (2009) y Asensio y 

Asenjo (2011);  

▪ sobre traducción automática y posedición nos ha sido muy interesante la 

aportación de De Faria Pires (2018); 

▪ sobre la traducción de textos museísticos, los trabajos de Leiva y López 

(2018), Rigat (2012), Neather (2008), Rodríguez Muñoz (2009), Valdeón 

(2011, 2015, 2015b) y la tesis de Sonaglio (2016); 

 

Todas estas obras nos han aportado en mayor o menor medida datos e 

informaciones que han permitido la realización de esta tesis. Por ello estamos en 

deuda y así lo manifestamos desde el principio, con el deseo de que nuestra aportación 

permita sumarnos a la red de conocimiento sobre la materia de estudio.  
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1  L A  C O M U N I C A C I Ó N  E N  L O S  M U S E O S  

Los museos son espacios de cultura, conocimiento, educación informal e 

investigación. Además, han desarrollado, especialmente a partir del siglo XXI, una 

gran vocación comunicativa, como queda dicho en la definición del Consejo 

internacional de los museos (ICOM), que destaca entre las funciones de estas 

instituciones permanentes la de transmitir el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad, o como también lo recuerda Martin R. Schärer6 (2007), que define el 

museo como «un lugar donde las cosas y los valores relacionados con ellas son 

salvaguardados y estudiados, así como comunicados en tanto que signos a fin de 

interpretar hechos ausentes». Del mismo modo, para Francisca Hernández (2011), el 

museo es un medio de comunicación, como lo es la radio, la televisión y los medios 

interactivos; ella habla de «semiótica del museo» o del «museo como lenguaje». 

Tiene, por tanto, como todo sistema de comunicación, sus propias formas discursivas, 

en las que se puede distinguir un centro emisor, que es el mismo museo, un canal de 

comunicación, que son el espacio y los objetos expuestos y un centro receptor, que 

es el visitante (Hernández, 2011). Aunque esta afirmación es matizada por otros 

autores, como Davallon, que no consideran el museo como un medio de 

comunicación en el sentido habitual del término, puesto que no es realmente «una 

tecnología de difusión de la información» (Davallon, 1992). 

La definición legal de museo vigente en España dice que «los museos son 

instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 

comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y 

colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra 

naturaleza cultural». Esta definición legal se da en el artículo primero del Real 

Decreto 620/1987 del 10 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de Museos de 

Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, decreto que se refiere a la Ley 

16/1985 de 25 de junio, sobre el Patrimonio Histórico Español.  

 
6 ICOM CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS - Conceptos claves de museología  

https://icom.museum/es/ressource/conceptos-claves-de-museologia/ 
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La mayoría de los países dan sus definiciones respectivas de lo que es un 

museo, y aparte de estas definiciones legales están las de organismos o instituciones 

internacionales como la del ICOM anteriormente mencionada que, en sus estatutos 

de 2007, actualiza la última definición dada por ellos mismos más de treinta años 

antes, diciendo que «El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, 

estudia, expone y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de 

su medio ambiente con fines de educación y deleite»7.  

Es interesante comparar ambas definiciones, que coinciden en subrayar el 

carácter permanente y la vocación comunicativa de estas instituciones, pero difieren 

en que la precisión «sin fines de lucro» no aparece en la definición legal vigente en 

España (lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que se están refiriendo a museos 

de titularidad estatal), ni tampoco se explicita que esté «al servicio de la sociedad y 

su desarrollo y abierta al público». En cualquier caso, la definición más reciente del 

ICOM, que precisa que el museo está al servicio de la sociedad evidencia un cambio 

de concepto importante y pone de manifiesto la orientación de los museos del siglo 

XXI hacia el llamado horizonte destinatario.  

Silvia Soler Gallego, en su libro Traducción y accesibilidad en el museo del 

siglo XXI nos habla de este cambio: 

 

Frente a la idea de un museo como templo de las artes, se ha comenzado a desarrollar 

la idea de un museo con verdadera vocación comunicativa, crítica y participativa. 

Cuando un museo comunica a la sociedad los significados que encierran sus 

colecciones, no sólo a través de las exposiciones sino también de medios 

complementarios (cursos, conferencias, actividades didácticas, catálogos, guías, 

etc.), debe de tener en cuenta a quién se dirige y como lo hace, así como los intereses 

y expectativas de esos receptores (Soler, 2012: 17). 

 

 
7 En la última jornada de la Asamblea General Extraordinaria del ICOM celebrada en Kioto 

en septiembre de 2019, se presentó para su aprobación una nueva definición de la palabra museo, en 

la que se pretendía incluir el concepto de dignidad humana, justicia social, igualdad global y bienestar 

planetario. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo concluyente y la mayoría de los miembros votaron 

a favor de posponer la definición alternativa. En un artículo de El País, Jette Sandhal, responsable del 

Comité permanente para la definición, perspectivas y potenciales del término, aseguró que «cambiar 

la definición de un museo no es un ejercicio técnico, sino un proceso de contextualización de la 

definición en la sociedad contemporánea».  

https://elpais.com/cultura/2019/09/07/actualidad/1567856362_291943.html 
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En el desarrollo de la capacidad comunicativa del museo y de la mayor 

atención a las expectativas y necesidades del público receptor, no podemos olvidar 

las que tienen los hablantes de otras lenguas. La traducción es imprescindible en este 

acercamiento hacia el público, para facilitar la accesibilidad del visitante extranjero 

mediante las traducciones de los diferentes tipos de texto generados en un museo, 

pero también en su función de mediación cultural (Moya, 2004) y concierne, de una 

manera más o menos directa, a todas las funciones del museo, que se pueden integrar 

en tres áreas básicas: por un lado, la conservación e investigación, por otro lado, la 

difusión y, finalmente, la administración. Sin embargo, adquiere particular relevancia 

en el área de difusión, que atiende todos los aspectos relativos a la exhibición y 

montaje de los fondos para cumplir el objetivo de la comunicación, contemplación y 

educación y por tanto de acercamiento a la sociedad (Alas, 2018). 

Más allá de las exposiciones, sean estas permanentes o temporales, el museo 

se ve cada vez más como una atracción turística, como museo-monumento donde la 

atracción del continente llega a superar el interés por el contenido. El edificio y su 

arquitectura acaba siendo el objeto de la visita, antes que las obras de arte expuestas. 

«La sociedad ha cambiado y cambia el concepto de museo. El espectador se convierte 

en consumidor y cliente, y el museo, en parque temático o empresa cultural». Esto 

afirma Jiménez-Clavería en la Revista de la Asociación profesional de Museólogos 

de España; pero va más lejos al insistir en la dependencia del museo de «la industria 

turística, la cual impone su fuerte impronta en la personalidad de la propia 

institución» (Jiménez-Clavería 2007:72). Hablar de parque temático quizá sea una 

exageración, lo cierto es que ya no se entra en un museo con el respeto reverencial de 

tiempos pasados. Los circuitos turísticos no se consideran cerrados si no incluyen el 

museo estrella de la ciudad visitada. Los museos proporcionan una satisfacción 

cultural a los visitantes, pero también material o puramente consumista a través de 

los servicios complementarios, como la cafetería, el restaurante, la tienda de 

recuerdos, las publicaciones… Michael Belcher también tiene en cuenta los aspectos 

comerciales de las instituciones museísticas cuando dice que «hoy en día 

posiblemente el equilibrio haya de buscarse entre el carácter comercial y el carácter 

académico de los museos, sometidas sus funciones a una lucha por los recursos 

económicos disponibles.» (Belcher, 1997:21). Para Roberto Valdeón los museos 

están estrechamente conectados con el concepto moderno de turismo, y además estas 

instituciones pueden cumplir la función de popularizar el conocimiento científico: 
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Museums have become part of the modern concept of tourism. They offer visitors 

the possibility of becoming familiar with other cultures and other historical times 

(often the history of their own towns and nations). Large institutions, such as 

London’s British Museum, have popularized scientific knowledge for the benefit of 

lay people. This typically involves the selection and arrangement of objects as well 

as the creation of accompanying signs, sometimes translated into other languages8 

(Valdeón, 2015a: 362).  

 

Los museos son instituciones de las que en principio no se espera rentabilidad. 

Es cierto que la definición de museo en la legislación española no precisa que deba 

ser sin ánimo de lucro y en este aspecto no coincide con la del ICOM, que sí lo 

precisa. En cualquier caso, en Europa, la tendencia es el modelo de gestión pública, 

frente al modelo americano de gestión privada. La rentabilidad que se pretende es 

más social o política que económica (Jiménez-Clavería, 2007). Son lugares de 

referencia que otorgan prestigio a las ciudades donde están situados, y en ciertos 

casos se convierten en verdaderos embajadores de la cultura y la historia de un país. 

En Madrid, la visita al Museo del Prado o al Museo Reina Sofía suele estar incluida 

en la planificación de las visitas oficiales. Del mismo modo, en los circuitos turísticos 

es prácticamente obligatoria la inclusión de una visita a como mínimo uno de los dos 

museos. Aun no buscando la rentabilidad, los museos buscan aumentar el número de 

visitantes. Sin embargo, como dice Eike Schmidt, director de la Galleria degli Uffizi, 

que con 3,4 millones de visitantes anuales es el más visitado de Italia, las instituciones 

museísticas no deberían perder el objetivo cultural. Si en la gestión de la institución 

se busca el incremento de visitantes sin preocuparse por la calidad de la visita, «el 

riesgo es que algunos directores gestionen los museos como supermercados. La 

ambición no debe ser acortar el tiempo de las visitas y tener todavía más gente 

comprando entradas. Se podría hacer más dinero, pero el museo perdería su sentido 

cultural». Pese a esta prioridad cultural defendida por el director de los Uffizi, es el 

museo más rentable de Italia, se autofinancia y cada año tiene que dar veinte por 

 
8 Los museos se han convertido en parte del concepto moderno del turismo. Ofrecen a los 

visitantes la posibilidad de conocer otras culturas y otras épocas históricas (a menudo la historia de 

sus propios pueblos y naciones). Grandes instituciones, como el Museo Británico de Londres, han 

popularizado el conocimiento científico en beneficio de los profanos. Lo que implica, generalmente, 

la selección y disposición de objetos, así como la creación carteles que los acompañan, a veces 

traducidos a otros idiomas. (La traducción es nuestra). 

  
 



La comunicación en los museos 

45 

ciento de sus beneficios al Ayuntamiento y otro veinte por ciento a museos menos 

exitosos (Verdú, 2017). Daniel Verdú plantea la cuestión del turismo sostenible 

cuando dice que 

  

el turismo de masas y las huestes del palo selfie han transformado la manera de 

visitar el mundo. Y también, por supuesto, las prioridades de los museos. La 

revolución, la modernidad, ya no pasa tanto por innovar en el relato de la ordenación 

de las colecciones, como en los años noventa, sino por algo tan prosaico como la 

mejora de una experiencia masificada y cada vez más insoportable (Verdú, 2018). 

 

Esa misma preocupación es mencionada por el director del Museo del Prado, 

Miguel Falomir, que, junto a directores de otros museos importantes, estudia la 

posibilidad y la necesidad de controlar el turismo de masas para la salvaguardia del 

museo y del patrimonio histórico y artístico. Citado por Peio Riaño, en un artículo 

escrito en el periódico El País, el director de la pinacoteca dice literalmente: «Para 

mí no es tan importante el número de visitantes como las clases sociales que lo visitan. 

Debemos conseguir que la dimensión cultural sea cada vez mayor, que cada vez más 

gente sienta el Prado suyo y disfrute del arte» (Riaño, 2019). 

A propósito de la calidad de las visitas y de la cantidad de visitantes, son 

interesantes las palabras de Andrea de Pascual, que en su libro El arte es una forma 

de hacer (no una cosa que se hace), basado en las reflexiones que le surgen a partir 

de una conversación con Luis Camnitzer9, cita las palabras de este último, en las que 

destaca el dilema en el que viven los museos entre ser meros depósitos documentales 

de obras o insistir en su misión educativa, incentivando el potencial creativo del 

individuo; además subraya que la importancia de un museo no depende del número 

de personas que circulen por sus salas, sino de cuánta gente cambia su percepción y 

se libera de lo convencional después de haber visto una exposición (de Pascual y 

Laneau, 2018).  

Por otro lado, Hernández y Santacana (2006) afirman que un museo no debe 

entrar en competición con la industria del espectáculo, debe relacionarse con la 

educación y con la experiencia. Para ellos las obras de arte son objetos poderosos que 

preservan sentimientos e ideas, que son únicos y que no pueden ser experimentados 

 
9 Es un artista polifacético, crítico, teórico y docente, figura líder del conceptualismo 

latinoamericano, nacido en Alemania, formado en la Escuela de Bellas Artes de Uruguay y en la 

Academia de Múnich. 

https://elpais.com/cultura/2015/03/03/actualidad/1425389002_935562.html
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en otros ámbitos, y citan las palabras de Glenn D. Lowry, director del MOMA de 

Nueva York: «Los museos han de ser “espacios verdaderos”, donde lo que se expone 

sea de verdad y se excluya el fraude, donde el visitante sienta la emoción de lo 

auténtico» (Hernández y Santacana, 2006:104). 

A propósito de la cuestión de la autenticidad de las obras y del empleo de 

copias Gary Thompson afirma lo siguiente: 

 

Se pueden realizar réplicas satisfactorias con métodos electrónicos y de fusión en 

trabajos de metal, escultura o joyería, de las piezas más sensibles a la luz y que no 

conviene fotografiar; deberán ser bidimensionales. En cambio, la textura y el relieve 

de las superficies de óleo, tempera o gouache dificulta la realización de copias. Por 

el contrario, las estampas, dibujos y acuarelas reproducidos fotográficamente en buen 

papel pueden resultar muy fidedignas. Por cuestión de honradez, todas las copias 

deberán llevar una etiqueta que indique que son tales (Thomson, 1998:47). 

 

Germain Bazin, en su libro El tiempo de los museos también sostiene que «la 

autenticidad de las obras se convierte en un factor esencial de su valor» (Bazin, 1969: 

116). En efecto, la experiencia estética es importante, pero lo es más el hecho de saber 

que se está contemplando una obra original, la autenticidad es un factor fundamental 

para atraer al público en los museos, tanto al general como al especialista. 

Relacionado con esta idea Thomson (1998) afirma: 

 

Muchos conservadores de museos creen que el público acude a ver las grandes 

pinturas sólo por recibir la experiencia estética. Si eso fuera cierto, una exposición 

de copias de acuarelas de Turner constituiría un acontecimiento tan importante como 

si se tratara de las acuarelas originales, y el verdadero amante del arte se sentiría feliz. 

Desgraciadamente, si todos los turistas que recorren el Louvre o los Uffizi, y todos 

los buscadores de lo raro, lo curioso o lo inhabitual desaparecieran, los museos y 

galerías de arte quedarían convertidos en lugares vacíos. Por otra parte, ¿no se excede 

el conservador en sus atribuciones, en esta era democrática, al emplear copias y 

pretender mantener así guardado el material más sensible en permanente oscuridad, 

u ofrecerlo solo en circunstancias muy especiales? Por todas esas razones el empleo 

de copias sigue siendo muy infrecuente (Thomson, 1998: 48). 

 

Aunque, en efecto, las copias se utilizan de manera limitada, en algunos casos 

estas se hacen imprescindibles, como sucede con los libros antiguos en la Biblioteca 

del Monasterio de El Escorial o el famoso Códice Trocortesiano del Museo de 

América de Madrid, que por la fragilidad y rareza se conservan con todo el cuidado 

posible en depósitos y se exponen facsímiles; sin embargo, como afirman Thomson 
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(1998) y Hernández y Santacana (2006) se debe recurrir a las copias en casos 

extremos, para no perder la «emoción de lo auténtico». 

A este respecto, sin embargo, Umberto Eco habla de un museo en Ferrara 

dedicado a la pintura metafísica donde en lugar de cuadros hay proyecciones de las 

obras originales, de toda la pintura metafísica, algo que ningún otro museo puede 

ofrecer; la calidad de las proyecciones es óptima y satisface tanto al estudioso como 

al público general, siempre que el interés que motive para la visita sea más cultural 

que fetichista. A veces las condiciones en las que se visitan los «museos estrella» de 

afluencia masiva son muy incomodas, podemos apenas acercarnos a las obras de arte 

que acabamos viendo de forma apresurada, sin poder contemplar, analizar y disfrutar 

los detalles: 

 

Finalmente, todos conocemos la frustración de una visita a La Gioconda en el 

Louvre. Ante nosotros hay grupos de japoneses con guías que hablan en voz alta, y 

cuando logremos acercarnos al cuadro, será por poco tiempo. Si en una sala contigua 

hubiese más de una buena copia del cuadro, y tal vez pantallas con los detalles de las 

manos o la sonrisa, una vez satisfecha la necesidad fetichista de haber visto el 

original, el visitante realmente interesado en la obra podría admirarla un buen rato y 

desde todos los puntos de vista. Este recurso didáctico es hoy utilizado por algunos 

museos, y estoy dispuesto a apostar que para muchos la visión de las copias habrá 

sido estéticamente más satisfactoria que el rápido vistazo al original (Eco, 2014: 37-

38).  

 

En el mismo sentido, Lourdes C. Sifontes, de la Universidad Simón Bolívar 

de Venezuela, habla de la dificultad de ver con cierta tranquilidad o poder acercarse 

y detenerse un tiempo delante de una obra de arte, debido al abarrotamiento y 

masificación de las salas en los museos «estrella»; este impedimento puede contribuir 

a mitificar ciertas obras, y a que relacionemos la visita a un museo con la visita a un 

templo: 

 

Quien desea ver con sus propios ojos una obra original probablemente no podrá 

acercarse más de lo que la profilaxis y el tumulto del momento determinen. Esta 

cercanía/distancia refrenda el estatus de inalcanzable y sagrado. Pero hoy los propios 

museos, por medio de distintos recursos, nos permiten acercarnos a otras 

dimensiones del patrimonio (Sifontes, 2015: 100).  

 

Y, como Umberto Eco, ve grandes ventajas a las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) utilizadas cada vez más en los museos, que pueden 
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paliar, enriqueciéndolo, el inconveniente del apercibimiento rápido y a menudo desde 

la distancia. Además, Sifontes nos recuerda el interesante concepto de «re 

mediación» desarrollado por Bolter y Grusin: 

 

Al proceso inicial mediado que representa la exhibición se suma lo que Bolter y 

Grusin denominan re mediación: los procedimientos hipermediales y las tecnologías 

permiten que el objeto percibido se convierta en otro que, a su vez, da acceso a una 

experiencia que de otro modo (el modo “efectivamente real”) no sería posible: 

«Hypermedia and transparent [digital] media are opposite manifestations of the same 

desire: the desire to get past the limits of representation and to achieve the real. The 

real is defined in terms of the viewer’s experience: it is that which evoke an 

immediate (and therefore authentic) emotional response»10 (Sifontes, 2015: 100).  

 

En algunas exposiciones quedan desdibujados los límites entre la exposición 

de arte y la promoción comercial o publicitaria, como sucedió en las exposiciones 

temporales en el Museo Thyssen-Bornemisza de la mítica firma francesa de joyería 

Cartier en el año 2013 o la de Bulgari en 2017; en ambas se exponían joyas 

pertenecientes a la firma desde sus inicios, piezas icónicas, o que ilustres personajes 

lucieron, en algunos casos donadas, recompradas por la firma o prestadas solamente 

para la exposición. En ambos casos las firmas siguen realizando joyas y vendiendo al 

público, por lo que son exposiciones que tienen un efecto de promoción comercial 

innegable. Lo contrario también sucede: la tienda principal Steuben, en Nueva York, 

decorada por Ralph Appelbaum Asociados 2000, propone una disposición museística 

en elegantes vitrinas, donde una iluminación muy estudiada nos muestra las 

espléndidas piezas de cristalería que nos hacen olvidar que estamos en un comercio 

(Dernie, 2006: 146). 

Este trabajo se quiere centrar en los museos de arte, pero dentro de estos hay 

diferencias entre los dedicados al arte antiguo y los dedicados al arte contemporáneo. 

Stefania Suma habla de la relación de estos últimos con la arquitectura y con el 

escenario urbano, y ve su funcionamiento claramente subordinado a las leyes 

impuestas por el mercado y la comunicación, participando en el dinamismo de la 

ciudad y en las transformaciones provocadas por los nuevos sistemas comunicativos: 

 
10 Los hipermedios y los medios transparentes [digitales] son manifestaciones opuestas de un 

mismo deseo: el deseo de superar los límites de la representación y lograr lo real. Lo real se define en 

términos de la experiencia del espectador: es aquello que evoca una respuesta emocional inmediata (y 

por tanto auténtica)" (La traducción es nuestra). 
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Sensibile sensore delle piú recenti oscillazioni che investono il mondo dell’arte nel 

suo problematico ma ineludibile rapporto con la architettura, il museo d’arte 

contemporanea irrompe nello scenario urbano e, più in generale, nell’attuale 

orizzonte culturale, come meccanismo il cui funzionamento sembra essere 

subordinato alle leggi imposte dal mercato e dalla comunicazione. Non più enclave 

murata chiusa in sé stessa, cornice – secondo l’interpretazione data da George 

Simmel – che isola l’opera d’arte dall’ambiente circostante, dichiarandone l’assoluta 

autonomia, il museo del nuovo millennio sembra piuttosto prendere parte al concitato 

dinamismo della città e alle trasformazioni messe in moto dai nuovi sistemi 

comunicativi11 (Suma, 2006: 63).  

 

La entrega, el 30 de abril 2019, del premio Princesa de Asturias de 

Comunicación y Humanidades al Museo del Prado ha sido un acontecimiento muy 

importante porque pone el foco de atención en la institución, así como en los otros 

museos, y confirma el valor de la función comunicativa que actualmente se concede 

a los museos en general. Llamar la atención de los medios de comunicación repercute 

en la financiación del museo y en la obtención de inversiones que permitan llevar a 

cabo proyectos como la recuperación del Salón de Reinos para el Museo del Prado y 

el incremento de la ayuda pública. En el periódico El País12, Miguel Falomir, director 

de la pinacoteca, ha declarado que «con el bicentenario hemos insistido en que el 

Prado es de todos, por eso creo que es un premio del que los ciudadanos deben de 

sentirse partícipes. Es un regalo para todos los españoles» (Riaño, 2019). 

La comunicación en el museo se vehicula con la exposición de objetos y obras 

de arte y comprende también la función educativa; estas, educación y exposición, son 

sin duda las dos funciones del museo más visibles. 

Nos hemos querido centrar en los museos de arte, y en concreto en los tres 

museos del triángulo del arte, por el interés en los aspectos comunicativos, y 

partiendo de la consideración que toda obra de arte es objeto comunicativo: 

 
11 Sensor sensible de las más recientes oscilaciones que invaden el mundo del arte en su 

problemática, pero ineludible relación con la arquitectura, el museo de arte contemporáneo irrumpe en 

el escenario urbano y, más en general, en el horizonte cultural actual, como un mecanismo cuyo 

funcionamiento parece estar subordinado a las leyes impuestas por el mercado y por la comunicación. 

Ya no es un enclave amurallado cerrado sobre sí mismo, un marco —según la interpretación de George 

Simmel— que aísla la obra de arte del entorno, declarando su absoluta autonomía, sino que el museo 

del nuevo milenio parece participar del dinamismo entusiasta de la ciudad y de las transformaciones 

provocadas por los nuevos sistemas de comunicación. (La traducción es nuestra). 
 

12 https://elpais.com/cultura/2019/04/30/actualidad/1556624335_058875.html 

https://elpais.com/cultura/2019/04/30/actualidad/1556624335_058875.html
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Il punto per noi fondamentale è che un’opera d’arte è necessariamente un oggetto 

comunicativo: la sua nascita in quanto opera d’arte (o, se si vuole, per la componente 

che ne fa un’opera d’arte e non un oggetto d’uso) ha sempre alla base un’intenzione 

comunicativa13 (Antinucci, 2004: 5). 

 

Así lo afirma Francesco Antinucci, añadiendo además que el hecho de 

comunicar no es algo que venga después de manera accidental u opcional sino, al 

contrario, es parte esencial de la propia obra: 

 

La comunicazione è intrinseca all’opera d’arte; quest’ultima si realizza, infatti, in 

modo proprio, e cioè secondo la natura dell’atto che l’ha generata, solo quando l’atto 

comunicativo viene completato, e cioè raggiunge con successo i suoi destinatari. In 

questo senso, essa è come un libro: se non siamo in grado di leggerlo, cessa di essere 

un libro e diventa un blocco di carta14 (Antinucci, 2004: 5). 

 

La obra de arte en sí es uno de los elementos constituyentes del discurso 

museístico; esta se muestra al público y en el momento que lo recibe o interpreta se 

completa el acto comunicativo. Sin embargo, podemos considerar que los 

significados no están determinados por los significantes, no existe ninguna relación 

«natural», «espontánea» o «intuitiva», sino que son completamente arbitrarios. De 

ahí la importancia del público y de la interpretación que haga de la obra. Antinucci 

nos lo recuerda cuando afirma que «Se l’oggetto è un segno e noi lo esponiamo al 

pubblico, e cioè l’offriamo esplicitamente e dedicatamente alla sua interpretazione, il 

pubblico tenterà comunque di interpretarlo»15 (Antinucci, 2004: 105). Y la 

interpretación será tan variada como personas hay que perciban la obra, del mismo 

modo que hay traducciones tan variadas como traductores que las realicen: 

 

 
13 El punto fundamental para nosotros es que una obra de arte es necesariamente un objeto 

comunicativo: su nacimiento como obra de arte (o, si se quiere, por el componente que la convierte en 

obra de arte y no en objeto de uso) se basa siempre en una intención comunicativa. (La traducción es 

nuestra). 
14 La comunicación es intrínseca a la obra de arte; de hecho, esta se realiza a su manera, es 

decir, según la naturaleza del acto que la generó, solo cuando se completa el acto comunicativo y llega 

con éxito a sus destinatarios. En este sentido, es como un libro: si no podemos leerlo, deja de ser un 

libro y se convierte en un bloque de papel. (La traducción es nuestra). 

 
15 Si el objeto es un signo y lo exponemos al público, es decir, si lo ofrecemos de forma 

explícita y dedicada a su interpretación, el público seguirá intentando interpretarlo. (La traducción es 

nuestra). 
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Vi sono infatti infiniti modi di «somigliare» e senza una guida, una regola già data, 

è impossibile guardare una forma e conoscere a priori – sarebbe un vero e proprio 

«divinare» per quali aspetti l’autore intende che essa somigli al significato che ha in 

mente. In altri termini, la somiglianza che ci sembra di scorgere o che scorgiamo 

nelle icone è sempre a posteriori16 (Antinucci, 2004: 17-18). 

 

En el museo es la percepción visual la que nos permite organizar e interpretar 

la información proveniente del «estímulo», es decir, la obra de arte; nos gustaría 

mucho poder tocar las esculturas, es un reflejo casi instintivo, pero rara vez se permite 

hacerlo, excepto a los invidentes, a los que en algunos museos, como en el Reina 

Sofía, sí se les autoriza la percepción táctil porque en su caso es la única (se debe 

informar antes al vigilante de sala).  

Cuando el visitante entra en la sala de exposición de un museo se enfrenta a 

la dialéctica de dos tipos de percepción: la de la obra de arte y la de los textos e 

informaciones sobre la obra de arte. ¿Qué hacer antes? Somos partidarios de empezar 

por la contemplación pura, para disfrutar (y aprovechar) la especificidad del espacio 

museístico, que nos pone en contacto directo con la obra; en un segundo lugar puede 

venir la lectura de las informaciones adyacentes. Lo cierto es que tenemos la libertad 

de hacerlo en el orden que queramos, o incluso, de obviar una de ellas. La lectura es 

una modalidad cognitiva de carácter analítico que difiere de la percepción visual 

contemplativa y por lo tanto, en cierto modo, interfiere o puede interferir con esta 

última.  

Otra cuestión es que en la percepción de la obra de arte (aparte de la lectura 

de los letreros o carteles) somos, en cierto modo, dependientes del lenguaje, pero el 

proceso de «mappatura dell’immagine», como lo llama Antinucci, es decir del paso 

del significante al significado, no siempre es conscientemente articulable, ni 

transferible al lenguaje: 

 

Non si può quindi esprimere in parole il significato di un’opera ... Questo tipo di 

conoscenza, benché precisa, definita e perfettamente utilizzabile in tutti i contesti in 

cui è richiesta, non è accessibile all’altra modalità cognitiva: quella analitica che 

sottostà al linguaggio. Si tratta di un diverso «oggetto cognitivo» non organizzato 

 
16 Hay, en efecto, maneras infinitas de «asemejarse» y sin una guía, una regla preestablecida, 

es imposible mirar una forma y saber a priori —sería verdaderamente «adivinar»— los aspectos por 

los que el que el autor pretende que se asemeje al significado que tiene en mente. En otras palabras, la 

similitud que nos parece percibir o percibimos en los iconos es siempre a posteriori. (La traducción es 

nuestra). 
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come l’oggetto cognitivo che costituisce il significato dei messaggi linguistici, e 

dunque non traducibile in esso17 (Antinucci, 2004: 145). 

 

El significado de una obra de arte es difícil de expresar en palabras, lo que sí 

se puede hacer y se hace es dar reformulaciones lingüísticas, sugerir áreas de 

significado, parentescos conceptuales, relaciones que aluden al significado, pero no 

lo formulan en sus términos (Antinucci, 2004). 

Umberto Eco, en una conferencia en la que hablaba sobre el museo del tercer 

milenio, celebrada en el Museo Guggenheim de Bilbao el 25 de junio de 2001, parece 

coincidir con Antinucci cuando dice que los objetos expuestos en los museos son 

«semióforos», es decir que, a menudo, «al di là del loro valore venale, sono segni, 

portatori di una testimonianza, e rinviano a qualcosa d’altro, al passato di cui 

provengono, a un mondo esotico di cui sono gli unici documenti, al mondo 

invisibile18» (Eco, 2007). 

Además del valor semiótico de las obras de arte, no tenemos que olvidar el 

valor emocional, al que alude Javier Arnaldo: 

 

Museums, as spaces of conservation and exhibition of artworks, are always 

concentration of vulnerable material. And by this I am not talking about physical 

safety. From the very moment when a spectator enters a museum, attitude crises are 

triggered, its galleries become a setting for things unforeseen by the senses and for 

the vulnerability of emotions, In this respect the museum projects itself onto its 

visitors with a power to rule emotion that updates the expression of its material in the 

here and now, in the present, of sensory observation, as with music at a concert19 

(Arnaldo, 2009: 182).  

 
17 No se puede expresar en palabras el significado de una obra […] Este tipo de conocimiento, 

aunque preciso, definido y perfectamente utilizable en todos los contextos en los que es requerido, no 

es accesible para la otra modalidad cognitiva: la analítica que está a la base del lenguaje. Se trata de 

un objeto cognitivo diferente no organizado como el objeto cognitivo que sustituye el significado de 

los mensajes lingüísticos y por ello no traducible a este. (La traducción es nuestra). 

 
18 más allá de su valor material, son signos, portadores de un testimonio, y se refieren a otra 

cosa, al pasado del que provienen, a un mundo exótico del que son los únicos documentos, al mundo 

invisible. (La traducción es nuestra).   

19 Los museos, como espacios de conservación y exposición de obras de arte, son siempre 

concentración de material vulnerable. Y con esto no me refiero a la seguridad física. Desde el mismo 

momento en que un espectador entra en un museo, se desencadenan crisis de actitud, sus galerías se 

convierten en escenario de cosas imprevistas para los sentidos y para la vulnerabilidad de las 

emociones. En este sentido, el museo se proyecta sobre sus visitantes con un poder de dominio de la 

emoción que actualiza la expresión de su material en el aquí y ahora, en el presente, de la observación 

sensorial, como con la música en un concierto. (La traducción es nuestra). 
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También parece coincidir Javier Gómez Martínez cuando afirma que «en la 

actitud hacia el futuro de los museos, lo racional (moderno) queda relegado por lo 

sensible (posmoderno), por las emociones, las intuiciones incluso» (Gómez Martínez, 

2016:10).  

La dimensión emocional está presente en los museos, o mejor dicho en el 

público que visita los museos, y es una vía de percepción y de conocimiento. 

Relacionado con el aspecto comunicativo, hemos de considerar la dimensión política 

que tiene el arte de manera general, y los museos, de manera particular, como lugares 

donde se exhibe arte. Las exposiciones temporales en los museos importantes de una 

ciudad son acontecimientos que tienen una dimensión social y política; prueba de ello 

son las páginas de introducción o de presentación de los catálogos, que se publican 

siempre como texto que materializa, explica, investiga y comunica la tesis que el 

comisario pretende transmitir con la exposición. Las páginas introductorias suelen 

estar firmadas por ministros en funciones, directores de museos, presidentes de 

comunidades autónomas, directores o presidentes de patronatos, fundaciones o 

empresas relevantes del país. Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, 

habla de la dimensión política del arte en un interesante artículo sobre la utilidad o 

inutilidad del arte contemporáneo que apareció en el número 5 de la revista Carta, 

publicada por el mismo museo: 

  

El arte tiene una evidente dimensión política. En los últimos años, por ejemplo, se 

han establecido vínculos muy estrechos entre museos y crecimiento inmobiliario, arte 

y capital financiero, imagen y poder. Las formas de organización, estructuras y 

dispositivos de las diferentes entidades culturales responden, sin duda, a una 

determinada ordenación del poder. Ahora bien, no hay una transmisión directa entre 

el extrañamiento que provoca el arte actual y la movilización social. Cuando el arte 

quiere anticipar el efecto de sus acciones, cuando ofrece soluciones y respuestas en 

lugar de incertidumbres y preguntas, cuando se presenta como éxito y no como 

fracaso, se trastoca en una figura retórica, una forma novedosa de estetización (Borja-

Villel, 2014: 2). 

 

Los museos comunican, son espacios que se frecuentan para ver de manera 

directa obras originales, con todos los inconvenientes de masificación que a veces 

hay que soportar. Forman parte de los lugares importantes de determinadas 

sociedades o culturas, con el papel de custodiar, enseñar y transmitir el patrimonio 

artístico, siendo, a veces, resumen o reflejo de la historia del país donde están 
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situados. Por ello son visitados por los turistas y son destino de las modernas 

peregrinaciones, como en otros tiempos lo eran los templos que custodiaban reliquias.  
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1.1 El discurso museístico 

Si entendemos el discurso en sentido amplio como la manifestación de un 

lenguaje verbal, escrito u otro, podemos hablar entonces de discurso museístico; este 

va más allá del lenguaje propiamente dicho, aunque tenga su propia «gramática» y su 

propia «sintaxis». Los museos de arte nos enseñan y nos dicen sobre lo que exponen; 

son productores de discursos resultantes de la asociación entre componentes 

objetuales, textuales y contextuales. En efecto, en el discurso museístico hay una 

parte visible y otra legible. Los objetos o las obras de arte, su disposición en el 

espacio, la elección de unas y la exclusión de otras son la parte visible; todos los 

textos que acompañan y rodean a las obras expuestas son la parte legible. El 

dispositivo museográfico incluye una serie de elementos como el marco 

arquitectónico, la museografía, el planteamiento elegido por el museo para la 

exposición (que puede ser estético o didáctico), la manera de colgar o disponer las 

obras y la yuxtaposición de estas. La construcción de sentido se hace a partir de la 

combinación de todos ellos, incluyendo la aportación de los visitantes, que 

interactúan y visitan de manera participativa. El discurso museístico vehicula 

igualmente la visión de la historia del arte y los valores institucionales del museo 

(Alas, 2019b).  

Jalla (2009) está en la misma línea de lo que acabamos de exponer cuando 

afirma que en el museo se comunica no solo con los objetos, sino también con el 

modo de disposición de estos en el espacio, además de otros elementos como las 

vitrinas, la iluminación, las imágenes, los textos…: 

 

Se indiscutibilmente il museo comunica soprattutto attraverso gli oggetti, è 

altrettanto vero che esso non comunica solo attraverso essi. Insieme ad essi entrano 

in gioco, oltre allo spazio stesso, il suo allestimento, le forme e i modi di disposizione 

e presentazione delle collezioni, le vetrine, l’illuminazione, le immagini, gli apparati 

testuali … che nel loro insieme compongono il testo20 (Jalla, 2009: 11). 

 

 
20 Si es indudable que el museo comunica principalmente a través de los objetos, es 

igualmente cierto que no lo hace solo a través de ellos. Junto a ellos entran en juego, además del propio 

espacio, su ordenación, las formas y modos de disponer y presentar las colecciones, las vitrinas, la 

iluminación, las imágenes, los dispositivos textuales... que en su conjunto conforman el texto. (La 

traducción es nuestra). 
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Cada museo propone un tipo de discurso en el que se puede favorecer más los 

aspectos didácticos, cuando se quiere incidir en la función formadora, o los estéticos, 

si se pone el acento en el deleite de los visitantes, pero siempre manifiesta una mirada 

subjetiva sobre lo que expone. A veces nos puede parecer que los objetos o las obras 

de arte están colocadas de manera natural y espontánea en las salas, pero todo lo que 

tiene que ver con la concepción y realización de exposiciones está construido de 

manera calculada y es el resultado de decisiones que configuran la subjetividad del 

discurso (Houle, 2013).  

Las diferentes circunstancias en las que se han creado los museos del triángulo 

del arte hacen que sus respectivos discursos tengan matices diferenciadores, pese a la 

proximidad cultural y geográfica. El Museo Nacional del Prado cumplió 200 años el 

19 de noviembre de 2019, es el más antiguo de los tres, durante sus primeros 50 años 

de existencia pertenecía a la corona y fue nacionalizado en 1868; por su antigüedad 

y por su estrecha relación con la historia y el devenir del país es el más representativo, 

el elegido en las visitas oficiales y el que tiene una mayor vocación de «servicio a la 

sociedad»; su discurso es estético y didáctico a la vez y la presentación de las obras 

sigue un criterio de agrupación por escuelas pictóricas. El Museo Reina Sofía 

(MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) es mucho más reciente, 

abrió sus puertas en 1992. Por tratarse de arte contemporáneo, y por la decisión del 

actual director artístico, Manuel Borja-Villel, que lo lleva siendo desde 2008, el 

discurso expositivo se organiza por temas, y se da particular importancia a la Guerra 

Civil en torno al Guernica de Picasso. Por último, el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, que también se inauguró en 1992, ha elegido un discurso cronológico y 

por escuelas europeas, que va de arriba a abajo (desde el segundo piso, donde está la 

sala 1, dedicada a las pinturas más antiguas de los primitivos italianos, hasta la planta 

baja, donde están las obras de vanguardia y contemporáneas). Nótese que los tres 

museos son «nacionales», pero el tercero ha añadido este apelativo recientemente, en 

septiembre de 2017, pese a que siendo en origen una colección privada de un 

coleccionista alemán, es el menos nacional de los tres, y en el que menor proporción 

hay de obras de escuela española.  

En el libro Museums next generation: il futuro dei musei, Stefania Suma cita 

la respuesta de Mario Cristiani en una entrevista, a la pregunta de cómo tendría que 

ser el espacio expositivo del siglo XXI: 
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Per me l’idea di museo è quella di un luogo che metta a conoscenza il pubblico, deve 

avere i linguaggi più interessanti del momento e anche quelli del passato. Scopritori 

e scrutatori dell’esperienza artistica devono riempire il museo; per fare questo è 

necessario portare dentro a questo luogo l’esperienza, una forza filologica o un 

linguaggio che trasformi lo spazio degli altri. Dovrebbe essere un luogo di 

elaborazione e di conoscenza, in somma di trasformazione sociale. Non è un luogo 

chiuso, anzi, proprio perché ha funzione pubblica dovrebbe essere un luogo dinamico 

che valorizzi e multiplichi ciò che fanno i privati, cioè una specie di diapason che 

amplifichi e trasformi intorno all’arte tutti i settori, anche quelli più lontani. Bisogna 

stare però distanti da manipolazioni d’interesse esclusivamente privato e invece avere 

rapporti con gli interessi vicini all’arte e alla cultura, che trasformino così il senso 

del presente21 (Suma, 2006:69). 

 

Nos parece muy interesante la insistencia en ver el museo futuro como un 

espacio de experiencia, de elaboración y conocimiento y, por tanto, de transformación 

social, así como un lugar abierto y dinámico. 

 

Además de los textos que sirven de apoyo, que son indiscutiblemente textos, 

algunos autores consideran que el museo es como un texto que puede ser leído, siendo 

los objetos expuestos las unidades mínimas equivalentes a las palabras, que se 

integran en una exposición para formar parte de un conjunto superior, que funcionan 

como un lenguaje: 

 

In the sense that the curator selects an object, like a word in a dictionary, and this 

then, by being integrated into the exhibition, changes status, becomes part of a whole 

and is given meaning. Through spatial and conceptual relations, objects that are put 

together can reflect knowledge, in the sense of expressing established theories, or can 

seek to create knowledge by suggesting new ways of seeing the objects22 (Tzortzi, 

2015: 273). 

 
21 Para mí la idea de un museo es la de un lugar que sensibilice al público, debe tener los lenguajes 

más interesantes del momento y también los del pasado. Descubridores y observadores de la 

experiencia artística deben llenar el museo; para ello es necesario traer a este lugar la experiencia, una 

fuerza filológica o un lenguaje que transforme el espacio de los demás. Tendría que ser un lugar de 

elaboración y conocimiento, en resumen, de transformación social. No es un lugar cerrado; al 

contrario, precisamente porque tiene una función pública, debería ser un lugar dinámico que potencie 

y multiplique lo que hacen los particulares, es decir, una especie de diapasón que amplifique y 

transforme todos los sectores en torno al arte, incluso los más alejados. Es necesario, sin embargo, 

mantenerse alejado de toda manipulación de interés exclusivamente privado y, al contrario, tener 

relaciones con intereses cercanos al arte y a la cultura, que transformen de ese modo el sentido del 

presente. (La traducción es nuestra). 

 
22 En el sentido de que el comisario selecciona un objeto, como una palabra en un diccionario, y 

este, al integrarse en la exposición, cambia de estatus, se convierte en parte de un todo y se le da un 

significado. A través de las relaciones espaciales y conceptuales, los objetos que se colocan juntos 
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 Louise J. Ravelli hace también una distinción entre los textos en el museo y 

la «lectura» de una exposición como si fuera un texto, y la importancia que tiene la 

organización de los elementos, tanto en la propia exposición, como en la estructura 

de un texto: «Any text, whether it be a sentence, a wall panel, or a whole exhibition, 

needs to be effectively organized, so that its individual components are able to 

function together, working as one unit»23 (Ravelli, 2006:17). Proporciona un ejemplo 

muy interesante en el que muestra dos textos museísticos con el mismo contenido de 

información, pero una estructura diferente: en el primero se inician las frases por los 

destinatarios de las actividades que el museo propone, es decir los niños, los adultos 

o las familias, mientras que en el segundo empiezan por las propias actividades 

propuestas y los objetivos que se pretenden conseguir con ellas (diversión, 

aprendizaje o reflexión), evidenciando de este modo los efectos diferentes que se 

pueden obtener con una colocación diferente de los elementos dentro del texto 

(Ravelli, 2006:18).  

En el discurso museístico, por tanto, es muy importante la ordenación de las 

obras expuestas dentro del espacio expositivo, la parte visible, pero de igual modo es 

muy importante la estructura en la redacción de los textos, y la relación que se 

establece entre ellos, en lo que concierne a la parte legible. 

Kali Tzortzi, profesor de museología en la Universidad de Patras en Grecia, 

toma prestado de la teoría matemática de la comunicación la idea de que la 

información es una cantidad mensurable, cuanto más predecible menos información 

nos aporta y más fácil es de entender, mientras que un alto nivel de originalidad y de 

información puede desafiar nuestra capacidad de comprensión. Los museos tienen la 

opción de disponer los objetos en el espacio, lo que permite un mayor o menor 

movimiento aleatorio, y lleva al visitante a tomar diferentes recorridos y, de este 

modo, reordenar su propia «lectura» y su propia comprensión. Las colocaciones 

menos narrativas y con significado espacial dan al espectador más iniciativa para la 

 
pueden reflejar conocimiento, en el sentido de expresar teorías establecidas, o pueden tratar de crear 

conocimiento sugiriendo nuevas formas de ver los objetos. (La traducción es nuestra). 

 

23 «Cualquier texto, ya sea una frase, un panel de pared o una exposición completa, debe ser 

organizado de manera efectiva, para que sus componentes individuales puedan funcionar juntos, 

trabajando como una unidad». (La traducción es nuestra).   
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interpretación, que se reconstruye su propia historia semánticamente. En su 

interesante artículo Reading museums analiza: 

 

[…] how randomness is created in the space and display design of museums, and 

how it affects the exploration of the exhibition space and the reading of the display 

by visitors. It is suggested that the acquisition of unexpected information might not 

be simply a fortuitous effect, but can be a consequence of design, and that a balance 

between structure and randomness can play a fundamental role in how we experience 

things, and how we acquire information24 (Tzortzi, 2015: 281). 

 

Pero, por muy organizado que esté, subdividido por épocas, géneros o estilos, 

el museo moderno suele ser inabarcable para el espectador medio, que, si quisiera ver 

todo, acabaría no viendo nada.  

El discurso museístico se construye tanto con lo que se selecciona para la 

exposición, como con lo que se omite, y en el proceso de selección hay, sin duda 

implicaciones ideológicas. Valdeón manifiesta este poder del discurso museístico, al 

mismo tiempo que destaca la importancia de traducir los textos para los hablantes de 

otras lenguas: 

 

Museums are public spaces where visitors are faced with small bits of information 

that have been carefully selected, conveniently complemented with drawings and 

pictures, and carefully arranged to create a particular reading of the events depicted 

and of the actors involved in them25 (Valdeón, 2015a: 365).  

 

 La importancia de la ordenación de lo expuesto es fundamental, en cuanto a 

la parte visible del discurso. Pero esta ordenación es igualmente clave en la parte 

legible; la propia estructura del texto, el orden de las palabras puede alterar el 

significado o la interpretación que hacemos de este.  

 
24 […] cómo se crea la aleatoriedad en el diseño espacial y expositivo de los museos, y cómo 

afecta a la exploración del espacio expositivo y a la lectura de la muestra por parte de los visitantes. 

Se sugiere que la adquisición de información inesperada puede no ser simplemente un efecto fortuito, 

sino que puede ser una consecuencia del diseño, y que un equilibrio entre estructura y aleatoriedad 

puede desempeñar un papel fundamental en cómo experimentamos las cosas y cómo adquirimos 

información. (La traducción es nuestra). 

 
25 Los museos son espacios públicos en los que el visitante se enfrenta a pequeños segmentos 

de información cuidadosamente seleccionados, complementados adecuadamente con dibujos y 

fotografías, y cuidadosamente dispuestos para crear una lectura particular de los acontecimientos 

representados y de los actores que intervienen en ellos. (La traducción es nuestra). 
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Es fundamental insistir en la idea de interacción del propio espacio con los 

elementos que se disponen en él, que conforman la articulación del discurso y la 

estructura lógica de este: 

Lo spazio non è la pagina bianca entro cui si depone un testo, ma è parte del testo 

stesso. L’ordinamento che ne costituisce la struttura logica (cronologica, tematica, 

mista ecc.) si traduce in una partitura del testo cui lo spazio fornisce – con la sua 

articolazione in ambienti, le loro dimensioni, la loro morfologia ecc. – la possibilità 

di suddividersi in unita narrative riconoscibili oltre che dai contenuti (gli oggetti, gli 

apparati, ecc.) dalla struttura e dalle forme stesse dello spazio in cui si inscrivono26 

(Jalla, 2009: 11). 

 

Los discursos en los museos pueden ser más o menos narrativos, más o menos 

explícitos; los elementos que lo componen, objetos, espacio y textos interaccionan, 

creando relaciones que en principio los conservadores o comisarios de exposiciones 

provocan de manera intencionada. Sin embargo, el visitante, a la vez que destinatario, 

es parte integrante del discurso museístico, por lo que su interpretación, que puede 

ser guiada o no, lo enriquece, encontrando, a veces, relaciones originales e 

insospechadas. 

  

 
26 El espacio no es la página en blanco en la que se coloca un texto, sino que forma parte del 

texto mismo. El orden que constituye su estructura lógica (cronológica, temática, mixta, etc.) se 

traduce en una partitura del texto cuyo espacio proporciona —con su articulación en ambientes, sus 

dimensiones, su morfología, etc.— la posibilidad de subdividirse en unidades narrativas reconocibles 

no solo por los contenidos (objetos, aparatos, etc.) sino también por la estructura y las formas mismas 

del espacio en el que están inscritas. (La traducción es nuestra). 
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1.2 La arquitectura del museo 

La arquitectura museística es una cuestión relevante teniendo en cuenta que 

la especificidad del discurso museístico es la de desarrollarse en un espacio real; por 

contraposición, en el apartado siguiente trataremos el llamado museo virtual, aquel 

que sobrepasa las barreras espaciales.  

El espacio físico del museo está ligado a las colecciones que contiene y, como 

decíamos anteriormente, puede llegar a tener más protagonismo que las propias obras 

de arte. Bazin nos recuerda que el edificio museológico más antiguo de Europa es de 

finales del siglo XVI, el Palazzo Giardino, destinado a celebraciones y a albergar a 

ilustres huéspedes de Vespasiano Gonzaga Colonna; la decoración, realizada por 

Bernardino Campi y alumnos, consiste en un ciclo de frescos dedicados a las virtudes 

políticas y militares del Príncipe, alternados con el tema del amor y de la belleza 

femenina. Su espectacular galería de 96 metros servía para alojar las colecciones del 

noble y hoy es la propia arquitectura y su decoración lo que nos atrae y es objeto de 

admiración: 

 

La galería de las antigüedades en el Palazzo Giardino de Sabbioneta (cerca de 

Mantua). Edificada entre 1580 y 1584 para alojar una colección de estatuas y de 

bajorrelieves antiguos, por un segundón de la familia de los Gonzaga, como anejo de 

su residencia de recreo, esta galería es el edificio museológico más antiguo que 

subsiste en Europa. (Bazin, 1969: 58)  

 

Los edificios de los tres museos del triángulo del arte de Madrid son del siglo 

XVIII, es decir, dos siglos posteriores a este palacio del Renacimiento italiano; fueron 

concebidos para usos diferentes en el momento de su construcción, aunque el Museo 

del Prado sí se pensó como museo, pero no de pintura, sino como Gabinete de 

Ciencias Naturales, según el proyecto del rey Carlos III. El Museo Reina Sofía fue 

construido para ser un hospital, y permaneció con este uso tan diferente al de hoy 

hasta 1965. Finalmente, el Museo Thyssen-Bornemisza fue un palacete privado 

perteneciente a la familia Villahermosa. Los arquitectos tenían un nombre y un 

reconocimiento en su época: Juan de Villanueva para el primero, Francesco Sabatini 

junto a José de Hermosilla para el segundo y Silvestre Pérez y Antonio López Aguado 

para el tercero. Los tres museos, públicos y nacionales, han sido ampliados en el siglo 

XXI. La ampliación del Museo del Prado corrió a cargo del arquitecto Rafael Moneo, 

quien concluyó las obras en 2007 (Ilustración 1); Jean Nouvel fue el arquitecto que 
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diseñó la ampliación de Museo Reina Sofía en el año 2005 (Ilustración 2) y los 

arquitectos catalanes del equipo BOPBAA, Francesc Pla, Iñaki Baquero y Josep 

Bohigas concibieron en 2004 la ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza 

(Ilustración 4), rehabilitando el contiguo palacio Goyeneche. En los tres casos, las 

ampliaciones están muy próximas a los edificios neoclásicos que constituyen la sede 

central, y están comunicadas de manera que desde el interior se transita del edificio 

antiguo al edificio moderno sin dificultad. En el caso del Museo Reina Sofía, además 

de la ampliación contigua a la primera sede, existen otras dos sedes en el parque del 

Retiro: el Palacio de Cristal y el Palacio Velázquez, diseñados por el arquitecto 

Ricardo Velázquez Bosco, y concebidos, el primero, como invernadero para la 

exposición de Flora de las Islas Filipinas de 1887, y el segundo, como pabellón 

principal de la Exposición Internacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, 

Cristalería y Aguas Minerales de 1883; ambos palacetes fueron arquitecturas muy 

novedosas, con columnas de hierro colado y grandes superficies de cristal. Que los 

tres museos del triángulo del arte hayan decidido ampliarse es prueba de su éxito; las 

ampliaciones han proporcionado más espacio, pero, sobre todo, han permitido 

sumarse a la moda de las arquitecturas modernas y atractivas. 

 

 

 

Ilustración 1: Ampliación del Museo del Prado - Rafael Moneo 

 

Los museos de arquitectura espectacular, que «se exponen» a la vez que 

exponen obras de arte en su interior son los que Jiménez-Clavería denomina «museos 

estrella», enumerando las condiciones que tienen que cumplir para serlo: que sean 
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imprescindibles para los turistas, que tengan un poder de atracción general y elevado 

número de visitantes, que tengan obras de primera categoría que todo el mundo 

conoce, que sean capaces de generar ingresos significativos y en los que 

  

[…] la arquitectura cobra un gran valor, de tal forma que el continente potencia el 

contenido, llegando incluso a formar parte del mismo. Así ocurre con el Museo 

Guggenheim de Nueva York, obra de Frank Lloyd Wright, o la pirámide de cristal 

del Louvre, de Ming Pei (Ilustración 3). También podemos incluir en este apartado 

la ampliación del Museo Reina Sofía, de Jean Nouvel, o la ampliación del Museo del 

Prado, de Rafael Moneo (Jiménez-Clavería, 2007: 74).  

 

Otro ejemplo espectacular de museo-obra arquitectónica es el Guggenheim de 

Bilbao, del arquitecto Frank O. Gehry que, con más de un millón de visitantes 

anuales, ha causado un impacto extraordinario en la economía y la sociedad vascas, 

impulsando el turismo de la región, hasta el punto de que en la ciudad de Bilbao se 

habla de un antes y un después del museo. 

 

 

 

Ilustración 2: Ampliación del Museo Reina Sofía, de Jean Nouvel 
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Ilustración 3: Pirámide de cristal del Louvre, de Ming Pei 
 
 
 
 

En este mismo sentido, Stefania Suma afirma que la arquitectura museística 

llega a convertirse en un nuevo medio, fundamentado, como el propio arte, en la 

capacidad expresiva y en el poder de evocación de la imagen: 

  

In questo suo passaggio da campo mediano a campo mediatico, l’architettura 

museale è diventata essa stessa un nuovo medium, fondato, al pari dell’arte, sulla 

capacità espressiva e sulla carica evocativa delle immagini, generate secondo ritmi 

sempre più rapidi27 (Suma, 2006:63). 

 

Uno de los primeros museos, en Europa, que pone de moda la arquitectura-

espectáculo es el Centro Pompidou en París; fue diseñado por los arquitectos Renzo 

Piano y Richard Rogers en un estilo muy innovador en los años 70, de tipo industrial 

y que muestra los elementos funcionales como conductos y escaleras, pintados de 

colores llamativos. 

 
27 En esta transición de campo mediano a campo mediático, la propia arquitectura museística se ha 

convertido en un nuevo medio, fundado, como el arte, en la capacidad expresiva y el poder evocador 

de las imágenes, generadas a un ritmo cada vez más rápido. (La traducción es nuestra). 
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Ilustración 4: Terrazas de la ampliación del MTB 

 

Fue inaugurado en 1977 y en su día causó un fuerte impacto; hoy es uno de 

los museos más visitados de la ciudad, superando ampliamente los tres millones de 

visitantes anuales (3 370 872 en 2017 según un comunicado de prensa del propio 

Centro Pompidou, sin contar la Bibliothèque publique d’information, consiguiendo 

por noveno año consecutivo superar la barrera de los tres millones de visitantes). 

Stefania Suma nos recuerda su inspiración en el mundo industrial y productivo, 

además de la amplia difusión de su imagen por los medios de comunicación: 

  

Il museo che per primo ricerca nelle sue forme una carica iconica, capace di 

conquistare il consenso del pubblico di massa, la cui attenzione è catturata in situ, 

ma soprattutto attraverso l’immagine abbondantemente diffusa dai media, è il Centre 

Pompidou. Questa ingombrante machine à exposer sembra aver tratto ispirazione dal 

mondo produttivo, non soltanto perché l’incalzante serialità con cui si susseguono 

gli eventi d’arte organizzati al suo interno rimanda all’idea di catena di montaggio, 

ma anche perché a questa sofisticata architettura sembrano essere state applicate le 

stesse strategie di packaging con cui si rende amicante e desiderabile il prodotto 

industriale28 (Suma, 2006: 63).  

 
28 El primer museo que busca en sus formas una carga icónica, capaz de ganarse el consenso del 

público de masas, cuya atención queda captada in situ, pero sobre todo a través de la imagen 

abundantemente difundida por los medios de comunicación, es el Centro Pompidou. Esta voluminosa 

máquina de exponer parece haber tomado inspiración en el mundo productivo, no solo porque la 

incesante serialidad con la que se suceden los eventos artísticos organizados en ella hace referencia a 

la idea de cadena de montaje, sino también porque a esta sofisticada arquitectura parece que se le han 

aplicado las mismas estrategias de embalaje con las que se hace que el producto industrial atraiga y 

sea deseable. (La traducción es nuestra). 
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Tzortzi, muy interesado en la ordenación de las obras dentro de los museos, y 

también de la relación con los espacios exteriores, compara el diseño del espacio en 

tres museos: el Kröller-Müller en Holanda, el Pompidou en París y el Castevecchio 

en Verona. Del primero analiza las galerías sin ventanas que impiden al visitante las 

vistas afuera y así favorece la apreciación de las obras de arte sin distracciones, que 

están dispuestas siguiendo un orden geométrico y una estructura axial, basada en la 

simetría y la repetición; de hecho, la coleccionista de arte moderno Helene Müller, 

que junto a su marido está en el origen de este museo, se implicó plenamente en el 

diseño del edificio, como la expresión espacial de su concepto de museo y del 

objetivo didáctico prioritario para ella. Del segundo museo, el Centro Pompidou, 

menciona la idea de «museum as an explorable urban space», explicando la 

disposición de las obras:  

 

The layout is organized around a long axis – often referred to as the grande avenue 

– running the length of the building, giving access to the galleries on both sides and 

providing many routes choices. Like in the case of Kröller-Müller, it is characterized 

by geometrical and spatial order – expressed by the repetitivity of special elements 

and relations – and marked by hierarchical organization, displayed both in the 

relation between the two complexes of spaces on either side, and in the relation 

between the galleries that are open to the axis and those that are in the deepest parts. 

So, the main axis has here also a controlling function in terms of the organization of 

circulation, but by being linked to rings of spaces, it creates at the same time a 

structure that resembles that of a urban grid. This dense network of connections 

between galleries creates a dynamic sense of space: it offers to the moving visitor 

multidirectional and heterogeneous visual fields linking two or three spaces and 

creating a local rhythm of perception, punctuated from time to time by powerful 

views to the city29 (Tzortzi, 2015: 276). 

 

 
29 El trazado se organiza en torno a un largo eje —a menudo denominado grande avenue— 

que recorre toda la longitud del edificio, permitiendo el acceso a las galerías de ambos lados y 

ofreciendo muchas opciones de rutas. Como en el caso del Kröller-Müller, se caracteriza por un orden 

geométrico y espacial —expresado por la repetitividad de elementos y relaciones especiales— y 

marcado por una organización jerárquica, que se manifiesta tanto en la relación entre los dos conjuntos 

de espacios a cada lado, como en la relación entre las galerías abiertas al eje y las que se encuentran 

más al fondo. De este modo, el eje principal tiene aquí también una función de control en términos de 

organización de la circulación, pero al estar conectado con zonas de espacio circulares, crea al mismo 

tiempo una estructura que se asemeja a la de un entramado urbano. Esta densa red de conexiones entre 

galerías crea un sentido dinámico de espacio: ofrece al visitante en movimiento campos visuales 

multidireccionales y heterogéneos que unen dos o tres espacios y crean un ritmo local de percepción, 

marcado de vez en cuando por espectaculares vistas de la ciudad. (La traducción es nuestra). 



La comunicación en los museos 

67 

Del tercer museo destaca, en oposición al primero, las referencias visuales al 

espacio circundante. Sin embargo, la estructura sugiere un patrón de movimiento 

unidireccional, aun permitiendo que elecciones menores den en cierta medida 

flexibilidad al itinerario.  

Isabella Pezzini, ex alumna de Umberto Eco y hoy catedrática de Semiótica 

en la Universidad La Sapienza de Roma, nos habla de los nuevos museos y del auge 

extraordinario en la actualidad: 

 

Sobre todo en el aspecto arquitectónico: desde el célebre Beaubourg de Piano y 

Rogers hasta el Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao, el museo ha enfatizado su 

carácter de icono metropolitano, capaz de otorgar un gran reconocimiento a lugares 

en busca de una identidad perdida o que intenten reencontrar o llegar a ser un punto 

de referencia para los flujos turísticos y cosmopolitas de los viajeros de la sociedad 

del ocio (Pezzini, 2014: 44).  

 

Como semióloga reconocida ve las obras de arte como «totalidades 

significantes» en continua metamorfosis por las relaciones de sentido que se 

establecen entre ellas. La disposición y organización del espacio museístico es, como 

para Tzortzi, una cuestión fundamental que puede enfatizar o devaluar las obras de 

arte por los cambios de lugar o las aproximaciones imprevistas. Para caracterizar lo 

que ella llama el «nuevo museo», Isabella Pezzini se vale del concepto de heterotopía, 

elaborado por Michel Foucault, aunque le da un sentido diferente, de alteridad 

espacial, temporal y relacional, creando una discontinuidad y por tanto un ambiente 

semiótico distinto del habitual: 

 

Entrar a visitar un museo significa en este sentido atravesar asimismo un umbral 

invisible, experimentar un espacio —no solo físico sino también de comunicación— 

que tiene la capacidad de mediar e instaurar el contacto con otros espacios, otras 

temporalidades, otras culturas, otras percepciones de la realidad (Pezzini, 2014: 45). 

 

 

El nuevo museo lo es por las profundas transformaciones de expresión y de 

contenido, por los cambios en la organización física y por los cambios en el modo de 

relacionarse con la sociedad circundante. A las funciones tradicionales del museo se 

han añadido otras relacionadas con la globalización de los fenómenos artísticos, el 

lenguaje arquitectónico, el interés económico por la cultura, la ampliación del espacio 

turístico y la fuerte presión urbanística. 
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Gómez Martínez habla de la evolución de los museos desde el punto de vista 

arquitectónico, donde las líneas oblicuas y curvas sustituyen a las rectas y a la 

regularidad, lo que para él pone de manifiesto la transversalidad de los museos 

actuales: 

 

La regularidad del ángulo recto, tan fuertemente asociado con el clasicismo y la 

modernidad, ayuda a comprender cómo, antónima, la línea oblicua tiene que ver con 

el goticismo y con la posmodernidad (barroquismo mediante). Esa observación, 

realizada desde un punto de vista arquitectónico, posee una expresión equivalente en 

el día a día. Es lo que entendemos por transversalidad, que equivale a mezcla, a 

hibridación. Eso vale también en museografía, donde se suma la acepción de los 

recorridos libres, fluyentes como las narraciones, a los que el río sirve de figura 

metafórica (Gómez Martínez, 2016: 79).  

 

Por la característica esencial del discurso museístico, que es la de desarrollarse 

en un espacio físico, la arquitectura del museo es parte del propio discurso, 

integrándose y relacionándose con el espacio urbanístico circundante. El continente 

también es transmisor de un mensaje, como lo son los objetos expuestos en el interior; 

pero este mensaje no es único y aislado, sino que forma parte del lugar donde está 

situado el museo, y del tiempo y la sociedad en la que se insertan. Algunos de los 

edificios que hoy son museos pudieron en tiempos pasados tener otra función, y las 

diferentes funciones en el transcurrir del tiempo se suman al edificio actual y a su 

significado, como sucede precisamente en los tres museos del triángulo del arte.  
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1.3 El museo virtual 

El museo liberado del espacio físico ya existe. Hay una diferencia entre los 

recursos en internet para los museos tradicionales y lo que es desde su creación un 

museo virtual concebido como tal. Sin embargo, un museo virtual no deja de ser una 

gran paradoja, puesto que el ámbito del museo es eminentemente objetual. Luis 

Hernández Ibáñez, que ha escrito junto a Juan Carlos Rico y José Ramón Alcalá el 

libro ¿Cómo se cuelga un cuadro? Las exposiciones en la era digital, afirma que el 

uso de las nuevas tecnologías en el contexto museístico ha ido aumentando a la par 

de su valoración positiva; de ser eminentemente prácticas, han ido adquiriendo un 

estatus propio, como medio que aporta un conocimiento o como objeto transmisor de 

una experiencia. (Hernández Ibáñez, 2009).  

El papel de lo virtual se ha introducido primero en labores administrativas 

(con el mismo uso que en cualquier otro tipo de organización); luego ha servido para 

recopilar y publicar la colección, como una especie de guía de objetos expuestos y 

añadiendo información extra y finalmente para recrear la experiencia de visitar un 

museo concreto o un museo imaginario.  

En el capítulo «El Museo y las nuevas tecnologías» del libro El museo: hoy y 

mañana, Maxwell L. Anderson, director del Indianapolis Museum of Art (IMA), se 

preocupa por el retraso de los museos en la innovación y sobre todo porque estos 

sigan manteniendo un modo de comunicación unidireccional: 

 

Hace tiempo que los museos están por lo menos quince años por detrás de la curva 

de innovación, creyendo que tienen la mejor forma de comunicar y publicando 

información sobre sus colecciones y programas para un público que no ven y del que 

no esperan ningún tipo de respuesta. A pesar de lo abiertos que nos consideramos 

cuando estamos conectados a la red, seguimos siendo fundamentalmente una fuente 

de información de uno para muchos (Anderson, 2010: 139).  

 

Sin embargo, su afirmación es de hace diez años, que en el campo de la 

innovación tecnológica son muchos años, y una de las maneras de intentar paliar la 

comunicación unidireccional por parte de los museos es el uso y desarrollo de las 

redes sociales, que permiten interaccionar, opinar y comunicar al público-usuario. El 

mismo Anderson, un poco más adelante en el capítulo, parece ser consciente de la 

importancia de la web social (o web 2.0), como opción para conocer «a nuestro 

“público” uno a uno y por separado», pero no tanto por la posibilidad de interacción; 
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habla de Facebook o de Twitter pero no de Instagram, red social y aplicación que se 

lanzó ese mismo año de 2010, en octubre.  

Los autores Navarro y Moreno (2015), en su artículo «Redefinición de las TIC 

en el museo: del discurso invasivo al inclusivo», hacen un repaso de la implantación 

progresiva de las técnicas de información y comunicación en los museos y nos 

recuerdan cómo después de una primera fase en la que había duda y alternancia entre 

la aceptación y el rechazo, llegó una fase de expansión con la llegada del tercer 

milenio y «esa tecnoeuforia se frenó con la crisis de los llamados países desarrollados. 

Sin medios para la cultura y la investigación, se imponía mirar al futuro y reflexionar 

sobre el modelo de museografía que imbrique las TIC y una redefinida museografía 

tradicional» (Navarro y Moreno, 2015). Es interesante la distinción que hacen estos 

autores entre «interacción», las relaciones físicas y personales, e «interactividad», las 

relaciones virtuales; para el estudio de las primeras se manejan conceptos 

provenientes de la psicosociología y de la antropología cultural, mientras que para las 

segundas es una combinación de los avances tecnológicos del hardware y del 

software con los diseños didácticos y simbólicos de las TIC. Critican la utilización 

de las TIC de manera superficial, sin sacar realmente provecho de estas: «en 

demasiados casos se han instalado prótesis tecnológicas para barnizar de modernidad 

el espacio cultural, olvidando que la tecnología más eficaz es la que resulta invisible» 

(Navarro y Moreno, 2015). 

Un parecido escepticismo muestra Simonet, cuando sostiene la importancia 

de plantearse la cuestión de  

 

[…] si la inclusión de las NTICs, la interactividad online, los dispositivos PADs con 

realidad aumentada y los intentos de gestión participativa y abierta en las redes 

sociales, están transformando a los objetos conservados en los museos en vectores 

de valores educativos que sirven para mejorar la calidad de vida de todos, o si esta 

novedosa “espectacularización” no hace más que convertir a las exposiciones en 

atractivas, sugerentes para el gran público y competitivas en el mercado al tiempo 

que aíslan, en parte, insensibilizan y entretienen superficialmente a los visitantes 

(Simonet, 2017). 

 

Por supuesto, lo virtual concierne actualmente todos los campos del saber, del 

conocimiento y de las relaciones humanas, desbordando el ámbito del arte y del 

propio museo. Santacana afirma que «frente a tanta irrealidad, a tanta virtualidad, el 

primer valor del museo reside en que su contenido es real» (Hernández y Santacana, 
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2006:105). Por el contrario, Bernard Deloche afirma que el museo institucional es un 

producto tardío de la cultura occidental y considera que ni este ni el arte están 

inscritos de una vez por todas como datos irreductibles de lo real. (Deloche, 2002). 

Los recursos virtuales ayudan al cumplimiento de las diferentes funciones del museo; 

para el cumplimiento de la función coleccionista permite ir más allá de sus paredes 

prácticamente sin límites y cumplir el sueño de hacer un museo tan completo que sea 

como un mundo paralelo:  

 

El museo se ha dispersado brutalmente en su objeto, presenciando, a su pesar y fuera 

de sus paredes y de su marco institucional, como cobraba vida el viejo sueño de una 

confiscación general de los productos del hombre y de la naturaleza, la idea de una 

cartografía del imperio que coincidiera punto por punto con el propio imperio. Todo 

lo que se muestra o puede mostrarse es, desde ese mismo momento, susceptible de 

entrar en ese campo de lo sensible (visual y auditivo) para el que el museo ya no es 

más que una vetusta especificación. Lo virtual, de repente, amplía sin restricción el 

campo de la expografía (Deloche, 2002: 24). 

 

La misma ruptura de barreras es lo que defienden los autores Navarro y 

Moreno, cuando afirman que el museo virtual debe desbordar las obras del museo 

real para completarse con las de otros museos o coleccionistas e imaginan el museo 

perfecto, refiriéndose en concreto al artista El Greco: 

 

Un museo virtual abierto a la investigación con obras navegables de alta calidad, con 

investigaciones, con reconstrucciones tridimensionales de los retablos, con la 

digitalización de su biblioteca, con recorridos por el Toledo de El Greco, con su 

trayectoria vital y geográfica hasta llegar a Toledo…» (Navarro y Moreno, 2015: 

222). 

 

Javier Gómez Martínez, profesor de Historia del Arte en la Universidad de 

Cantabria, en su libro Museografía al filo del milenio: tendencias y recurrencias nos 

recuerda lo que siempre ha sido la meritoria función específica de los museos, la de 

«poner en contacto personas reales con objetos reales en un entorno significante»; es 

consciente de que en los museos suceden muchas cosas de manera que los cuadros 

pueden llegar a convertirse en algo accidental, en algunos casos podría prescindirse 

de ellos por completo sin que el museo dejara de tener un gran interés cultural. Pero 

si los objetos reales, es decir las obras de arte, dejan de ser importantes, el museo 

virtual gana protagonismo: el hecho cultural puede suceder online. 
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Para Simonet, el acercamiento a los visitantes solo por la vía online puede ser 

peligroso, en el sentido de provocar un efecto inesperado de aislamiento del visitante, 

quien demasiado concentrado en el mensaje, puede llegar a olvidar el espacio real del 

museo; más de una vez, sobre todo con el público joven, podemos presenciar su 

mirada concentrada en una pequeña pantalla, aun estando delante de una obra maestra 

real. Por otro lado, la primacía del estímulo de «la experiencia», sobre la reflexión o 

el diálogo, puede hacer que el museo se aproxime al concepto de parque temático:  

 

El museo, que ha sido siempre un espacio de concentración de objetos, se transforma 

en esta economía en un espacio de concentración de experiencias. Convertido en un 

proveedor de estímulos, ya no se configura principalmente alrededor de su colección, 

sino alrededor de sus visitantes y en este cambio de perspectiva se acerca —hasta 

casi coincidir— al modelo del parque temático, la atracción simuladora por 

excelencia (Simonet, 2017). 

 

 

Mencionábamos anteriormente los cambios en las instituciones museísticas, 

su relación con el turismo de masas, y la tendencia a buscar experiencias que 

satisfagan al visitante cliente, antes que la preocupación por la transmisión de la 

cultura y el patrimonio. La comparación de los museos con parques temáticos 

también había sido apuntada por el autor Jiménez-Clavería (2007), y sin duda es un 

riesgo, aumentado por la oferta de lo virtual.  
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1.4 La exposición de obras de arte 

La exposición de obras de arte es la manera que tiene el museo de comunicar 

con el público. Las obras y objetos expuestos y el espacio en el que están ubicados 

determinan el mensaje que se quiere transmitir. El concepto de comunicación está 

estrechamente relacionado con el de exposición, que no se limita al ámbito museístico 

y cultural sino que también puede concernir al ámbito comercial y publicitario (ferias 

comerciales, exposiciones de marcas, eventos de lanzamiento de un producto) y 

yendo más lejos podríamos afirmar que exponer es una actividad innata, nuestras 

casas y la manera particular de colocar el mobiliario y los objetos dan mucha 

información sobre nosotros mismos, y es una declaración permanente de nuestras 

actitudes, aspiraciones y escala de valores (Dernie, 2006). 

Las metodologías de exposición dependen de la naturaleza y del contenido de 

la colección, así como del carácter de la institución, y en esta disciplina ha habido 

una evolución y unos cambios de criterio en las últimas décadas: hemos pasado de 

espacios interiores oscuros y paredes repletas de cuadros, unos junto a otros y sin un 

criterio clasificador evidente, a una ordenación que pretende transmitir un mensaje a 

través de comparaciones, oposiciones y del criterio de disposición de las obras. Las 

galerías en hilera, consecuencia de la arquitectura de época o de las construcciones 

adaptadas de antiguos palacios, como sucede con los museos antiguos del Louvre o 

el British Museum, favorecía este tipo de exposición de obras colocadas en las salas-

pasillo. En el Museo del Prado es muy significativa la comparación de los criterios 

expositivos de la sala principal del primer piso: hoy está dedicada a Velázquez con 

unas 16 obras, pero en su día estuvo dedicada a obras maestras en general, de artistas 

provenientes de diferentes escuelas, y llegó a tener más de un centenar de cuadros 

colgados en sus paredes (Portús, 2018).  

Frente a la disposición acumulativa, sin orden alguno, ni cronológico ni por 

autoría o escuela o temático, en una especie de horror vacui donde casi no se puede 

ver la pared de la sala del museo, cada vez más y en más museos prevalece en la 

ordenación un criterio narrativo, que se desarrolla en paralelo a la función 

comunicativa: se quiere transmitir un mensaje a través del arte, pero además de lo 

que comunica cada obra considerada de manera individual, la combinación y 

disposición de estas en las diferentes salas del museo transmite otro mensaje, 

relacionado con la historia del arte y con la propia institución:  
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La narrativa ha sido un elemento central del diseño de espacios de exposiciones en 

tiempos recientes. Literalmente constituye una aproximación a la ordenación de los 

objetos en el espacio, de modo que cuenten una historia. En este sentido, el diseño 

de espacios de exposiciones se define regularmente como una narración. Más 

ampliamente, el espacio narrativo tiene que ver con la creación de un contexto 

adecuado para el objeto mostrado. El espacio narrativo puede referirse a la sencilla 

relación entre el objeto único y su ubicación en el espacio, una cuestión de luces y 

sombras, reflejos y material de configuración, que evoca correspondencias visuales 

y compromisos (Dernie, 2006: 11).  

 

En los diferentes museos o galerías de arte los criterios expositivos varían, 

incluso dentro de una misma institución, puesto que las exposiciones temporales 

están bajo la dirección y responsabilidad de sus respectivos comisarios, que pueden 

formar parte o no del personal del museo. Seguimos asistiendo a una oposición de 

varios métodos o estilos, entre los que está bastante de moda el estilo de narrativa 

collage, en el que se busca el diálogo entre las obras o entre la exposición y su 

localización física y su contexto, abriendo un horizonte completamente nuevo de 

significado de los trabajos. En cualquier caso, la observación de las obras de arte 

suele hacerse a paso lento, en un contexto silencioso y alejado de cualquier referencia 

al mundo externo, del mismo modo que las conversaciones suelen ser —o deberían 

serlo— en voz baja, los visitantes hacen movimientos reducidos y, en general, la 

visita se hace en un contexto de aislamiento del ajetreo de la vida cotidiana. 

También Robert Neather parece estar de acuerdo en la importancia de la 

colocación de las obras de arte dentro del espacio expositivo cuando afirma que «the 

same object, when removed from one setting and recontextualised in relation to a 

different set of objects, can unlock radically different possibilities of interpretation»30 

(Neather, 2008).  

Para Jean Davallon (2010) la exposición consiste en disponer cosas en el 

espacio para ofrecerlas a la vista del público, lo que él llama «tecnología de la 

presencia», que también puede ser considerada como «tecnología de la escritura»: 

 

 
30 […] el mismo objeto, cuando se retira de un entorno y se vuelve a contextualizar en relación 

con un conjunto diferente de objetos, puede liberar posibilidades de interpretación radicalmente 

diferentes. (La traducción es nuestra). 
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L’important est en ce cas le sens qui sera construit par une mise en exposition qui 

choisit, rassemble, articule des composants, parmi lesquels les objets, mais aussi des 

textes, des vidéos, des photos, des dessins, des dispositifs interactifs, etc. 

L’exposition a alors une finalité communicationnelle qui suppose qu’elle soit un 

ensemble organisé destiné à produire de la signification pour le visiteur, autrement 

dit qu’elle soit un texte. Elle répond dès lors à une technologie de l’écriture31 

(Davallon, 2010: 230). 

 

Para él, la «tecnología de la presencia» y la «tecnología de la escritura», más 

que alternativas, pueden ser consideradas como dos facetas indisociables de la 

exposición. 

Si podemos considerar el museo como un medio de comunicación, con más 

razón podemos considerar así a la exposición, que es el vehículo fundamental de 

transmisión de información y conocimiento del que disponen las instituciones 

museísticas. 

La autora Flora E.S. Kaplan, en «Exhibitions as communicative media», 

capítulo del libro Museum, Media, Message, nos habla de las exposiciones como 

productos de investigación creados para transmitir ideas: 

 

Museum exhibitions are products of research, organized and designed to convey 

ideas. They communicate through the senses, the primary sense being visual, by a 

process that is both cognitive and cultural. This process encompasses the way people 

think about what they see and the meanings they attach to it32 (Kaplan, 2005: 37). 

 

Las exposiciones se contemplan desplazándose en el espacio, el 

descubrimiento de los objetos, de las ideas o conceptos que se quieren transmitir a 

través de ellos, se completa con el movimiento del visitante, lo que contribuye al 

carácter participativo de estas, por la propia coincidencia en el espacio de varios 

receptores del discurso. En efecto, el autor Daniele Jalla afirma: 

 
31 Lo importante en este caso es el sentido que se irá construyendo mediante la exposición 

que selecciona, reúne y articula los componentes, entre los que se encuentran los objetos, pero también 

los textos, videos, fotos, dibujos, dispositivos interactivos, etc. La exposición tiene entonces una 

finalidad comunicativa que presupone que se trata de un conjunto organizado destinado a producir un 

significado para el visitante, es decir, que es un texto. Por lo tanto, responde a una tecnología de la 

escritura. (La traducción es nuestra). 

 
32 Las exposiciones en un museo son el resultado de la investigación, organizadas y diseñadas 

para transmitir ideas. Comunican a través de los sentidos, siendo el sentido primario el visual, por un 

proceso que es a la vez cognitivo y cultural. Este proceso abarca la manera en que las personas piensan 

acerca de lo que ven y los significados que le atribuyen. (La traducción es nuestra). 
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Perché una mostra o un museo si visitano, ammirano, capiscono, apprezzano 

“cammin facendo” all’interno di uno spazio artificiale che presuppone la 

partecipazione attiva dell’osservatore in primo luogo in termini di movimento fisico. 

La logica del percorso e il senso del museo si svelano, come in ogni altro tipo di 

testo, andando avanti: ma a differenza che nella lettura di un libro, nell’ascolto di un 

brano musicale, nella vista di uno spettacolo teatrale o di un film, in questo caso 

l’esperienza è attiva anche nel senso che implica un movimento materiale nello 

spazio. E mobilita l’insieme della persona, intellettualmente e sensorialmente, 

spiritualmente e fisicamente33 (Jalla, 2009: 12). 

 

En relación con el movimiento y desplazamiento del visitante en el espacio, a 

mediados de agosto de 2018, la prensa —varios medios nacionales e 

internacionales— habló de un curioso accidente en una exposición: un hombre se 

cayó en una escultura obra del artista contemporáneo Anish Kapor, instalada en un 

museo de Oporto, la Fundación Serralves; en efecto, la escultura consistía en un 

agujero de 2,5 metros de profundidad, titulada «Bajando al limbo». El accidentado 

era un hombre de unos 60 años, un turista italiano. La anécdota nos ha parecido 

interesante por el hecho en sí, porque en un contexto museístico tal tipo de accidente 

es bastante inesperado y, en principio, cuando uno visita un museo, se siente a salvo 

de esas caídas al vacío. Pero, además, nos llamó poderosamente la atención la manera 

en que uno de los periodistas, que se hizo eco de la noticia, daba importancia a las 

palabras o texto que suele acompañar a la presentación de una obra de arte en un 

museo, puesto que afirmaba que al turista italiano el «título no le hizo predecir lo que 

pasaría a continuación»34. ¿Tenía el visitante que adivinar que se caería en un agujero 

porque la obra se titulaba Bajando al limbo? El artista Anish Kapor probablemente 

quiso hacer referencia a una famosa obra del renacimiento italiano, Cristo bajando al 

limbo de Andrea Mantegna (Ilustración 5), pintada hacia el año 1470, en la que vemos 

a Cristo de espaldas a punto de adentrarse en un enorme agujero negro; pero aun 

 
33 Porque una exposición o un museo se visitan, admiran, comprenden, aprecian "andando un 

camino" dentro de un espacio artificial que presupone la participación activa del observador primero 

en términos de movimiento físico. La lógica del recorrido y el sentido del museo se revelan, como en 

cualquier otro tipo de texto, avanzando: pero a diferencia de la lectura de un libro, la escucha de una 

pieza musical, la vista de una obra de teatro o una película, en este caso la experiencia también es 

activa en el sentido de que implica un movimiento material en el espacio. Y moviliza a toda la persona, 

intelectual y sensorialmente, espiritual y físicamente. (La traducción es nuestra). 

 
34 https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180818/caida-escultura-agujero-museo-

oporto-6994268  
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suponiendo que los visitantes de la exposición conozcan esta obra, no es fácil suponer 

que el agujero es real y no pintado. 

 

 

Ilustración 5: Cristo bajando al limbo circa 1470 de Andrea Mantegna 

 

Por otro lado, no siempre se leen los títulos de las obras de arte, sobre todo 

cuando se trata de esculturas e instalaciones, donde es bastante más difícil colocarlo 

cerca y que se entienda a qué obra se refiere. El visitante tuvo que ser hospitalizado 

en el hospital San Antonio, según publicó el Diário de Noticias de Portugal, y sufrió 

varias heridas. Fuentes del Museo Serralves de Oporto informaron de que la zona 

donde se encontraba la obra estaba siendo intervenida para volver a reabrirse al 

público, puesto que por razones de seguridad se había cerrado. Responsables del 

museo aseguraron que se habían tomado las medidas de seguridad protocolarias; sin 

embargo, se decidió reforzarlas aumentando la señalización visual de la escultura con 

el fin de disminuir los riesgos. La obra de arte había surgido del interés de este artista 

indio-británico por el juego formal y metafórico entre luz y oscuridad, interior y 

exterior, el contenido y el infinito (Ilustración 6). 
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Ilustración 6: La obra Bajando al limbo de Anish Kapor 

 

La primera «unidad comunicativa» de una exposición es la obra de arte, que 

de manera singular puede transmitir un mensaje; otro elemento comunicativo es su 

disposición, puesto que la colocación y combinación con otras obras puede hacer que 

este mensaje se enriquezca o incluso se transforme al formar parte de un contexto 

narrativo más amplio. Otros elementos comunicativos son la luz y el color de las 

paredes, suelo y techo de las salas de exposición. En cuanto a la disposición de obras, 

aparte de la diferencia y complementariedad del mensaje transmitido por la propia 

obra de arte, y el conjunto de obras donde está insertada, el museo puede elegir 

distintos criterios.  

El criterio expositivo puede variar, entre otras razones, por la diferencia entre 

arte antiguo o arte contemporáneo.  
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El Museo del Prado hoy es un museo de arte antiguo, pero en su día fue museo 

de arte contemporáneo. Desde su inauguración en 1819 se expusieron obras de 

artistas vivos y particularmente a partir del 1868, cuando deja de pertenecer a la 

corona, se nacionaliza y se fusiona con el Museo de la Trinidad, momento en el que 

se exponen además las obras de los artistas premiados en la Exposición Nacional que 

se celebra anualmente. La situación cambiará en 1898 cuando se abre el Museo de 

Arte Moderno que acogerá todas las obras de artistas contemporáneos, 

permaneciendo en ese momento el Museo del Prado para pintura antigua (Portús, 

2018).  

 

El Museo Reina Sofía es de arte contemporáneo y expone frecuentemente 

artistas vivos, aunque las vanguardias de los primeros años del siglo XX se consideran 

ya «históricas»; hay obras de finales del siglo XIX que representan el cambio de 

tendencias y el despertar de las vanguardias, y también de principios del siglo XIX 

con los grabados de Goya sobre Los desastres de la guerra, que por su modernidad e 

influencia en artistas posteriores se ha considerado oportuno incluir. La obra de arte 

contemporáneo en muchos casos nace en «sinergia con el lugar», como dice Stefania 

Suma (2006:70); un ejemplo bellísimo ha sido la exposición Invisibles de Jaume 

Plensa35 (Ilustración 7), que se celebró desde el 16 de noviembre de 2018 hasta el 3 

de marzo de 2019 en el Palacio de Cristal del Retiro. Junto al Palacio Velázquez, 

situado a poca distancia también en el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal es uno 

de los espacios expositivos dependientes del Museo Reina Sofía. Según testimonio 

del propio artista, las tres grandes esculturas de cabezas femeninas han sido creadas 

para integrarse en la arquitectura del palacio, son a la vez visibles e invisibles, y 

cambiantes, «como las nubes», porque están hechas con varillas de acero inoxidable 

que reflejan la luz y se mimetizan en el ambiente.  

 

 

 

 
35 https://www.revistadearte.com/2018/11/19/jaume-plensa-instala-invisibles-en-el-palacio-

de-cristal/ 

https://www.revistadearte.com/2018/11/19/jaume-plensa-instala-invisibles-en-el-palacio-de-cristal/
https://www.revistadearte.com/2018/11/19/jaume-plensa-instala-invisibles-en-el-palacio-de-cristal/
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Ilustración 7: Exposición Invisibles de Jaume Plensa en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro 

 

El tercer museo del triángulo del arte, el Museo Thyssen-Bornemisza, expone 

obras con una enorme amplitud cronológica, desde los primitivos italianos hasta 

artistas contemporáneos. Se puede observar una diferencia de tratamiento entre las 

obras de arte más antiguas y las contemporáneas por la situación de las salas que las 

albergan, estas últimas están concentradas en su gran mayoría en la planta baja del 

museo, pero también por el color de las paredes, de color rosa-salmón en las plantas 

primera y segunda, y blanco en la planta baja. La exposición es cronológica: se 

empieza en el segundo piso, sala 1, dedicada a los primitivos italianos y se avanza 

alrededor del hall central que abarca en altura los dos pisos, en el sentido contrario a 

las agujas del reloj, haciendo coincidir el avance espacial y físico con el progreso en 

el tiempo. El criterio expositivo, de este modo, es más didáctico que estético.  

 

García Blanco sostiene que los museos se pueden clasificar por su finalidad 

comunicativa en: museos contemplativos (aquellos en los que el código comunicativo 

no es evidente para el visitante); museos informativos, los que facilitan la 
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comprensión de los conocimientos que pretenden transmitir; museos didácticos, los 

que enseñan a aprender y a interpretar. (García Blanco, 1994:66).  

Lo que sucede en la práctica es que en muchos museos la finalidad 

comunicativa es múltiple y combinan el deseo de informar, de ser didácticos y de ser 

estéticos para despertar en el visitante la contemplación de los objetos que se 

exponen. Es poco frecuente que un museo sea únicamente contemplativo y prescinda 

completamente de las herramientas habituales de información como son los textos de 

sala, carteles y cartelas; la función informativa está estrechamente relacionada con la 

función didáctica, cumpliendo así la doble misión que aparece en las diferentes 

definiciones de museo: la de deleitar y la de enseñar. 

 

 El color en el espacio expositivo 

Un ejemplo muy interesante de la utilización del color de las paredes con fines 

comunicativos es la exposición temporal Beckmann - Figuras del exilio que se 

celebró en el Museo Thyssen-Bornemisza del 25 de octubre de 2018 al 27 de enero 

de 2019. En efecto, Tomás Llorens, comisario de la exposición, consciente de que el 

artista alemán no es muy conocido en España y de que hacía más de quince años que 

no se le dedicaba ninguna exposición monográfica, decidió emplear las tres primeras 

salas de la exposición en una especie de introducción o presentación del artista. Las 

paredes de estas salas, con el título «Un pintor alemán en una Alemania confusa» 

estaban pintadas en un tono más claro, una especie de gris amarronado, que a partir 

de la cuarta sala cambiaba a un tono berenjena oscuro, para indicar al visitante que 

ya estaba entrando en otra fase creativa del artista, la de las obras pintadas en el exilio, 

a partir del año 1937. La exposición estaba perfectamente estructurada para 

comunicar una narración, una historia: las figuras del exilio fueron ordenadas en torno 

a cuatro metáforas a partir de una obra, el tríptico titulado El Principio, que hacía de 

bisagra entre la primera parte de la exposición y la segunda, y cuya función estaba 

subrayada por el color de la pared, rojo intenso. Una exposición temporal con tres 

colores diferentes de pared, atrevidos en sí de manera singular, y por la combinación 

de todos ellos, que resultaban muy efectivos. Los títulos de las salas aparecían en 

bilingüe, español e inglés, indicando estas metáforas: Máscaras / Masks, Babilonia 

eléctrica / Electric Babylon, El largo adiós / The long goodbye y El mar / The Sea 
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(Llorens, 2018). Otro ejemplo de la utilización del color con fines museográficos es 

la exposición Balthus que se inauguró el 19 de febrero de 2019 y permaneció hasta 

el 26 de mayo del mismo año. La exposición ha tenido dos sedes, una primera en la 

fundación Beyeler de Basilea, donde se celebró en otoño de 2018 y la segunda en el 

Museo Thyssen-Bornemisza; ha sido comisariada por Rafaël Bouvier, Michiko Kono 

y Juan Ángel López-Manzanares, conservador y responsable de contenidos en el 

Museo Thyssen-Bornemisza. Este último comentaba las diferencias de criterios 

expositivos entre una y otra sede, teniendo en cuenta que el contenido, los cuadros de 

Balthus, con alguna variante, era prácticamente el mismo: en la primera sede los 

cuadros estaban sobre fondo blanco, lo que imprimía un carácter contemporáneo a la 

obra del artista; en el museo madrileño, sin embargo, se ha optado por colores 

diferentes en cada una de las siete salas, con la intención de crear ambientes 

correspondientes a cada una de las etapas creativas del artista y, sobre todo, 

relacionándolo con el propio proceso creativo de Balthus, que fue siempre un artista 

muy singular y alejado de las vanguardias y de todos los «ismos», además de 

reconocer su inspiración en el arte del pasado y más precisamente del primer 

renacimiento italiano. Por todas estas razones parece más oportuna la elección del 

color de la sede madrileña, de colores más cálidos y que contextualiza la obra en una 

«escenografía» un tanto teatral, aspecto que contribuye a comunicar al espectador una 

faceta fundamental del artista, la de escenógrafo que trabajó para grandes 

dramaturgos de su época, como por ejemplo Antonin Artaud, con el que compartía 

su concepto de «teatro de la crueldad». El color blanco «aséptico» sitúa la obra de 

Balthus en el mundo de la creación contemporánea, con el que se pierden muchos de 

estos matices.  

Hemos mencionado estos dos ejemplos de utilización semántica del color en 

exposiciones temporales del museo, pero en la exposición de la colección 

permanente, cuyo color de pared y disposición de obras cambia con mucha menos 

frecuencia, también se ha hecho uso de un color bastante original porque no suele ser 

utilizado en museos, el color rosa-salmón que recuerda los interiores de los palacios 

privados. Lo cierto es que hubo una polémica en torno a la elección del color porque 

Rafael Moneo, el arquitecto responsable de la remodelación del edificio 

Villahermosa, prefería el color blanco, que generalmente realza el propio espacio y 

la arquitectura. La baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, sin embargo, prefería el 

color rosa-salmón que hoy es una nota de la singularidad y particularidad del museo, 
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alabada por la mayoría de los visitantes. Al poco tiempo de la inauguración del 

museo, se consideró que, si bien el color no impedía la buena apreciación de los 

cuadros antiguos, sí molestaba y alteraba la visión de la pintura moderna y de 

vanguardia, por lo que se decidió volver a pintar las paredes de las salas 

correspondientes, situadas en la planta baja, de color blanco. Mucho más 

recientemente, las últimas salas de la primera planta, las salas 38, 39, y 40, donde se 

exponen alguna obra expresionista o cuadros de los realismos de entreguerras, como 

la nueva objetividad, se han repintado en un tono gris azulado claro.  

 

 La luz en el espacio expositivo 

La iluminación de los espacios expositivos y de las obras de arte tiene que 

realizarse teniendo en cuenta dos aspectos: por un lado, permitir la visión en las 

mejores condiciones posibles de lo expuesto y la lectura de los carteles explicativos 

y otras informaciones escritas; por otro lado, proteger las obras de arte: sabemos que 

la luz directa puede alterar los colores y las condiciones de conservación de las obras, 

por lo que hay que conseguir el justo equilibrio entre lo uno y lo otro. La iluminación 

puede ser puntual, o difusa. La diferencia, como nos lo recuerda Thompson, está en 

las sombras que se crean con el primer tipo de iluminación: «los objetos iluminados 

por un punto de luz crean sombras oscuras y agudas. Los iluminados por luz difusa 

—la que llega por igual de todas las direcciones— no producen sombras (Thomson, 

1998: 37)». Por ello lo ideal es una mezcla de ambas: «la luz debe ser direccional en 

parte y en parte difusa. La del cielo y el sol juntas pueden servirnos de modelo. Una 

luz excesivamente difusa puede empalidecer los objetos brillantes (Thomson, 1998: 

38)». 

El Museo del Prado cuenta con una doble iluminación natural y artificial en 

la galería principal de la primera planta; lo mismo sucede en la segunda planta del 

Museo Thyssen-Bornemisza. En el Museo Reina Sofía, también hay luz natural en 

las galerías que rodean al claustro central, aunque en las salas, que son interiores, la 

iluminación es artificial. Gary Thompson en su libro El museo y su entorno (1998) 

nos advierte de que el problema de la luz natural en los museos no está todavía 

resuelto y de que sería oportuno establecer una serie de reglas para que arquitectos, 

conservadores y diseñadores puedan actuar con la preocupación común de 
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conservación de la colección (Thompson, 1998). Con esta preocupación de 

conservación, además de una preocupación medioambiental, el Museo del Prado 

lanzó en 2015 su proyecto «Iluminando el Prado / Lighting the Prado», financiado 

por Iberdrola, que consistía en la incorporación progresiva, hasta el año 2017, de 

luminarias LED en sustitución de las lámparas halógenas (Ilustración 8). La iniciativa 

fue pionera en España y ha permitido una reducción del 20,4 % en el factor daño, 

además de una mejor apreciación de las obras de arte por la mejor calidad de la luz. 

Este sistema de iluminación permite un ahorro anual del 75 % y evita la emisión a la 

atmósfera de 320 toneladas de CO2 al año, además de una reducción de los gastos de 

mantenimiento, puesto que la vida útil de estos dispositivos es de 50 000 horas frente 

a las 1000 horas de las lámparas halógenas. En relación con los visitantes de los 

museos debemos tener en cuenta que «el ojo, al hacerse mayor, se hace también 

menos efectivo en la recepción de los mensajes, como sucede con el oído cuando es 

incapaz de entender una conversación, si hay un fuerte ruido de fondo. En 

terminología electrónica diremos que el canal de comunicación se ha hecho más 

“ruidoso” (Thompson, 1998: 68)». Aunque con la edad disminuya la agudeza visual 

y la capacidad de discriminar los colores, para ver una exposición de pintura no es 

necesario tenerlas muy desarrolladas: 

 

[…] ni la agudeza visual ni la discriminación del color suelen darse al máximo. Sin 

embargo, el museo se ilumina y ni el artista ni el visitante pretenderían esa perfección 

puesto que la agudeza visual solo se necesita para detalles muy precisos y 

determinadas tareas como la restauración. El largo número de trabajos que se han 

llevado a cabo para medir la capacidad visual bajo diferentes condiciones de 

luminancia, tamaño del objeto o contraste, es por tanto apenas relevante en la 

exposición de un museo (Thompson, 1998:175). 
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Ilustración 8: La obra El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de 

Antonio Gisbert: la mitad izquierda, iluminada por halógenos; la mitad derecha, por focos LED (Fotografía MP) 

En el Museo Reina Sofía, la fundación Endesa ha colaborado para la 

iluminación del claustro, espacio que da paso al jardín y sirve de distribución y acceso 

a las distintas zonas del museo y a las salas de exposición. En este caso, la iluminación 

sirve para poner de relieve la propia arquitectura, más que para las obras de arte; se 

ha intervenido en las bóvedas del plano del techo con el objeto de generar una luz 

indirecta y uniforme que realza la construcción del siglo XVIII, diseñada por José de 

Hermosilla y Francesco Sabatini; además, la misma fundación se ha encargado del 

proyecto de iluminación del edificio, uno más de los quinientos proyectos que la 

fundación ha desarrollado entre España, Portugal, Italia y Latinoamérica para realzar 

el patrimonio histórico, cultural y artístico. Los edificios iluminados son puntos de 

referencia y marcan las distintas etapas de una ruta turística iluminada, facilitan la 

visibilidad y contribuyen a una mayor seguridad ciudadana. 

El tercer museo del triángulo del arte, el Thyssen-Bornemisza, ha sido el 

último en renovar la iluminación de sus salas, el proceso concluyó en octubre de 2018 

con la sustitución del último proyector halógeno. El proyecto se ha realizado con 

luminarias Concord by Sylvania, gama especializada en iluminación técnica de 

espacios arquitectónicos; se han utilizado los proyectores Beacon Muse II 

(iluminación de realce), Beacon XL Muse (iluminación ambiental de alta potencia) y 

el Beacon Wallwasher (bañador de pared), que combinados forman una nueva 

iluminación para las obras y las salas. Gracias a una luz más uniforme se ha 

conseguido realzar los colores y matices con una alta fidelidad cromática, reducir el 
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deslumbramiento y los reflejos y aumentar el confort visual. Los focos led mejoran 

la experiencia artística y además suponen un ahorro energético del 60 %, lo que se 

traduce en cerca de 29 000 euros al año.  

El conflicto de intereses entre la conservación y la buena apreciación de la 

obra de arte, y los problemas de mayor o menor agudeza visual de los visitantes, 

hacen que la iluminación sea un factor fundamental para la visibilidad de las obras 

de arte expuestas y para la lectura de los textos, carteles y letreros adyacentes; 

también es fundamental para revalorizar la arquitectura y crear ambientes diferentes 

en los espacios expositivos. El máximo de agudeza visual solo podría darse con una 

iluminación muy elevada, aunque esta no sea necesaria para la visión normal que 

exige la visita a un museo. 

 

 La exposición permanente 

Es la que está en la sede del museo, la que ha motivado la creación de este. 

Las diferentes definiciones de museo, entre ellas la definición legal que está vigente 

en España, o la del ICOM (Consejo Internacional de Museos) subrayan el carácter 

permanente de estas instituciones, que está en su fundamento y razón de ser. Algunos 

de los museos más destacados de nuestro país, además de tener este carácter de 

permanencia, son verdaderas instituciones culturales: sus fondos son públicos y están 

disponibles para el estudio y disfrute colectivo. 

En los tres museos del triángulo del arte en Madrid observamos que el origen 

de las colecciones de cada uno es muy diferente. La colección permanente del Museo 

del Prado tiene su origen en las obras de arte que pertenecían a los reyes de España; 

se inauguró ya en el siglo XIX, aunque el proyecto comenzó a fraguarse en el siglo 

XVIII, el «siglo de las luces» y de la Ilustración, en cuyos años finales se abren los 

museos más importantes de Europa. Para el museo Reina Sofía, el grueso de la 

colección proviene del MEAC (Museo Español de Arte Contemporáneo) y el Museo 

Thyssen-Bornemisza tiene en cambio su origen en una colección particular, 

constituida en tan solo dos generaciones. Por supuesto, las colecciones de base se han 

incrementado considerablemente con adquisiciones y donaciones posteriores, en los 

tres casos. Los fondos que conforman las colecciones permanentes de estos museos 

son tan extensos, especialmente en lo que concierne al Prado, que no se pueden 
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exponer en su totalidad: muchas de las obras permanecen en los depósitos y solo en 

ocasiones especiales, como una exposición temporal, se muestran al público. Como 

afirma Philippe de Montebello, «cada museo tiene la potestad de elegir qué es lo que 

exhibe y, para la experiencia de quien lo visita, esa elección es casi tan importante y 

determinante como la propia colección» (De Montebello, 2010: 9). En efecto, los 

conservadores, limitados por el espacio expositivo, rara vez pueden mostrar todas las 

obras que componen la colección. 

A propósito de la elección de las obras expuestas, recientemente, se ha pedido 

a los conservadores del Museo del Prado, a través de una cuenta de Twitter creada 

para la ocasión, que se volviera a exponer una obra de arte que llevaba más de 140 

años en los depósitos del museo. El cuadro se titula El Cid, fue pintado por la artista 

francesa Rosa Bonheur y regalado por ella misma a la institución en 1879 como 

muestra de agradecimiento tras recibir la condecoración de la Orden de Isabel la 

Católica; representa un león, en un estilo naturalista y realista que caracteriza la 

producción de Bonheur, cuyas obras se exponen en museos como Orsay de París, la 

National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York. Con motivo de la 

concepción de un recorrido para la celebración del Orgullo Gay de 2017, La mirada 

del otro. Escenarios para la diferencia, se mostró este cuadro junto a una selección 

de treinta obras. Descubierto por el público en esta exposición, ha surgido «un clamor 

popular» que pide que se saque de los depósitos. La repercusión en Twitter ha sido 

enorme, se ha llegado a más de 45 000 seguidores y parece que el león de Rosa 

Bonheur volverá a ser expuesto de forma permanente. Con ella, serán cuatro las 

mujeres artistas expuestas en el Museo del Prado36.  

Para Umberto Eco el origen de los museos está en la pasión de los 

coleccionistas, que acumulando objetos constituyen una colección que quiere ser al 

mismo tiempo «tesoro» y «teatro» del mundo: 

 

Las acumulaciones de objetos del humanista, los primeros museos de curiosidades y 

cosas científicas del Seiscientos, como el de los Aldovrandi, las mismas 

Wunderkammern barrocas, no estaban abiertos al público. Es cierto que el 

coleccionista los mostraba con orgullo a visitantes cualificados, colegas, cofrades de 

 
36 https://elpais.com/elpais/2019/07/19/icon_design/1563538489_516368.html. Actualmente 

la obra está ya expuesta en las salas dedicadas a la pintura del siglo XIX, compartiendo espacio con 

obras de Carlos de Haes. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/19/icon_design/1563538489_516368.html
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todas las partes del mundo, pero eran siempre sólo los miembros de un mismo 

ambiente social los que se visitaban unos a otros (Eco, 2014: 20). 

 

Habrá que esperar al siglo XVII para asistir a la apertura de los primeros 

museos públicos. Eco (2014) nos recuerda que el primer museo que se declara abierto 

a los ciudadanos, en 1683, es el Ashmolean Museum de Oxford. En 1753, ya en el 

siglo XVIII, el Parlamento británico crea el British Museum con las colecciones 

adquiridas por Hans Sloane. El Louvre de París será, algunos años después, el museo 

de la revolución: los bienes de la casa real pasan a ser públicos, se expondrán bajo el 

nombre de Museo y constituirán una agrupación de objetos a la vez que una 

agrupación de gente. El mismo Umberto Eco nos dice que el «objetivo virtuoso de 

los primeros museos es sustraer el objeto a la posesión individual y al circuito 

comercial, para convertirlo en bien inalienable reservado a todos los ciudadanos» 

(Eco, 2014: 27). 

Pérez Valencia considera el coleccionismo de arte como una actividad 

transcendente, reflejo de la época en la que se forma y también del coleccionista que 

la posee: 

Coleccionar arte es una forma de construir, de edificar, de pervivir. La colección 

honesta es difícil, es un fiel sismógrafo de la época a la que pertenece e, igualmente, 

es una proyección exacta de quien la posee. Por lo tanto, lo interesante no es reunir 

objetos, ni nombres, sino crear un entorno que sirve a quienes lo modelan, que 

testimonia un contexto, o varios al mismo tiempo (Pérez Valencia, 2010: 41). 

 

En el apartado siguiente hablaremos de las exposiciones temporales, pero en este 

queremos mencionar una fórmula expositiva original, a caballo entre la exposición 

permanente y la temporal: «Contextos de la Colección permanente», que se organiza 

anualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza. La primera, Arlequín con espejo, se 

organizó en el año 1995, tan solo tres años después de que se inaugurara el museo, 

cuando era conservador jefe Tomás Llorens. La fórmula expositiva consiste en 

muestras pequeñas, de unas quince obras máximo, en las que se selecciona una obra 

del museo que se quiere estudiar en profundidad y se expone junto a obras prestadas 

por otros museos o entidades, para compararlas; por el tamaño reducido, se evidencia 

la intención de dar un contexto «visual» y un contexto «textual» a una obra del museo. 

En su día, se tomó la decisión de ofrecer estas pequeñas muestras al público de 

manera gratuita; con una media de cincuenta mil espectadores, se pueden considerar 

como exposiciones de cierta popularidad, aunque no podemos hablar de éxito 
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espectacular. Javier Arnaldo, profesor de Historia del Arte en la Universidad 

Complutense, que fue también conservador en el Museo Thyssen-Bornemisza, en su 

artículo «Texts and Contexts in Museology», justifica y defiende este tipo de 

exposiciones que tienen la intención de dar un contexto para ayudar a la interpretación 

de una obra y al conocimiento de un determinado artista, además de comparar, como 

lo hacen autores como Antinucci y Ravelli, el lenguaje visual con el lenguaje textual: 

 

To say that work of art are texts of visual language is not exactly true, but it is a 

useful comparison when referring to the specific terms their reading requires. To 

comment on a work of art, it is often necessary to look at it in an appropriate context37 

(Arnaldo, 2009: 180).  

 

En cualquier caso, esta decisión por parte del Museo Thyssen-Bornemisza de 

proponer de manera gratuita obras de la colección en contexto —facilitando el 

conocimiento de la colección permanente que custodia— es inteligente y generosa. 

Máxime cuando, de los museos del triángulo del arte estudiados en este trabajo, es el 

que propone una franja de gratuidad más reducida. En efecto, el Museo del Prado, 

después de cambios considerables en las condiciones y el precio de las entradas, 

llegando a tener un periodo de gratuidad completa para ciudadanos de la Unión 

Europea, al modo de los museos británicos, hoy es gratuito todos los días de la 

semana, sábado incluido, de 18 a 20 horas, y los domingos y festivos de 17 a 19 horas 

(la hora de cierre se adelanta de una hora respecto a los días laborables). El Museo 

Reina Sofía propone también gratuidad diaria (excepto los martes, que es día de cierre 

del museo), de 19 a 21 horas y los domingos de 13:30 a 19. El Museo Thyssen-

Bornemisza permite acceso gratuito a la colección permanente los lunes de 12 a 16 

horas, gracias al patrocinio de Mastercard. 

  

 
37 Decir que las obras de arte son textos de lenguaje visual no es exactamente cierto, pero es una 

comparación útil a la hora de referirse a los términos específicos que requiere su lectura. Para comentar 

una obra de arte, a menudo es necesario mirarla en un contexto apropiado. (La traducción es nuestra). 
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 Las exposiciones temporales 

Una manera de conseguir la recurrencia de los visitantes, o la obtención de 

nuevos, es la organización de exposiciones temporales. La exposición, sea 

permanente o temporal, es el canal de comunicación del museo y es la que permite a 

la institución cumplir con el objetivo de difundir el patrimonio. El Museo del Prado, 

entre sus objetivos, menciona el de 

 

[…] dotar al Museo de una programación continúa de exposiciones temporales de 

máxima calidad y atractivo para el visitante, articulada principalmente en torno a su 

propia colección y que se convierta en complemento de la visita a la Colección 

Permanente38.  

 

Las exposiciones temporales tratan de los temas más variados, el comisario 

de la exposición es el que decide y crea el guion expositivo o hilo argumental en torno 

al que se eligen las obras que se van a exponer. Estas son por definición efímeras y 

se fundamentan en el préstamo de obras de otras instituciones, o de coleccionistas 

privados. Los comisarios son los expertos que seleccionan las obras que forman parte 

de la exposición, aunque en muchas ocasiones no se pueden obtener todas las que se 

pretenden y se ven obligados a adaptar o modificar el proyecto de exposición inicial. 

Varios autores han tratado la analogía de la visita a un museo con la visita a un templo, 

que la sociedad de antaño, más religiosa, cumplía todos los domingos; la comparación 

se hace porque son espacios de silencio, de contemplación, a menudo visitados los 

domingos. Si los museos son templos, los comisarios son los especialistas del ritual 

que supone la visita al museo: 

  

Curators may be seen as ritual specialists, people who are initiates and keepers of 

ritual knowledge (objects, labels, texts, display techniques, etc.). They are also 

mediators between two worlds. Cast as kinds of priests and priestesses, they 

sometimes perform privately together with other initiated members and would be 

initiates in professional meetings, conferences and publications to refine and 

reinforce their knowledge of various subjects, objects and each other39 (Kaplan, 

2005: 38). 

 

38 Museo del Prado. “Las exposiciones temporales” Memoria de actividades 2016 pp. 141 y 

siguientes 
39 Los conservadores pueden ser vistos como especialistas en rituales, personas iniciadas y 

guardianes del conocimiento ritual (objetos, etiquetas, textos, técnicas de exposición, etc.). También 

son mediadores entre dos mundos. Al modo de sacerdotes y sacerdotisas, a veces actúan en privado 
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Las exposiciones temporales son la razón principal para el desplazamiento de 

obras de arte y la ocasión de contemplar algunas sin necesidad de viajar a museos de 

otros países o continentes. A menudo se elige un artista del museo y se decide hacer 

una monográfica, o se le compara con otro artista de la misma época, o de otra, para 

contrastar; estas exposiciones suelen plantear una tesis que hay que comunicar al 

público.  

Además del efecto positivo sobre el número de visitantes, las exposiciones 

temporales también son uno de los vehículos de transmisión de conocimiento, y 

tienen una considerable repercusión en la sociedad, que se convierte en destinataria 

de trabajos de investigación normalmente reservados a especialistas. Cuando el 

museo recibe una afluencia considerable a una determinada exposición temporal, 

podemos apreciar cómo se despierta el interés de la sociedad por determinados temas, 

lo que a su vez puede generar un efecto de mercado importante. Como nos recuerda 

Nogales Basarrate: 

 

Todos tenemos en mente multitud de exposiciones temporales, por mencionar 

algunas ofertas, que desataron una auténtica «pasión» o «manía» hacia el tema, 

generando nuevas ediciones de volúmenes olvidados, incremento de viajes a lugares 

citados, adquisición masiva de objetos relacionados con el tema, una auténtica venta 

del producto en toda regla (Nogales Basarrate, 2004: 51). 

 

El desafío para un museo, sobre todo para aquellos que exponen arte antiguo, 

es estar en la actualidad del arte y la estética aun siendo espacios «conservadores». 

Precisamente uno de los recursos para estar en la actualidad es el de las exposiciones 

temporales: 

 

If a museum thinks that being a space for the conservation of art collections is not 

enough and wishes to take charge of administering the aesthetics of the new, it should 

meet that challenge, having judged it a legitimate one, with wisdom and discretion. 

And the prime recipe for control is faithfulness to the text it is interpreting and 

consistency in the context in which it stages its temporary exhibitions40 (Arnaldo, 

2009: 182).  

 
junto con otros miembros iniciados y se harían personas iniciadas en reuniones profesionales, 

conferencias y publicaciones para refinar y reforzar su conocimiento de varios temas, objetos y entre 

sí. (La traducción es nuestra). 

40 Si un museo considera que no basta con ser un espacio para la conservación de las 

colecciones de arte y desea hacerse cargo de la administración de la estética de lo nuevo, debe afrontar 
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Autores como Philippe de Montebello relacionan la moda, o como él dice, el 

«frenesí» de exposiciones temporales con las ampliaciones arquitectónicas; parece 

que los museos necesitan justificar el aumento de espacio con el aumento de la 

actividad expositiva: 

 

Decía que, juntamente con esas ampliaciones arquitectónicas y en cierto modo 

impulsándolas, se produjo un enorme aumento en el número de exposiciones que 

ofrecían los museos que siempre las habían organizado: más exposiciones y todavía 

mayores; pero también al convertirse las exposiciones en la parte más popular y 

visitable del programa de un museo y la fórmula más segura para incrementar el 

número de visitantes, muchos otros museos, incluso pequeños, se sumaron al frenesí. 

No hay otra palabra para describir el fenómeno (De Montebello, 2010: 14). 

 

Haciendo un repaso de la historia, no solo de los museos, que son una 

invención reciente, sino de las exposiciones temporales, estas empezaron a 

organizarse pasada la Segunda Guerra Mundial; hasta ese momento y desde hacía 

más o menos un siglo, los museos eran «repositorios de obras de arte básicamente 

pasivos, cuya principal función era investigar y publicar, y elitistas por el mínimo 

esfuerzo que dedicaban a abrirse al mundo exterior» (De Montebello, 2010: 13). Las 

exposiciones, antes de este momento clave se organizaban de modo intermitente, 

aunque, precisamente por esta razón, despertaban un grandísimo interés, casi 

comparable al que despertaban las ferias internacionales. Fue el caso de muestras 

pioneras como la de Treasures from Great Britain que se organizó en Manchester en 

1857, la de Rembrandt en Ámsterdam en 1898, la de los Primitivos flamencos 

celebrada en Brujas en 1902 y la de los Primitivos franceses de 1904 en París. Con 

el aumento progresivo del número de exposiciones organizadas, sobre todo a partir 

de los años sesenta del siglo XX, el impacto de estas disminuyó, limitándose la 

repercusión a un ámbito más local que internacional (De Montebello, 2010). 

 

  

 
ese reto, juzgándolo legítimo, con sabiduría y discreción. Y la receta principal para el control es la 

fidelidad al texto que interpreta y la coherencia en el contexto en el que realiza sus exposiciones 

temporales. (La traducción es nuestra). 

 



La comunicación en los museos 

93 

1.5 Investigación y educación en el museo: los departamentos de 

didáctica 

En este trabajo nos interesa el museo que comunica y expone, porque son 

funciones de difusión relacionadas con la traducción; sin embargo, consideramos que 

la investigación y la educación son también fundamentales y forman parte de la tarea 

de difundir el patrimonio y conectar con la sociedad. Germain Bazin resalta la función 

educativa del museo cuando nos recuerda que «se encuentra entre los romanos la 

palabra museum referida a una villa particular, sin duda para designar un lugar 

reservado a las charlas filosóficas; nunca se aplicó a una colección de obras de arte; 

esta significación se dará en el Renacimiento italiano» (Bazin, 1969: 17). 

Hernández y Santacana (2006) afirman que un museo está constituido por 

«cuatro elementos fundamentales: edificio, colección, la museología o gestión del 

discurso y la museografía o fórmula expositiva» (Hernández y Santacana, 2006: 92). 

En efecto, el edificio es el primer elemento, el espacio material sede de la colección 

que, como hemos mencionado anteriormente, puede convertirse en el principal 

atractivo turístico, por delante del contenido; la colección es la razón de ser del 

museo, que se ocupa, incluso antes de la transmisión o comunicación del patrimonio, 

de la conservación y exposición de esta; igualmente son fundamentales la gestión del 

discurso, lo que Hernández y Santacana entienden por museología, y la fórmula 

expositiva que para ellos es la museografía. Pero, reuniendo estos cuatro elementos, 

existen en nuestra sociedad otros espacios que «exponen», como las galerías 

comerciales, las tiendas, las recepciones de los hoteles, que comparten con el museo 

muchos de sus criterios expositivos. Lo que diferencia al museo de estos espacios es 

el estudio y la investigación que se fomentan y se llevan a cabo en él; Hernández y 

Santacana (2006) sostienen que «un museo que no investiga es como un árbol sin 

raíces, está muerto y no florecerá jamás. Lo que debería distinguir un museo por 

encima de todos los sucedáneos es su capacidad de investigación». Pero también nos 

recuerdan la necesidad de que los proyectos de investigación sean financiados: 

 

En resumen, los museos son para investigar, conservar y socializar el conocimiento; 

no se concibe un museo sin alguna de estas tres funciones. A pesar de ello, 

abandonados a su suerte, sin apenas equipos de investigación, sin los instrumentos 

para asegurar la conservación y, a menudo, sin posibilidad de difusión existen 

centenares de museos (Hernández y Santacana, 2006:100). 
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La investigación en el museo tiene una gran ventaja respecto a la que se 

desarrolla en otros centros o instituciones dedicadas de manera exclusiva a la misma, 

y es que con campañas adecuadamente dirigidas al público se pueden compartir con 

la sociedad, de una manera bastante directa y eficaz, los resultados a los que ha 

llegado el colectivo científico. Para Trinidad Nogales Basarrate (2004) la 

investigación debe abarcar todas las esferas del museo, desde el incremento y la 

documentación de los fondos, hasta los programas de conservación, restauración y 

difusión. Además, considera que es fundamental el desarrollo de los tres aspectos 

siguientes: un laboratorio formativo de futuros investigadores, un espacio para la 

investigación tanto propia como foránea y un foro de aplicación y evaluación 

continua de los resultados de la investigación. Ella es muy consciente de que 

mediante la afluencia de espectadores a las exposiciones se puede obtener el aumento 

o la aparición de interés sobre un determinado tema, y de este modo se pueden 

difundir los resultados de una investigación que, sin el medio de comunicación que 

es el museo, podría permanecer accesible solamente para un pequeño círculo de 

eruditos. Nogales Basarrate sostiene que «la investigación en el museo se desarrolla 

en todos los campos de su acción, como un denso proceso que ha de tener un claro 

objetivo, concebirse finalmente como un beneficio social de extenso calado» 

(Nogales Basarrate, 2004: 48). 

Por otro lado, según algunos autores, como Mikel Asensio y Elena Asenjo, en 

su obra Lazos de luz azul: Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, la aplicación creciente y 

el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) 

en los museos es deudora de la aplicación de estas en el mundo de la educación: 

 

Es sabido y reconocido que la aplicación de las NTICs al mundo de los museos y el 

patrimonio es directamente deudora de los estudios de aplicación de las NTICs al 

mundo de la educación. En la misma línea que lo comentado para este ámbito, en los 

últimos años se ha producido un crecimiento notable del uso de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje en museos, espacios de ciencia y galerías, tanto en el 

propio lugar de forma interactiva digital, como online a través de la creación de las 

cada vez más populares páginas de [sic] web (Asensio y Asenjo, 2011: 34). 

 

En la introducción del libro Teaching in the Art Museum. Interpretation as 

Experience, Rika Burnham, que ha escrito el libro junto a Elliott Kai-Kee, insiste en 

el importante papel de enseñar y guiar a los visitantes a interpretar y a entender las 
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obras de arte, pero también para que el aprendizaje se pueda extender a otros campos 

del saber, que no sea solo sobre arte e historia del arte, sino punto de partida para 

transformaciones profundas y cambios de perspectiva: 

 

We believe that visitors to museums will have deep and distinctive experiences with 

works of art when we give them the opportunity, time, and guidance they need to do 

so. Good museum teaching helps visitors find pathways to engagement and 

understanding of works of art. […] We want our visitors, in the words of Philippe de 

Montebello, former director of the Metropolitan Museum of Art, to be “educated, 

delighted, and uplifted” and, as James Cuno, director of the Art Institute of Chicago 

says, to “walk away at a different angle to the world”41 (Burnham y Kai-Kee, 2011: 

1). 

 

Pérez Valencia abunda en la idea de que el museo sirve como lugar de 

aprendizaje, pero no solo para materias relacionadas con el ámbito de la museología, 

sino para cuestiones de índole filosófica que puedan llevar al visitante a hacerse 

preguntas transcendentes sobre el sentido de la vida: 

 

Una colección de arte puede ser una herramienta de trabajo en el seno de la 

universidad no ya en cuestiones específicas relacionadas para ello en los ámbitos de 

museología, museografía, artes plásticas y visuales, humanidades o arquitectura, 

también en aquellas que puedan encontrar a través del arte las preguntas necesarias 

para entender nuestro presente (Pérez Valencia, 2010: 38). 

 

Aunque la actividad investigadora sea fundamental para los museos, esta es 

quizá la menos visible y la menos reconocida; por ello tampoco se consideran o 

aceptan las necesidades de financiación para llevarlas a cabo, y para comunicar los 

resultados: 

 

No siempre se aprecia como es debido que las obras de arte necesitan ser 

constantemente reexaminadas, ya sea en cuanto a su autoría, su fecha o su 

significado, y a veces nos encontramos con que esa práctica, la función investigadora 

 

41 Creemos que los visitantes de los museos tendrán experiencias profundas y únicas con las obras de 

arte cuando les demos la oportunidad, el tiempo y la orientación que necesitan para hacerlo. Una buena 

pedagogía en los museos ayuda a los visitantes a encontrar vías para comprometerse y entender a partir 

de las obras de arte. [...] Queremos que nuestros visitantes, en palabras de Philippe de Montebello, ex 

director del Metropolitan Museum of Art, «aprendan, disfruten y se estimulen» y, como dice James 

Cuno, director del Art Institute of Chicago, «salgan a ver el mundo desde otro ángulo». (La traducción 

es nuestra). 
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de los museos de arte, es extrañamente incomprendida o incluso desdeñada (De 

Montebello, 2010: 18).  

 

De los tres museos del triángulo del arte, es el Museo del Prado el que más ha 

desarrollado la función investigadora y didáctica a través de su Centro de Estudios. 

Son conscientes de que la formación y la educación en el museo presenta unas 

particularidades de las que se proponen, y consiguen, sacar el máximo provecho:  

 

Somos un contexto afortunado que favorece la acción educativa con matices propios. 

Podemos trabajar con diferentes niveles educativos, desde varias disciplinas y de 

manera transversal. Del diálogo con los profesores, de las actividades de formación 

y de los encuentros surgen propuestas que hacen del Museo un lugar en el que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje suceden de manera natural42. 

 

El Centro de Estudios del Prado fue creado en 2004 y está ubicado en el Casón 

del Buen Retiro. La reforma del Casón permitió que se pudieran agrupar en el edificio 

varios departamentos (Conservación, Archivo y Documentación), además de la 

Biblioteca. En este mismo espacio, el museo desarrolla la Cátedra del Prado, el primer 

proyecto de la llamada Escuela del Prado, que se inició en el año 2009. Esta escuela 

sirve de apoyo a los proyectos de las áreas de conservación y restauración, y se ocupa 

de la formación de potenciales conservadores y técnicos de museos. Desde 2014 se 

imparten seminarios por profesionales de prestigio de dentro y fuera del museo; en 

paralelo a los seminarios, se organizan simposios, congresos internacionales y talleres 

para jóvenes investigadores, o encuentros y reuniones informales para debate sobre 

distintos temas relacionados con los fondos del museo. Tras un periodo preliminar, 

la Escuela del Prado actualmente presenta programas de actividades anuales que 

complementan la oferta formativa de las universidades españolas. 

La Biblioteca del Prado ocupa varias plantas del Casón y pese a ser una gran 

desconocida, es una de las mejores bibliotecas de arte de Madrid, especializada en 

pintura y escultura, pero con fondos sobre otros temas, como dibujos, estampas o 

artes decorativas.  

Las iniciativas arriba mencionadas se dirigen a un público especializado, pero 

el museo también incluye actividades dirigidas al gran público, diseñando programas 

intergeneracionales e inclusivos, destinados a jóvenes, público familiar, niños y 

 
42 https://www.museodelprado.es/aprende 
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adultos, como conferencias e itinerarios, talleres y encuentros con artistas. En ciertas 

ocasiones los espacios del museo se han convertido en espacios para la danza, la 

música, el teatro o las acciones performativas. Para el Museo del Prado, como se 

afirma en la propia página web, en el apartado «aprende», una parte de la labor 

educativa «está en la capacidad de innovar y crear nuevas propuestas, nuevos 

formatos y nuevas maneras de entender el arte». 

El encuentro directo con artistas es uno de los privilegios que el museo puede 

ofrecer, como subraya Encarna Jiménez Losantos, del IVAM (Institut Valencià d’Art 

Modern); lo cierto es que el Prado se ha sumado a esta iniciativa en varias ocasiones 

(por ejemplo, con las intervenciones en directo y ante el público de Cai Guo-Qiang o 

Francesco Jodice), aunque para Jiménez Losantos es sobre todo factible en los 

museos de arte contemporáneo: 

 

Además de la mirada, la palabra y la obra real, y de los materiales y estrategias 

dirigidas en los talleres, hay un elemento muy especial para el conocimiento de lo 

que significa el arte actual que los aglutina a todos: el artista. Los museos de arte 

contemporáneo y sus programas educativos pueden propiciar el encuentro entre éstos 

y el público, y así lo han hecho en muchas ocasiones y de distintas maneras (Jiménez 

Losantos, 2010: 130).  

 

El Museo Reina Sofía cuenta con un Centro de Estudios, el CEMRS, que 

aborda procesos de conocimiento y experimentación a medio y largo plazo. Además, 

se ofrece como plataforma y soporte de grupos de investigación y debate 

independientes, relacionados con las líneas de interés del museo, reconociéndolo 

como un espacio abierto de encuentro y mediación con otros saberes y otros procesos. 

Del mismo modo que el Museo del Prado, el objetivo del Museo Reina Sofía es borrar 

fronteras, en su función investigadora y formadora, entre las instituciones académicas 

y el museo: 

 

La universidad y el museo han sido a menudo considerados como dos instituciones 

distantes, cuando no directamente enfrentadas. Las Residencias de Investigación del 

CEMRS buscan integrar ambos públicos y espacios de trabajo, introduciendo el 

tiempo de investigación en el contexto del museo y la capacidad de relación en el 

ámbito académico. Cada convocatoria emplaza a artistas, teóricos e investigadores 

tanto nacionales como internacionales que, mediante sus proyectos, analizan y 

plantean imaginativa y críticamente aspectos relevantes de la cultura contemporánea. 

El museo promueve con ello modos de conocimiento experimental que han de 
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impregnar los programas educativos y expositivos, así como la exploración de 

nuevas formas de concebir la institución43. 

 

Las líneas principales de investigación, tal como se menciona en la página 

web del museo, están relacionadas con «la dimensión social de la práctica artística 

contemporánea; los nuevos modos de producción cultural y diseminación del 

conocimiento en red; las relecturas alternativas de la historia del arte contemporáneo 

internacional con énfasis en España y Latinoamérica; las investigaciones centradas 

en los fondos del Centro de Documentación del museo o que lleven al 

enriquecimiento del mismo». Una vez que se presenta un proyecto de seminario 

destinado a los investigadores de las universidades y del museo, es muy importante 

la fase de comunicación de los resultados de las investigaciones, que se plantea como 

una actividad abierta en la que se hace partícipe al público. En el año 2012 se fundó 

el grupo Península, una plataforma de reflexión sobre arte y colonialismo 

relacionados con la historia de España y Portugal, que propone encuentros de trabajo 

y debate a investigadores, académicos y estudiantes de posgrado y da cabida a 

diversas disciplinas relacionadas con la historia del arte, la historia, la sociología, el 

cine… Otra plataforma anterior a esta fue la Red de Conceptualismos del Sur creada 

en 2007. 

La Biblioteca del Museo Reina Sofía está especializada en arte 

contemporáneo y su objetivo es facilitar el acceso a sus fondos a investigadores y 

estudiantes, además del personal técnico del propio museo y cualquier otra persona 

interesada en las materias de las que se dispone documentación. El acceso a los 

fondos de la biblioteca del museo es libre y gratuito, aunque es necesario tener un 

carnet de usuario que se puede solicitar vía internet. 

La relación entre museos, arte y conocimiento quedó claramente manifestada 

en el catálogo que se publicó a partir de la exposición Beatriz González 1965-2017, 

que empezaba con las presentaciones de personalidades del mundo de la cultura o de 

la política francesa y española, como el Director General de Patrimonio Vincent 

Berjot, el Alcalde de Burdeos y ex primer ministro Alain Juppé, o el Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno de entonces, Íñigo Méndez de 

Vigo y Montojo. Este último, en su presentación introductoria «El Universo de 

 
43 htpps://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios 
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Beatriz González» relacionaba el mundo de la enseñanza y el conocimiento con el de 

los museos: 

 

Artista como profesora en la universidad, para repensar los museos como fuente de 

conocimiento —una de sus principales enseñanzas— y para experimentar su manera 

de trabajar en el entorno museístico; en sus propias palabras «el dinamismo era la 

base de mi oficina y siempre he dicho que la curaduría es investigación». Dinamismo, 

talento, vanguardia, investigación y una actitud y un lenguaje con vocación icónica 

en toda su obra. Esa es la puerta de entrada al universo pop de Beatriz González 

(Méndez de Vigo y Montojo, 2017: 14). 

 

Esta artista colombiana, ya octogenaria, permite conectar el mundo de la 

educación con el mundo de los museos (fue directora del departamento de educación 

del Museo de Arte Moderno de Bogotá) y de una manera más amplia el mundo de la 

política, la historia y la actualidad de la sociedad de su tiempo con el arte. En la 

exposición que se mostró en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro (una de 

las sedes expositivas del Museo Reina Sofía) pudimos ver como Beatriz González 

pinta sobre tela, en muebles, sobre objetos, cortinas, vasijas de barro, imágenes 

religiosas, y de esta manera va plasmando, con una figuración un tanto torpe, la 

situación sociopolítica de su país. Ella misma ha dicho que «el arte cuenta lo que la 

historia no puede contar». En el mismo catálogo había un artículo del pensador y 

escritor alemán Boris Groys, titulado «Más allá del síndrome de Estocolmo», en el 

que destaca la faceta de cronista de su época de la artista colombiana, que, de hecho, 

en numerosas ocasiones toma como punto de partida de su obra la fotografía de un 

artículo en la prensa. Como el catálogo es bilingüe español-francés (y un anexo con 

traducción al inglés en las páginas finales del libro), transcribimos la cita en los dos 

idiomas, lo que permite a su vez comparar los textos (El subrayado es nuestro, en las 

dos columnas, para resaltar las diferencias): 
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He empezado este texto con la imagen de un 

periódico porque la relación de la pintura 

con las noticias —políticas, policiales, 

diarias— era el núcleo de la exposición de 

Cali. La actualidad está, por supuesto y 

desde el principio, determinada no solo por 

las palabras, también por las imágenes. Sin 

embargo, no se trata de imágenes pintadas, 

sino fotografiadas. Y como tales, no crean 

el efecto de intimidad que sí crea un cuadro. 

Después de todo, una fotografía la hace una 

máquina, no una mano humana (Groys, 

2018: 82).  

 

J’ai ouvert ce texte sur l’image d’un journal 

car le lien entre la peinture et l’information 

– politique, criminelle et d’actualités – était 

au cœur de l’exposition des œuvres de 

González à Cali. L’information dans un 

journal est non seulement véhiculée par les 

mots mais aussi, avant tout, par les images. 

Or ces images ne sont pas peintes, mais 

photographiques. En tant que telles, elles 

n’engendrent pas le même degré d’intimité 

que peut susciter la peinture. Après tout, une 

photographie est le fruit d’une machine et 

non d’un geste humain (Groys, 2018 : 83). 

 

  En la revista Desacuerdos, publicada por el Museo Reina Sofía, se pone de 

relieve la relación arte—educación con estas palabras de presentación del número 6, 

del año 2011: «Respondiendo a una voluntad pedagógica que Desacuerdos reconoce 

tanto en sus fundamentos programáticos como en los episodios que viene 

documentando desde 2003, el presente número aborda el binomio educación-arte, 

situado en la base de la noción moderna de lo estético y en el nudo que lo ata 

indisolublemente con lo político». En esta revista se recordaba el proceso de 

introducción en los programas escolares de la visita al museo para los grupos de 

estudiantes como una alternativa de aprendizaje fuera del aula, alejada del modelo de 

transmisión memorística. Llegó a ser una demanda masiva que hizo que se crearan 

los primeros departamentos de educación en los museos.  

  

El tercer museo del triángulo del arte, el Thyssen-Bornemisza, también 

desarrolla la función educativa e investigadora; dispone de un equipamiento 

tecnológico considerable y de un equipo de profesionales que le permiten llevar a 

cabo proyectos de investigación, la mayoría de ellos centrados en la restauración y el 

estudio de las obras de arte de la colección. Estos proyectos suelen ser objeto de 

exposiciones con el objeto de compartir con el público los resultados de los estudios 

llevados a cabo; en ellos se utilizan técnicas como las fotografías macrodigitales con 

luz visible, fotografías con luz ultravioleta, reflectografías IR, radiografías y análisis 

químicos. Ejemplos de exposiciones temporales cuya temática es la propia 

investigación o el proceso y los resultados de la restauración de una obra de arte son: 

Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio, de la que se hizo un montaje especial 
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patrocinado por Asisa, inaugurado en diciembre de 2018 y hasta mayo de 2019; La 

partida de naipes, obra de 1948-1950 de Balthus; la restauración llevada a cabo en 

uno de los cuadros más célebres del museo, «la» Giovanna Tornabuoni de Domenico 

Ghirlandaio o La muerte de Jacinto de Tiepolo. Ubaldo Sedano, jefe del 

departamento de restauración del museo, se ha preocupado en todos los proyectos del 

aspecto de transmisión al público de los resultados y de la metodología empleada en 

la investigación; la comunicación se ha realizado a través de la organización de 

exposiciones, además de publicaciones o de vídeos explicativos (que se pueden ver 

en la red). 

Por otro lado, EducaThyssen es el nombre del área de educación que está 

centrado también en la investigación y en la creación de conocimiento mediante 

acciones, actividades, programas y laboratorios de producción propia. Un equipo del 

museo se encarga de la programación y desarrollo de estas actividades dirigidas a 

estudiantes y profesores, universitarios, investigadores y profesionales de museos. 

La biblioteca del Museo, situada en la tercera planta del Palacio de 

Villahermosa, está distribuida en seis salas con veinte puestos de lectura. Sirve de 

apoyo a la investigación para el estudio de las colecciones, o, como en este trabajo de 

investigación, para el estudio de las publicaciones; la política de adquisiciones tiene 

el objetivo de completar los fondos procedentes de Lugano y actualizar la bibliografía 

sobre artistas representados en el museo, dando prioridad a la compra de sus catálogos 

razonados. Se especializa en arte europeo desde la Edad Media hasta el siglo XX, y 

en pintura norteamericana de los siglos XIX y XX y cuenta asimismo con publicaciones 

sobre los movimientos artísticos de las vanguardias experimentales de principios del 

siglo XX y centroeuropeas del periodo de entreguerras, difíciles de encontrar en otras 

bibliotecas. Su uso está restringido a personal del museo y a investigadores (previa 

cita concertada por correo electrónico) y no realiza préstamo de documentos 

bibliográficos a usuarios externos. Sí ofrece, sin embargo, un servicio limitado de 

reproducción de documentos, préstamo interbibliotecario e intercambio de 

publicaciones con otras instituciones.  
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                                                         Ilustración 9: Ex libris, Museo Thyssen-Bornemisza 
              

 

George E. Hein ha tenido un recorrido muy interesante y original, porque dejó 

la química, disciplina en la que se formó, para dedicarse a las ciencias de la educación 

y de manera más concreta a la educación en los museos, campo en el que ha llegado 

a ser una autoridad. En su obra Learning in the Museum (1998) sostiene que los 

museos que tienen un enfoque didáctico suelen proponer exposiciones secuenciales, 

con un comienzo y un final claro, una intención y un orden jerárquico que va de los 

temas simples a los temas complejos; proponen componentes didácticos (cartelas y 

paneles) que describen lo que se debe aprender de la exposición y cuentan una historia 

que se presenta como verdadera. Por otro lado, describe las exposiciones 

constructivistas, basadas en el aprendizaje del descubrimiento, que proporcionan 

elementos para que los visitantes tengan la oportunidad de construir conocimiento; 

además ofrecen alguna forma de validar las conclusiones de los visitantes, 

independientemente de si coinciden o no con las de los organizadores: 

 

Thus, a constructivist exhibition:  will have many entry points, no specific path and 

no beginning and end; will provide a wide range of active learning modes;  will 

present a range of points of view; will enable visitors to connect with objects (and 

ideas) through a range of activities and experiences that utilize their life experiences; 

will provide experiences and materials that allow students in school programs to 

experiment, conjecture, and draw conclusions. The constructivist exhibition would 
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be likely to present various perspectives, validate different ways of interpreting 

objects and refer to different points of view and different “truths” about the material 

presented44 (Hein, 1998: 35-36). 

  

 

Vemos con estas observaciones, que, para cumplir la función didáctica, los 

museos pueden optar por distintas maneras de presentar los contenidos, y ser más o 

menos directivos en función de la manera de hilar el discurso expositivo.  

En la misma línea, la autora Eilean Hooper-Greenhill (2007) considera que la 

teoría y la práctica de la educación ha cambiado profundamente en estos últimos 

tiempos, pasando de estar focalizada en el profesor a estarlo en el alumno; de estar 

cara a cara a hacerse a distancia; de la educación al aprendizaje; de los pocos a los 

muchos; de la disciplina única al conocimiento integrado; del conocimiento 

verdadero al conocimiento relativo; del aprendizaje de raíz al aprendizaje reflexivo. 

Además, nos recuerda las cuatro partes esenciales de las herramientas de aprendizaje: 

la inmersión en la experiencia, que implica exploración, investigación, 

experimentación, interacción social e imitación; la imaginación, que implica fantasía, 

visualización, contar historias para crear y explorar mundos hipotéticos; las 

habilidades intelectuales, es decir el lenguaje, el razonamiento, el análisis y la 

comunicación; la intuición que implica la creatividad y la germinación de ideas. Para 

ella «these generic strategies for learning are familiar strategies used in museum-

based learning. The four strategies – experience-based, creative, intellectual and 

socially interactive strategies – do in fact describe well what people do in libraries, 

archives and museums45» (Hooper-Greenhill, 2007: 46). 

  

  

 
44 Así, una exposición constructivista: tendrá muchos puntos de entrada, ningún camino 

específico y ningún comienzo ni final; proporcionará una amplia gama de modos de aprendizaje 

activo; presentará varios puntos de vista; permitirá a los visitantes conectarse con objetos (e ideas) a 

través de una serie de actividades y experiencias que utilizan sus vivencias; proporcionará experiencias 

y materiales que permitirán a los estudiantes de los programas escolares experimentar, conjeturar y 

sacar conclusiones. La exposición constructivista podría presentar varias perspectivas, validar 

diferentes formas de interpretar los objetos y referirse a diferentes puntos de vista y diferentes 

«verdades» sobre el material presentado. (La traducción es nuestra). 

 
 
45 «[…] estas estrategias genéricas para el aprendizaje son estrategias familiares que se 

utilizan en el aprendizaje en los museos. Las cuatro estrategias —basadas en la experiencia, creativas, 

intelectuales y socialmente interactivas— describen bien lo que la gente hace en bibliotecas, archivos 

y museos». (La traducción es nuestra). 
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1.6 El público de los museos de arte 

Los museos se han convertido en espacios de encuentro y diálogo; ya no son 

lugares de contemplación pasiva. El desarrollo de su función social ha tenido como 

consecuencia el desplazamiento progresivo del interés hacia los visitantes, su 

protagonismo hace que estos sean estudiados, analizados, clasificados por la 

institución que permanece a la escucha de sus expectativas y de sus necesidades. Una 

manifestación clara de este interés es la existencia de un Laboratorio Permanente de 

Público de Museos46, un proyecto de investigación, formación e intercomunicación 

sobre temas relacionados con el público de los museos estatales. Este proyecto 

depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y fue concebido en 2007 

como un instrumento para mejorar la gestión y proporcionar datos, herramientas y 

conocimientos a los profesionales de los museos; la coordinadora científica es Eloísa 

Pérez Santos, profesora titular de la UCM. Varias son las categorías de público que 

han sido objeto de estudio por este «laboratorio»: visitantes en familia, escolares, 

estudiantes, visitantes en grupo o individuales. Sin embargo, faltan estudios sobre 

una categoría de público a menudo olvidada, la de los visitantes extranjeros que 

hablan una lengua diferente a la de la institución museística.  

Michael Belcher pone el acento en el público cuando dice que: 

 

Todo museo ha de tener en cuenta su relación con el público que lo visita: el 

momento, el lugar o la forma en que museo y público se encuentran … Estos van 

desde la presencia física de los visitantes que acuden a un museo y se mueven por su 

edificio, fundamentalmente para ver una exposición y tener contactos ocasionales 

con el personal del museo, hasta relaciones más sutiles, que se establecen quizás 

leyendo un cartel o una publicación del museo. (Belcher, 1997: 15) 

 

Anderson (2010) está totalmente de acuerdo con la necesidad que tienen las 

instituciones museísticas de conocer a fondo el público de los museos, algo que para 

él es tan fundamental como la función de conservación o de investigación: 

 

Pero saber quién es nuestro público potencial debería ser una de nuestras prioridades, 

y no menos importante que estudiar las obras de arte a nuestro cuidado. Porque si no 

 
46 Laboratorio Permanente de Público de Museos – Gobierno de España – Ministerio de Cultura y 

Deporte. https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html 

 

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/museos/mc/laboratorio-museos/inicio.html
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nos interesamos por quién nos visita y quién no, nos arriesgamos a convertirnos 

gradualmente en algo innecesario para sus vidas. Los que no nos visitan pueden ser 

contribuyentes, votantes o personas que están en contra de la financiación pública 

(Anderson, 2010: 143). 

 

Igualmente, García Blanco (1994) afirma que «Cuando el Museo hace su 

propia oferta cultural en función de su contenido y de sus objetivos comunicativos, 

primero debe conocer quién es su público, por edades, por sexo, por estudios, por 

profesores, por lugar de residencia; en resumen, por sus motivaciones respecto al 

Museo» (García Blanco, 1994:66). 

El público de los museos se distribuye entre la visita a las colecciones 

permanentes o a las temporales dependiendo de su origen: los turistas, en general, se 

interesan por la exposición permanente mientras que el público local se siente más 

atraído por las exposiciones temporales. 

Si tomamos como ejemplo el Museo del Prado, y según sus propias fuentes, 

cerró el año 2017 con más de dos millones ochocientos mil visitantes en su sede 

(2 824 404); la cifra superó el objetivo fijado por la institución de consolidar 

2 700 000 visitantes anuales. Las tres principales procedencias del público que visita 

la colección permanente del museo fueron la Comunidad de Madrid (16,45 %), 

Estados Unidos (10,25 %) e Italia (8,21 %). Si comparamos con las procedencias para 

las visitas temporales, vemos que las principales fueron también tres, las mismas, 

aunque Italia pasa de tercer a segundo lugar: la Comunidad de Madrid (20,37 %), 

Italia (7,97 %) y Estados Unidos (7,69 %) (Álvarez, 2017), lo que confirma el mayor 

interés del público local por las exposiciones temporales. Parece lógico que el 

visitante que entra por primera vez en un museo quiera visitar las colecciones 

permanentes y, entre estas, suele preferir una selección de obras maestras que le den 

una perspectiva general de la colección, antes que limitarse a unas salas o a unas 

escuelas determinadas; y por supuesto, antes que entrar en una exposición temporal, 

a la que eventualmente puede dedicarle cierto tiempo al final de la visita, dependiendo 

de su disponibilidad y de sus intereses culturales. En el artículo titulado «Las 

exposiciones temporales salvan a los grandes museos», Paz Álvarez (2017) nos habla 

del incremento de visitas en las principales pinacotecas españolas y nos dice que en 

parte este incremento se debe al interés que despiertan las exposiciones temporales. 

Siguiendo con el ejemplo del Museo del Prado, durante el ejercicio de 2016 recibió 

3 033 754 visitantes, un 12,50 % más que en 2015, en el que acogió a 2 696 666. Esto 
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fue debido al éxito de la exposición temporal El Bosco- La exposición del V 

Centenario, que alcanzó los 589 692 visitantes. Se considera esta muestra como la 

más visitada en la historia del museo, y motivó que se retrasara dos semanas su 

clausura y se prolongaran los horarios de acceso. También despertaron mucho interés 

las exposiciones dedicadas a los pintores franceses Dominique Ingres, por la que 

pasaron 402 690 personas, y Georges La Tour con 163 750 visitas (Álvarez, 2017).  

El cambio de concepto de museo tiene como consecuencia la búsqueda del 

acercamiento por parte de la institución hacia el visitante, intentado captar las 

expectativas y necesidades de este. Una de las categorías de público, que visita sobre 

todo la exposición permanente del museo y en menor medida las exposiciones 

temporales, es la de los visitantes extranjeros que hablan una lengua diferente a la del 

museo. Para estos, la traducción de toda la parte legible de la exposición es 

fundamental. 

Nuestras sociedades se dirigen hacia una nueva definición del concepto de 

público y los museos actuales empiezan a no distinguir entre el público y el llamado 

«no público». Es un fenómeno parecido al de la prensa gratuita donde los ingresos 

son por la publicidad, que en principio es un producto menor, asociado, y no el de la 

información propiamente dicha. La Tate Modern y casi todos los museos británicos 

son de acceso libre, por lo que sus ingresos provienen de las tiendas, bar, restaurante 

mirador, exposiciones temporales, cursos y demás productos asociados. Para 

Hernández y Santacana (2006) hay poca diferencia entre el visitante que acude a un 

centro, museo o exposición de diseño contemporáneo y el visitante de un centro 

comercial de Ikea, y nos recuerdan que uno solo de los centros de Ikea de la provincia 

de Barcelona, el de Montigalá, recibió la visita de más de 25 millones de personas en 

un año (Hernández y Santacana, 2006), alcanzando un número de visitantes muy 

superior al de los museos nacionales más visitados, que rondan los tres millones 

anuales. 

Francesco Jodice puso de manifiesto el interés de nuestra sociedad, 

desplazado progresivamente hacia los visitantes de los museos, mediante una 

exposición que se celebró en el Museo del Prado durante el invierno de 2011- 2012; 

este artista italiano, fundador del colectivo Multiplicity y con una producción que 

abarca campos tan diversos como la arquitectura, el videoarte o la fotografía, presentó 

la exposición  «Spectaculum Spectatoris», que consistía en una videoinstalación 

compuesta de cinco proyecciones en las que ofrecía un retrato colectivo de los 
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visitantes del museo. Se mostraron los retratos de cientos de espectadores y de los 

múltiples tipos de relaciones que establecían con las obras de la colección. La 

exposición se planteó como un homenaje al espectador, que se convierte en el 

«espectáculo». Captaba las miradas, las reacciones y los sentimientos que provocan 

las obras de arte, consiguiendo un efecto curioso, el de lograr que estas nos resulten 

familiares, así como el espacio arquitectónico que las alberga, mostrándonos un 

museo cercano a sus visitantes. Jodice decía que el sentido de este proyecto es el de 

«construir un atlas de la gente del Prado, una enciclopedia visual de una parte de 

aquella humanidad que mantiene vivo el Museo y sus obras»47. La revista digital 

Masdearte publicó una entrevista al artista, en la que explicaba su motivación para 

llevar a cabo semejante exposición, que da la vuelta al foco habitual de las 

exposiciones, las obras de arte, para concentrarse en el visitante, que se convierte en 

el «mirador mirado»: 

 

Las obras que he compuesto para este proyecto son un homenaje al éxtasis del 

espectador, son un testimonio de su presencia, las raíces obstinadas de su paso a 

través de la historia del Prado. Lo que encuentro esencial y extraordinario es el 

cúmulo de cada una de las personas, deseos, emociones, éxtasis, reflexiones, alegría, 

rabia, silencio que el pueblo del Prado y de tantos otros lugares lanza dentro de la 

casa-museo. El retrato infinito que inspira este trabajo es el relato del «espectáculo 

del espectador», una multitud rica en diversidad expuesta a la historia del arte48.  

 

Hablando de los museos del tercer milenio, y de la evolución de estas 

instituciones, Umberto Eco señala lo fundamental que ha sido el cambio de foco de 

la colección de objetos, artísticos u otros, al espectador que los contempla, y el 

proceso de democratización que han experimentado. Esto le lleva a considerar que el 

propósito de los primeros museos era precisamente el de sustraer los objetos a la 

posesión individual del coleccionista y al circuito comercial para convertirlos en 

 
47 Se publicó un libro como Memoria del proyecto que recogía ochenta retratos de los visitantes del 

museo e incluía un texto de Miguel Zugaza, anterior director del Museo del Prado, titulado «La 

democracia de los museos», otro texto del escritor y periodista Juan José Millás «Un francotirador en 

el Prado» y una explicación del proyecto artístico de Francesco Jodice. 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-prado-por-francesco-jodice/10200735-52e8-

4e10-b4e7-299a162244b7 

  
48 http://masdearte.com/francesco-jodice-el-espectaculo-del-espectador/ 

 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-prado-por-francesco-jodice/10200735-52e8-4e10-b4e7-299a162244b7
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-prado-por-francesco-jodice/10200735-52e8-4e10-b4e7-299a162244b7
http://masdearte.com/francesco-jodice-el-espectaculo-del-espectador/
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bienes inalienables para todos los ciudadanos. Los museos, por tanto, se han 

convertido en espacios democráticos y han pasado de ser lugares privados a ser 

lugares públicos. Sin embargo, este proceso acarrea sus inconvenientes, como el de 

generar un público que padece, aunque sea de manera más instintiva y menos culta, 

el llamado síndrome de Valéry, refiriéndose al que menciona Paul Valéry en su obra 

Le problème des musées, donde nos describe el aturdimiento que se puede llegar a 

sentir ante la acumulación de obras de arte; para él estas obras que comparten espacio 

se «devoran» entre ellas y el hombre moderno acaba empobrecido por el exceso de 

riqueza (Eco, 2014). 

Por otro lado, Roland Recht, en su libro Pensar el patrimonio, nos habla de 

una experiencia muy diferente cuando nos dice que «hace apenas algunos años, una 

encuesta que realizamos entre los visitantes de las colecciones públicas de una gran 

ciudad dio como resultado que la primera cualidad que encontraban en un museo era 

¡el silencio!» (Recht, 2014:10). En vez del aturdimiento que puede llegar a sentir ese 

espectador moderno, acelerado y con deseo de «consumir arte», Recht nos muestra 

el museo como lugar de paz y tranquilidad comparable al de una iglesia: 

 

Lo que nos choca hoy en día es que el objeto, una vez descargado de su función 

cultural, es enseguida resacralizado al ingresar en el museo. La institución 

patrimonial confiere a las obras de arte un estatus y una función sagrados, puesto que 

en adelante ya no se puede atentar contra su existencia. La analogía entre el templo 

y el museo ha sido planteada desde el origen mismo de los museos (Recht, 2014: 

9,10).  

 

 

Así mismo, para Bazin, el museo es un espacio donde el tiempo se detiene y 

donde se puede reconstruir el tiempo que ha pasado; por otro lado, señala la paradoja 

que hace que visitemos los museos de los países vecinos antes que los de nuestro 

propio país, asociándolos a espacios vacacionales y haciendo que el perfil del público 

visitante de un museo cambie hacia un incremento evidente de visitantes extranjeros: 

   

De esta forma se intenta reconstruir en el tiempo que pasa ese oasis del tiempo que 

dura, al cual el hombre desarraigado, privado de mito y de religión, separado poco a 

poco de sus tradiciones, no puede renunciar. En este oasis figuran, entre los lugares 

encantados, los museos; las muchedumbres se precipitan en ellos como para sentir 

mejor la alegría de estar de vacaciones, de tal suerte que se llega a la paradoja de que 

los museos de un país son ahora más visitados por los extranjeros que por sus 
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habitantes, los cuales a su vez cultivan sus aficiones artísticas en los países vecinos 

en el momento de su permiso anual. (Bazin, 1969: 8) 

 

 

Manuel Borja-Villel insiste en la importancia del público como protagonista 

que interpreta la obra de arte en el espacio museístico y afirma que «el arte actual es 

performativo. Despliega sus significados cuando es “interpretado” por los públicos 

que se agrupan a su alrededor. Aquéllos ya no responden a un patrón idéntico y 

cerrado en sí mismo, sino que son el resultado del encuentro y la tensión entre los 

diversos enunciados y situaciones».  

Del mismo modo, Hein (1998) sostiene la necesitad de enfocarse en los 

visitantes de los museos. Para él, los significados que los visitantes atribuyen a sus 

experiencias y a su comprensión es lo que tiene que guiar a los conservadores para 

desarrollar exposiciones y programas que sean satisfactorios para ellos, 

permitiéndoles maximizar el potencial inherente a los objetos para contribuir al 

crecimiento humano y al aprendizaje.   
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1.7 La accesibilidad en los museos  

El museo de nuestro tiempo está al servicio de la sociedad y se propone ser 

accesible para individuos con diferentes características y necesidades; en España el 

marco normativo que regula las instituciones museísticas, tanto en el ámbito estatal 

como en el autonómico, incluye el concepto de accesibilidad universal que  

 

[…] consiste en intervenir en la forma en que funciona la organización social y en el 

medio físico en que esta se asienta con el fin de suprimir los obstáculos a los que se 

enfrentan las personas con discapacidad y que les dificultan o impiden el ejercicio de 

sus derechos ciudadanos49. 

 

Soler Gallego subraya que los estudios de traducción han abordado la 

multimodalidad y la accesibilidad en relación con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, pero no tanto con la accesibilidad museística, donde 

considera que la traducción y la interpretación tienen un importante papel que 

desempeñar: 

 

La traducción se concibe como una herramienta de mediación lingüística y semiótica, 

de comunicación intercultural y de interacción social, y todos ellos son elementos 

fundamentales para la consecución de la accesibilidad universal en cualquier ámbito. 

Por ello es cometido de los Estudios de traducción describir cómo se pone en práctica 

dicha herramienta en toda la diversidad de eventos comunicativos existentes en los 

que interviene un proceso traductor, incluido el museo (Soler Gallego, 2012:12). 

 

De igual manera incluye entre los planes de accesibilidad a los visitantes 

hablantes de otras lenguas: 

 

Los planes de accesibilidad museística van dirigidos a los visitantes con discapacidad 

motora, sensorial (visual y auditiva) y cognitiva (psíquica e intelectual), niños y 

adolescentes, «además de los visitantes prototípicos adultos y hablantes de otras 

lenguas» (Soler Gallego, 2012:53). 

 

La misma idea defienden Navarro y Moreno, quienes distinguen la 

accesibilidad física de la accesibilidad intelectual y reconocen que sigue siendo una 

 
49 Estrategia integral española de cultura para todos. Accesibilidad a la cultura para las personas 

con discapacidad, aprobada en 2011, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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asignatura pendiente en muchos espacios culturales de muchos países, citando como 

ejemplo la ciudad de Cuzco, donde la mayoría de los museos no son accesibles, o el 

Science Museum de Londres, donde algunas vitrinas están casi a ras del suelo. Estos 

autores lamentan la falta de consideración hacia esta parte del público: 

 

[…] colectivo de personas que ha sido uno de los grandes olvidados del museo. Son 

personas muy receptivas que necesitan una transmisión distinta en términos sencillos, 

que no simples. Esto es aplicable a los sistemas interactivos que más que incorporar 

versiones en «lectura fácil», deben tenerla en cuenta y huir de la complejidad 

idiomática. Es fundamental que todas las personas implicadas en la museología y 

museografía conozcan profundamente todo tipo de limitaciones para aspirar a la 

accesibilidad universal (Navarro y Moreno, 2015: 222-223). 

 

Los tres museos estudiados en esta tesis cuentan con instalaciones y servicios 

para que sean accesibles.  

El Museo del Prado hace una declaración de intenciones diciendo: 

«Consideramos que el Museo del siglo XXI es un poderoso contexto para la acción 

social, de ahí que trabajemos junto a personas con necesidades específicas y con 

públicos que tradicionalmente no se han visto reflejados en él, haciendo del Museo 

un lugar inclusivo y participativo para toda la ciudadanía». En octubre de 2018 

recibió el distintivo «Con ILUNION por la accesibilidad» por haber desarrollado un 

plan integral de accesibilidad, dotando a todos los espacios de atención pública con 

bucle de inducción magnética. En 2015 el Prado presentó por primera vez una 

exposición «Hoy toca el Prado» para hacer accesible a personas con algún tipo de 

discapacidad visual una selección de obras representativas de su colección. Las 

imágenes en relieve, que podían ser tocadas, fueron desarrolladas por el Área de 

Educación del museo con la colaboración de técnicos de la ONCE y profesionales 

con discapacidad visual, y contaba con paneles y cartelas en braille, al tiempo que 

una audioguía de apoyo proporcionaba las indicaciones necesarias para hacer el 

recorrido táctil de las piezas expuestas. La iniciativa tuvo mucho éxito y repercusión 

mediática (cabe destacar la portada del International New York Times) por lo que se 

decidió, a la clausura de la exposición, que partiera en itinerancia a otros importantes 

museos nacionales.  

El Museo Reina Sofía permite un acceso libre de barreras arquitectónicas y la 

posibilidad de circular por los diferentes espacios, de manera que la práctica totalidad 

de las zonas abiertas al público se pueden transitar en silla de ruedas. Por otro lado, 
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desarrolla programas educativos de accesibilidad diseñados para personas con 

discapacidad visual, auditiva o intelectual. Proporciona en su página web 

informaciones de los accesos, «mapas accesibles» y un teléfono de contacto para 

resolver cualquier duda.  

El Museo Thyssen-Bornemisza integra las cuestiones de accesibilidad en su 

gestión y cuenta con un certificado de accesibilidad universal concedido por AENOR 

en reconocimiento al esfuerzo y compromiso del museo con la accesibilidad universal 

de sus instalaciones, servicios y actuaciones, relacionados con las visitas a las 

colecciones permanentes y a las exposiciones temporales, programas y actividades 

de educación social, los servicios de restauración, cafetería y salón de actos, 

quedando excluidas las terrazas. Además, en los programas de educación no formal 

para niños, jóvenes y adultos está presente, de manera real e integrada, el público con 

necesidades educativas especiales, para el que se generan elementos de mediación y 

recursos educativos específicos, como publicaciones, audioguías, aplicaciones 

digitales, signoguías en torno al museo, su colección, el arte y su educación en 

general.  
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2  P R O B L E M A S  Y  C A S U Í S T I C A  D E  L A  T R A D U C C I Ó N  

E N  L O S  M U S E O S  

La traducción en los museos es una actividad que potencia y completa la 

función comunicativa de este; está relacionada por tanto con la tarea de transmisión 

y difusión del patrimonio a una parte concreta del público destinatario, los hablantes 

de un idioma diferente al que se habla en el museo. Anteriormente hemos mencionado 

que el elemento esencial del discurso museístico es la exposición de objetos o de 

obras de arte. En principio, la apreciación de las obras de arte o de los objetos 

expuestos no necesitaría del lenguaje ni de la traducción de este. Sin embargo, para 

que la visita sea plenamente satisfactoria es muy importante que el visitante tenga 

una serie de informaciones o explicaciones que le orienten tanto espacialmente como 

conceptualmente, siendo la situación ideal poder leer, escuchar y entender los textos 

en el propio idioma. Para los visitantes extranjeros la traducción resulta una actividad 

fundamental. Françoise Rigat subraya que para esta categoría de público los soportes 

traducidos son a la vez vector de información, recepción de personas y acceso 

privilegiado a la institución; la elección de los idiomas es importante y el hecho de 

apostar por una lengua en detrimento de otras presupone que existe un público 

inferior o, por lo menos, que se privilegia a una categoría de público. La jerarquía 

entre las lenguas puede significar que se establece una jerarquía entre los públicos 

(Rigat, 2010). Normalmente, la elección de las lenguas se hace en función del origen 

de los visitantes de la institución. Sin embargo, en los museos pequeños, con un 

presupuesto reducido, se puede llegar a ignorar el país fronterizo, porque las 

traducciones de calidad cuestan caras; la limitación de presupuesto puede hacer que 

se reduzca la elección de lenguas meta al inglés, considerado como el idioma franco, 

o puede llevar a conformarse con traducciones automáticas, que dejan mucho que 

desear. Las traducciones de calidad hechas por profesionales acaban siendo 

reservadas a las instituciones museísticas públicas y con vocación turística 

internacional.  
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La traducción en general es, para Umberto Eco (2008), una actividad humana 

omnipresente. Sostiene que toda interpretación, es decir toda atribución de sentido, 

es una traducción. Por otro lado, el célebre lingüista Jakobson (1959) considera que 

el sentido de una palabra no es otra cosa que su transposición a un signo, lingüístico 

o no, que pueda remplazarlo, y distingue tres maneras de hacerlo, por tanto, tres 

formas de traducción:  

- intralingüística: el signo lingüístico se traduce por otros signos que pertenecen al 

mismo sistema lingüístico. Un ejemplo en los museos es el discurso adaptado al 

público joven o infantil, o también los textos adaptados para la accesibilidad del 

público con limitaciones funcionales.  

 

- interlingüística: el signo lingüístico se traduce por otros signos que pertenecen a 

otro sistema lingüístico. Todos los textos traducidos de un idioma a otro.  

 

- intersemiótica: el signo lingüístico se traduce por un sistema simbólico no 

lingüístico. O inversamente. La traducción intersemiótica se produce entonces en 

los casos en los que no se traduce de una lengua natural a otra, sino entre sistemas 

semióticos diferentes. En el contexto museístico, los textos de acompañamiento 

a la visita que describen o explican los objetos expuestos y hacen una 

transposición de un sistema simbólico a un sistema lingüístico. Esta forma de 

traducción es controvertida y no es reconocida como tal por muchos autores. 

 

Neather se ha interesado por la cuestión de la jerarquía de los textos 

museísticos dentro del mismo museo, y por las relaciones entre ellos, distinguiendo 

los textos que suponen una versión simplificada de un texto más extenso o, por el 

contrario, aquellos que son una suplementación o expansión de la información 

proporcionada por otro. Al igual que Jakobson, en este caso, habla de traducciones 

intralingüísticas: 

 

However, what at least seems clear is that such differing texts function, to a greater 

or lesser extent, as intralingual translations of one another, serving to present similar 
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information about given objects or themes from a variety of different interpretive 

perspectives50 (Neather, 2008: 221).  

 

A este mismo autor también le ha interesado la cuestión de las interacciones 

que se pueden producir en un museo, tanto en el plano intrasemiótico (por ejemplo, 

entre objetos, entre objetos y fotografías o entre textos), como en el plano 

intersemiótico, es decir, entre los distintos elementos verbales o visuales. En la 

traducción interlingüística debemos tener en cuenta estas múltiples polaridades para 

llegar a producir un texto meta eficaz: «A failure to negotiate such multiple polarities 

may lead to varying degrees of interpretive break-down on the part of the end-user 

(the foreign museum visitor), for whom particular understandings of interpretations 

available to Source Culture visitors may become restricted or indeed wholly 

inaccessible»51 (Neather, 2008: 219). 

Steiner defiende una idea parecida a la de Eco (2008), Jakobson (1959) o 

Neather (2008), es decir que la traducción se da en cuanto hay comunicación y la 

traducción entre diferentes lenguas es solo una aplicación particular; sostiene, por 

tanto, que esta se da en el discurso humano, incluso cuando permanecemos dentro de 

una misma lengua; en el prefacio a la segunda edición de After Babel afirma:  

 

Translation is formally and pragmatically implicit in every act of communication, in 

the emission and reception of each and every mode of meaning, be it in widest 

semiotic sense or in more specifically verbal exchanges. To understand is to 

decipher. To hear significance is to translate52 (Steiner, 1998: xii). 

 

 
50 Sin embargo, lo que al menos parece claro es que estos textos tan diferentes funcionan, en 

mayor o menor medida, como traducciones intralingüísticas unos de otros, lo que sirve para presentar 

información similar sobre determinados objetos o temas desde una variedad de perspectivas 

interpretativas diferentes. (La traducción es nuestra). 

 
51 El hecho de no negociar estas polaridades múltiples puede llevar a distintos grados de 

colapso interpretativo al usuario final (el visitante extranjero del museo), cuyo acceso a la comprensión 

específica de las interpretaciones disponibles para los visitantes de la cultura origen puede llegar a ser 

restringido o incluso totalmente imposible. (La traducción es nuestra). 

 
52 La traducción está implícita formal y pragmáticamente en cada acto de comunicación, en 

la emisión y recepción de todos y cada uno de los modos de significado, ya sea en el sentido semiótico 

más amplio o en intercambios verbales más específicos. Entender es descifrar. Escuchar el significado 

es traducir. (La traducción es nuestra). 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

116 

Tanto las exposiciones permanentes como las temporales generan numerosos 

textos, cada vez más en soporte multimedia, pero todavía muchos de ellos en soporte 

tradicional. Estos textos se traducen, o no, a una lengua meta o a varias, dependiendo 

de la propia institución donde han sido escritos y por supuesto dependiendo también 

del público destinatario. Sin embargo, las traducciones de calidad acaban siendo 

recurso de los museos que tienen un presupuesto considerable, son receptores de 

turismo internacional y están situados en las grandes ciudades. 

Las exposiciones temporales a menudo están rodeadas por una serie de 

actividades, investigaciones, estudios y publicaciones. Sin embargo, si analizamos 

los idiomas en los que aparecen estas publicaciones, nos damos cuenta de que las 

lenguas meta son realmente reducidas, limitándose en la mayoría de los casos a una 

publicación solo en español, y si hay traducción, esta suele ser exclusivamente al 

inglés, que en el ámbito museístico acaba también siendo la lengua franca.  

Teniendo en cuenta que los museos son espacios de cultura y comunicación, 

la calidad de la traducción debe de ser óptima, y puede tener un efecto negativo las 

traducciones con errores. Los profesores Leiva Rojo y López Ibañez, de la 

Universidad de Málaga, hablan de la importancia de la traducción no solo para que 

la visita sea más satisfactoria sino como un elemento fundamental de marketing para 

atraer nuevos públicos a la institución: 

 

Es aquí donde la traducción en los museos se convierte en una parte fundamental 

para captar nuevo público y para que los visitantes aprovechen al máximo su visita. 

Se debe dar también mucha importancia, además, a la corrección de las traducciones 

que se ofrezcan, en tanto que los museos son promotores de la cultura y lugares de 

aprendizaje. Por ello, no se espera, o al menos no es deseable, encontrar errores 

ortográficos u ortotipográficos que dificulten la lectura a los hablantes de dicha 

lengua o que incluso hagan dudar sobre qué es correcto o no a personas que aprendan 

la lengua en cuestión como lengua extranjera (Leiva y López, 2018: 3). 

     

Valdeón (2015a), en su artículo «Colonial museums in the US (un)translated», 

sostiene que el término traducción puede ser interpretado en el sentido amplio de 

movimiento, o en un sentido más reducido de transferencia lingüística; a propósito 

de la primera interpretación menciona a Kate Sturge, que en su obra Representing 

Others: Translation, Ethnography and Museum, relaciona la etnografía con la 

traducción y la museología. Para Sturge los objetos expuestos en un museo son la 
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traducción de una determinada cultura de origen para un público destinatario dado. 

Ella misma deja claro en su introducción que la traducción es una metáfora del 

proceso etnográfico de interpretación y comparación intercultural y, por lo tanto, no 

la considera un simple proceso técnico de descodificación y recodificación 

lingüística: «In the context of ethnographic translation and the translation of cultures 

in museum displays, it doesn’t make sense to look at translation as a mainly technical 

process of re-encoding stable meanings into a second linguistic code»53 (Sturge, 

2014). 

Valdeón (2015a) se ha interesado por la cuestión de la traducción o no 

traducción de los textos museísticos en los museos coloniales de la India del siglo 

XIX, donde solo se ofrecía información en inglés, y habla de la evolución que se 

produjo a principios del siglo XX, en parte debido a nuevas reglamentaciones, hacia 

la reordenación con fines educativos de los objetos expuestos y hacia la cada vez más 

frecuente traducción a lenguas indígenas. Proporciona un interesante ejemplo de 

utilización de la traducción como mediación cultural en el Museo Bulaq de El Cairo, 

donde la guía escrita por el egiptólogo francés Auguste Mariette fue traducida al árabe 

por Abdallah Abu al Suud, que adaptó el texto a las necesidades culturales de los 

lectores destinatarios, empezando con una invocación al profeta y una declaración 

del propósito de servir como guía del pasado de los visitantes nacionales (Valdeón, 

2015a). Un ejemplo parecido menciona Neather (2008) en las traducciones del 

Flagstaff House Museum of Tea Ware de Hong Kong, donde la traducción al inglés 

de los textos chinos se amplía con precisiones sobre la dinastía a la que pertenecen 

los objetos, información que quizá resulte innecesaria para los visitantes locales. 

Los museos analizados en esta tesis no tienen una política de traducciones 

definida, las traducciones se van realizando en función de las necesidades de los 

distintos departamentos. 

Según información proporcionada por Irene Sen, técnico de gestión y 

coordinadora de exposiciones, el Museo del Prado, de manera sistemática, traduce al 

inglés todos los textos de sala y material divulgativo. En cuanto a las publicaciones 

 
53 En el contexto de la traducción etnográfica y de la traducción de culturas en las 

exposiciones de los museos, no tiene sentido considerar la traducción como un proceso esencialmente 

técnico de recodificación de significados fijos hacia un segundo código lingüístico. (La traducción es 

nuestra). 
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diferentes al libro-guía, la traducción al inglés se realiza de manera excepcional 

cuando existe interés en la publicación por parte de un distribuidor internacional y, 

en ese caso, se hacen ediciones independientes. El museo no podría asumir 

presupuestariamente una política de traducción sistemática de todas sus 

publicaciones. En ciertas ocasiones, el Área de Edición encarga la traducción de 

libros coeditados con autonomías a otra lengua oficial del Estado, además del 

español. En esos casos, la institución coeditora de la autonomía correspondiente suele 

ocuparse de la elección de los profesionales, de la contratación y muy a menudo de 

todo lo relacionado con esa otra lengua. Para la traducción de los planos-folletos se 

tiene en cuenta el porcentaje por nacionalidades del estudio de público del propio 

museo. Aunque el contenido de la exposición o la nacionalidad del artista no 

determinan la elección de un idioma, se intenta ser respetuoso y mantener en el 

idioma original los títulos de las obras y los nombres de sus autores, que aparecen en 

cartelas, textos de sala y en publicaciones. El Área de Edición encarga traducciones 

para textos de carácter permanente o semipermanente (para publicaciones en papel y 

para los textos de sala y las cartelas de la colección permanente) y colabora con los 

departamentos de Exposiciones y de Atención al Visitante en la corrección de las 

traducciones para los folletos, los textos de sala y las cartelas de las exposiciones 

temporales. Esta misma área es la que se encarga de la edición de los catálogos de las 

colecciones, de las exposiciones y de otras publicaciones académicas, a veces con la 

ayuda externa de una editorial especializada en este tipo de libros. La sociedad Museo 

Nacional del Prado Difusión se ocupa de las publicaciones divulgativas (guías, apps 

para los visitantes, libros de regalo o presentación, etc.), con traducciones a varias 

lenguas. Se traducen y se publican en inglés los libros académicos o divulgativos que 

se consideran de interés para un público amplio que no lea español (Sen Campmany, 

2017, respuesta a cuestionario). 

 

En cuanto al Museo Reina Sofía, podemos decir que de igual modo no existe 

una política de traducciones como tal, que estas se encargan a medida que las 

necesidades van apareciendo y que no se relaciona de manera directa la actividad 

traductora con la comunicación del museo. En líneas generales, la institución ha 

apostado por el idioma inglés, como principal y prácticamente exclusiva lengua meta 
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en la mayoría de los textos. Se han introducido idiomas nacionales en la página web 

(pero no en todas las secciones de la página) y algún otro idioma en las audioguías 

ofertadas para la colección permanente y las exposiciones temporales, pero podemos 

afirmar que de los tres museos elegidos como estudio de caso es el que menos 

variedad de idiomas meta propone. 

El Museo Thyssen-Bornemisza fue ampliando progresivamente los idiomas 

meta ofertados en los folletos, hasta llegar a la actual propuesta de catorce lenguas, 

lo que lo iguala al Museo del Prado; es el único que ha apostado por el desarrollo de 

una página web en chino, junto a la página en español e inglés; sin embargo, todavía 

faltan muchos contenidos por traducir en este idioma: cuando queremos tener acceso 

al comentario de una obra o de un artista, o incluso informaciones de tipo práctico, 

siempre nos remite al menú principal. Podemos decir que este museo sí ha querido 

utilizar la traducción como herramienta de marketing que le permita abrirse al 

mercado chino, y sin lugar a dudas es una buena apuesta y una buena forma de 

conseguirlo, aunque el proyecto esté lejos de estar finalizado y, por lo tanto, no ha 

podido dar todavía los resultados esperados. 

 

2.1 Los textos en los museos de arte 

La traducción incumbe a la parte textual del discurso museístico, sean textos 

orales o escritos y sean breves, como una simple cartela con el título y el autor de la 

obra, o más extensos, como un folleto, un catálogo o un libro. Como afirma Ángela 

García Blanco, el texto escrito es la forma más tradicional y preferida, «posiblemente 

porque su lectura se acomoda al ritmo de la capacidad lectora y comprensiva del 

visitante que puede controlar la velocidad del flujo de información» (García Blanco, 

2009: 126). El texto escrito cubre varias necesidades y por ello está omnipresente en 

una exposición y en un museo; puede cubrir necesidades de normativa, de 

señalización, de orientación (espacial o conceptual), de explicación o de 

identificación. Por otro lado, debemos considerar ciertos aspectos significativos 

relacionados con la comunicación textual, que son: los contenidos, la legibilidad o 

confort visual, las condiciones de atracción, atención y comprensión, su situación en 
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relación con el recorrido previsto y las interrelaciones entre soportes y contenidos 

informativos (García Blanco, 2009: 127).  

Lo cierto es que el texto escrito, y en menor medida el audiovisual, es un 

componente importante de la comunicación en los museos. Todos los museos y 

exposiciones usan los textos y realmente sería muy difícil prescindir de ellos. Sin 

embargo, no tenemos que olvidar que no es el medio de comunicación principal, 

porque un museo comunica esencialmente con los objetos o las obras de arte 

expuestas. Es decir que la comunicación escrita, en principio, no produce sentido por 

sí misma, sino que participa como un elemento más, aun teniendo funciones tan 

variadas como imprescindibles. Daniele Jalla en su artículo «La comunicazione 

scritta nei musei: una questione da affrontare» sostiene que: «Al suo interno la 

scrittura svolge molte e diverse funzioni: serve a orientare i visitatori nel museo o 

nella mostra, a identificare gli oggetti, a fornirne un’interpretazione, a sviluppare 

saperi, a esplicitare il messaggio dei curatori…»54 (Jalla, 2009: 13). Este mismo autor 

nos recuerda además la obligatoriedad y la dependencia del texto escrito en los 

museos y en las exposiciones: 

 

In primo luogo il fatto che i testi scritti sono una componente comunque presente 

nella comunicazione museale. Non solo non c’è museo (o mostra) senza testi scritti, 

ma a ben vedere non c’è museo (o mostra) che ne possa fare a meno, alla pari di 

quanto avviene in tutti gli altri ambiti delle nostre pratiche sociali e/o individuali. E 

va anche tenuto conto che la presenza dei testi scritti nei musei e nelle mostre è 

enormemente aumentata nel corso degli ultimi quaranta, cinquant’anni insieme alla 

loro varietà55 (Jalla, 2009: 13). 

 

 
54 La escritura dentro de este tiene muchas y diversas funciones: sirve para guiar a los 

visitantes en el museo o en la exposición, para identificar objetos, para proporcionar una interpretación, 

para desarrollar conocimientos, para explicar el mensaje de los conservadores... (La traducción es 

nuestra). 

 
55 En primer lugar, el hecho de que los textos escritos son un componente de la comunicación 

museística. No sólo no hay museo (o exposición) sin textos escritos, sino que al examinarlos más de 

cerca, no hay museo (o exposición) que pueda prescindir de ellos, al igual que en todas las demás áreas 

de nuestras prácticas sociales y/o individuales. También hay que tener en cuenta que la presencia de 

textos escritos en museos y exposiciones ha aumentado enormemente en los últimos cuarenta o 

cincuenta años, junto con su variedad. (La traducción es nuestra). 
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Los textos escritos presentes en los museos no son, sin embargo, libros, ni se 

leen como libros. El visitante los va descubriendo y leyendo, la mayoría de ellos están 

en las paredes y no tenemos que olvidar que se crean no solo para ser leídos, sino 

también para ser vistos, por lo que su estética es importante y su lectura sucede 

simultáneamente «alla vista degli oggetti e alla percezione dello spazio in cui sono 

inclusi e che si compie “cammin facendo”» (Jalla, 2009: 13)56. 

La cuestión de la legibilidad de los textos escritos en general, y de los textos 

museísticos en particular, ha sido tratada por el mismo Jalla (2009), quien nos 

recuerda el movimiento que se desarrolló en Italia a favor de una «lengua clara y 

simple», promovido por especialistas de la Università La Sapienza de Roma, con 

Tullio De Mario a la cabeza. Ellos elaboraron el índice de legibilidad conocido con 

el acrónimo «Gulpease57», que suponía una adaptación del índice igualmente famoso 

de Rodolph Flesh; en ambos índices se consideraban dos variables: la largura de la 

palabra, es decir el número de sílabas, y la largura media de la frase, es decir el 

número de sílabas dividido por el número de palabras. Los resultados de la fórmula 

oscilan en una escala de valores que va del 0 al 100, siendo 0 la legibilidad más baja 

y 100 la más alta. Junto a otros índices —desde el incluido en el paquete ofimático 

Office de Windows, hasta el llamado índice «Gunnin’s Fog», que refleja de una 

manera aproximada el número de años de escuela que una persona ha tenido que 

frecuentar para leer un texto con facilidad— se puede medir la legibilidad de los 

textos en general. Sin embargo, para los textos museísticos hay que tener en cuenta 

otros factores, entre ellos el que la lectura se hace en posición erguida, y que la 

iluminación, por cuestiones de conservación de las obras de arte, suele ser bastante 

baja, lo que dificulta la lectura de las cartelas o los textos de sala. 

Para Marie-Sylvie Poli el texto es indisociable de los otros elementos 

museográficos, y así afirma que «[il] est toujours appliqué sur, tramé avec, inscrit, 

dans la matérialité des supports. Support papier, support mural, support numérique, 

 
56 a la visión de los objetos y a la percepción del espacio en el que se encuentran y que se 

efectua «andando el camino». (La traducción es nuestra). 

 
57 Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico. Índice que mide la legibilidad de los textos 

en italiano; la particularidad es que la largura de las palabras se mide en letras y no en sílabas. 
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support objet de collection ou support document fac-similé, ou supports récupérés 

lors d’une exposition itinérante»58 (Poli, 2010 : 9).  

La primera función de estos textos es la de transmitir informaciones, pero no 

es la única; sirven también para comunicar «des valeurs et des repères culturels, 

donnant parfois au visiteur l’occasion de se positionner par rapport aux idéaux et aux 

visions de l’institution qui montre l’exposition. Dans le meilleur des cas, le texte peut 

aussi conduire le visiteur à reconsidérer ses propres valeurs, ses propres croyances»59 

(Poli, 2010 : 12).  

Sin embargo, como dice Louise Ravelli, los textos museísticos no siempre 

están bien redactados y a menudo el visitante se frustra ante textos demasiado 

complejos que no consigue entender; un especialista que ha sido capaz de escribir 

con éxito una tesis doctoral puede ser incapaz de escribir un simple texto explicativo 

para una exposición (Ravelli, 2006). Cuando los textos no son claros o contienen 

demasiada información la comprensión se dificulta y, por supuesto, también la 

traducción. Para traducir bien es fundamental el contexto, pero todavía lo es más en 

la traducción de textos museísticos porque son dependientes de los objetos u obras de 

arte que explican o describen y de la visualización de estos. En cierto modo, 

podríamos hablar de traducción «subordinada», puesto que depende de las obras de 

arte u objetos materiales a las que el texto se refiere. Como nos lo recuerda Roales 

Ruiz (2014), la traducción subordinada es aquella que implica otros códigos, visual 

o auditivo, por ejemplo, además del lingüístico. Aunque este autor trata la cuestión 

de la traducción subordinada en el contexto de la traducción audiovisual, que es su 

ámbito de especialización, creemos que su definición resulta perfectamente aplicable 

también en este caso. El hecho de que el traductor deba tener en cuenta ciertos 

condicionantes externos al propio texto es lo que nos puede llevar a incluir la 

traducción de textos museísticos dentro de la traducción subordinada. Por supuesto, 

 
58 […] siempre está aplicado sobre, entramado con, inscrito en, la materialidad de los soportes. 

Soporte papel, soporte mural, soporte digital, soporte objeto de colección o soporte en documento 

facsímil, o soportes recuperados durante una exposición itinerante. (La traducción es nuestra). 
59 […] valores y puntos de referencia culturales, dando a veces al visitante la ocasión de 

posicionarse en relación con los ideales y las visiones de la institución que muestra la exposición. En 

el mejor de los casos puede también llevar al visitante a reconsiderar sus propios valores, sus propias 

creencias. (La traducción es nuestra). 
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es una subordinación relativa, que poco tiene que ver con la subordinación a la que 

está sometida la traducción audiovisual. Sin embargo, la experiencia de leer el 

catálogo de una exposición, que es el texto más extenso y completo que se elabora, o 

incluso un folleto o una guía breve, sin ver de manera directa las obras de arte, suele 

ser bastante frustrante. En efecto, cuando se habla del colorido, de los empastes, de 

la composición de una obra, es bastante difícil percibir todos estos aspectos sin ver 

de cerca la obra, aun cuando estas publicaciones incluyan ilustraciones y estas sean 

de muy buena calidad.  

Del mismo modo, Robert Neather, en su interesante artículo «Translating Tea: 

On the Semiotics of Interlingual Practice in the Hong Kong Museum of Tea Ware», 

trata de cómo los elementos visuales restringen o limitan la traducción de textos 

verbales y pueden determinar la forma de esta traducción. El museo representa, en 

efecto, un contexto semiótico de cierta complejidad en el que se da una interacción 

entre distintos sistemas de significación (sistemas verbales, visuales, espaciales) con 

el objetivo de producir un sentido holístico, designado como «combinatorio y 

relacional» por Hooper-Greenhill (Neather, 2008). Valdeón insiste igualmente en la 

multimodalidad de los textos en el contexto museístico, donde los objetos expuestos 

constituyen una estructura visual comparable a la estructura lingüística, y destaca la 

interrelación entre lo visual y el lenguaje, y la posibilidad de traducir o no este 

lenguaje, que sin duda es el que permite la interpretación lingüística de lo que se 

expone: «In the case of museum displays, the interface between visual and language 

on the one hand, and translation and non-translation on the other hand can definetely 

provide a linguistic interpretation of the exhibits presented in them»60 (Valdeón, 

2015a: 365).  

No solamente es interesante la cuestión de la traducción de los textos 

museísticos, sino también la traducción o no de los nombres de las instituciones, tanto 

las museísticas como cualquier otra. En principio, la tendencia actual es que los 

nombres propios no se traducen, pero no es lo que sucede con los nombres de 

instituciones, que a menudo tienen un equivalente oficial en varias lenguas 

 
60 En el caso de las exposiciones de los museos, la interfaz entre lo visual y el lenguaje, por 

un lado, y la traducción y la no traducción, por otro, puede proporcionar una interpretación lingüística 

de los objetos expuestos en ellos. (La traducción es nuestra). 
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extranjeras. La traducción se hace, pero de una manera poco sistemática. Una 

tendencia que parece imponerse es la del isomorfismo, y en el ámbito comercial las 

empresas y las marcas prefieren conservar el mismo nombre, incluido nombres de 

productos, en los diferentes idiomas. Por otro lado, también se traduce más de 

idiomas menos conocidos o extendidos y, por el contrario, se traduce menos del 

inglés, teniendo en cuenta el lugar que ocupa este idioma en el proceso de 

globalización. En cualquier caso, traducir, o no traducir, el nombre de una institución 

es una decisión cargada de significado y que implica la voluntad de acercarse a la 

lengua meta, cuando se traduce, o a la lengua origen, cuando no se traduce. (Humbley, 

2006).  

En la exposición celebrada en el Museo Reina Sofía, Beatriz González 1965-

2017, se publicó un catálogo en versión trilingüe, donde se planteaba la cuestión de 

la traducción de los nombres de instituciones. La exposición había tenido una sede 

anterior en Burdeos por lo que en el catálogo aparecían las diversas instituciones que 

habían patrocinado o colaborado tanto en la exposición como en la publicación. En 

efecto, fue una actividad organizada dentro del marco del año France-Colombie 

2017, con la implicación de la República Francesa y del Gobierno de Colombia; 

además estuvo bajo el patronazgo de Alain Juppé, alcalde de Burdeos y presidente de 

Bordeaux Métropole, ex primer ministro del Estado, y de Fabien Robert, vicealcalde 

a cargo de Cultura y Patrimonio. Nos pareció muy interesante la elaboración de un 

logo bilingüe español-francés: «A ño/nnée FRANC e/ia COLOMB ie/ia 2017». 

Siendo el catálogo trilingüe (español-francés-inglés), se mencionaba en los tres 

idiomas el interés nacional que ofrecía la exposición y el ministerio, servicio o 

departamento que estaba implicado; en la versión en inglés se optó por entrecomillar 

el nombre de las instituciones, dejándolo como en el original en francés, mientras que 

en la versión en español se optó por traducirlo (el subrayado es nuestro): 

 

Cette exposition est 

reconnue d’intérêt national 

par le Ministère de la 

Culture/ Direction générale 

des patrimoines/ Service des 

musées de France. Elle 

bénéficie à ce titre d’un 

Esta exposición ha sido 

reconocida de interés 

nacional por el Ministerio 

de Cultura/ Dirección 

General de Patrimonio/ 

Departamento de los 

Museos de Francia y ha 

This exhibition is 

recognized as being of 

«Intérêt national» by the 

«Ministère de la Culture/ 

Direction générale des 

patrimoines/ Service des 

musées de France». As such 
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soutien exceptionnel de 

l’État. 

recibido una ayuda 

extraordinaria del Estado 

Francés. 

it benefits exceptionally 

from financial support from 

the French State. 

 

Otro ejemplo de no traducción de una institución, en este caso museística es 

la presentación de la exposición Portraits espagnols du Museo del Prado au Musée 

Ingres de Montauban (el subrayado es nuestro), en la página de la Embajada de 

España en París, quizá para dejar más clara la diferencia entre el museo de origen de 

las obras, español, y el museo destinatario de las obras, francés. Sin embargo, el título 

del catálogo que se publicó a raíz de la exposición salvaba el problema al no 

mencionar la institución museística: Le Portrait Espagnol dans les collections du 

Prado; por otro lado, cuando en la página web del museo francés se menciona a los 

editores del catálogo lo llaman «Musée National du Prado». 

En el siguiente catálogo, que se editó en inglés y en japonés, en la versión 

inglesa optan, del mismo modo que en el catálogo anteriormente mencionado, por 

dejar «Museo del Prado» en español: Velázquez and the Celebration of Painting: The 

Golden Age in the Museo del Prado, The 150th Anniversary of the Establishment of 

Diplomatic Relation between Japan, (2018). 

El problema es la consideración o no del nombre de la institución (museo, 

servicio, departamento, oficina, instituto, etc.) como parte integrante del nombre 

propio, o bien considerarlo como un nombre genérico. En el primer caso no se 

traduce, y se manifiesta el deseo implícito de permanecer más cerca del texto y de la 

cultura de origen mientras que en el segundo si está más que justificada la traducción, 

y, a la inversa, se permanece más cercano al texto y a la cultura meta. No podemos 

afirmar que haya una manera de proceder correcta y valida para absolutamente todos 

los casos en los que se plantée de traducción de los nombres de instituciones; como 

sucede a menudo en traducción, se debe analizar cada caso, teniendo en cuenta, eso 

sí, las implicaciones que existen para cada opción.  

 

 Características, tipología, funciones 

Para la producción de textos museísticos se deben tener en cuenta una serie 

de restricciones o limitaciones, la primera de ellas dependiente de la estética espacial, 
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de la manera de situar el texto en relación con las imágenes o los objetos 

sobresalientes en un conjunto dado; la segunda, dependiente de la naturaleza genérica 

del texto, definida por su posición en la jerarquía de los textos del museo. Para 

Neather, las modificaciones que se pueden dar entre el texto meta y el texto origen 

están en proporción directa con la relación entre los elementos verbales y visuales: 

 

The implications for interlingual translation are complex: an individual target text 

must be considered not simply in terms of its relation to its source text, but also in 

terms of its relation to other target texts within the museum text-hierarchy, as well as 

to visual elements61 (Neather, 2008: 219). 

 

Se pueden clasificar los textos producidos en un museo atendiendo a distintos 

criterios, uno de ellos puede ser la función para la que han sido escritos. Dentro de 

estas funciones, se ha propuesto clasificarlos, por ejemplo, en «carteles de título, de 

subtítulo, textos introductorios, textos de grupo, etiquetas de objetos, material 

distribuido», como nos dice Neather, citando a David Dean, en su Museum 

Exhibition: Theory and Practice de 1994: 

 

The different interlocking genres through which textual messages are instantiated 

have been variously typologised. In one important such typology, Dean (1994: 110-

116) has proposed a set of six key distinctions, running from title signs through to 

sub-titles, introductory texts, group texts, object labels, and finally «distributed 

material»62 (Neather, 2008: 220).  

 

El problema de esta clasificación es que las líneas divisorias entre tipos de 

textos no quedan del todo claras, sobre todo en lo que se refiere al último grupo, 

«material distribuido», donde pueden caber muchos tipos de texto, desde un folleto, 

una hoja informativa, una guía didáctica o un catálogo.  

 
61 Las implicaciones para la traducción interlingüística son complejas: un texto meta 

particular debe considerarse no sólo en términos de su relación con el texto origen, sino también en 

términos de su relación con otros textos meta dentro de la jerarquía de textos del museo, así como con 

los elementos visuales. (La traducción es nuestra). 

 
62 Los diferentes géneros entrelazados a través de los cuales se especifica la información de 

los mensajes de texto han sido tipificados de diversas maneras. En una de estas tipologías destacable, 

Dean (1994: 110-116) ha propuesto un conjunto de seis tipos clave, que van desde los carteles de título 

hasta los subtítulos, textos introductorios, textos de grupo, etiquetas de objetos y, por último, «material 

distribuido». (La traducción es nuestra). 
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García Blanco clasifica los textos expositivos en «medios informativos 

directos (carteles, escritos, guías y medios audiovisuales)» y «medios informativos 

complementarios». Los primeros, es decir los medios escritos y audiovisuales, 

ofrecen datos que se consideran necesarios para el visitante, y pueden servir para 

proporcionar identificación de la obra por el título, el autor y la fecha de realización, 

o textos más largos sobre la época, el lugar o la cultura donde se ha producido el 

objeto o la obra de arte expuesta. Los segundos, que denomina «complementarios», 

están constituidos por todos aquellos que no son escritos o audiovisuales: mapas, 

dibujos, fotografías (García Blanco, 1994: 54). A efectos de la traducción, en este 

segundo grupo suele haber poco texto para traducir, aunque en un mapa sí se pueden 

traducir los nombres de los países o las localidades al idioma meta, y también se suele 

indicar los autores, fechas y técnica de las fotografías, que igualmente constituye una 

información traducible. 

En una categorización atendiendo a la función del texto, y al contenido de 

este, se plantea el problema de las considerables variantes que hay entre las prácticas 

de los distintos museos. Hay, por supuesto, multitud de criterios de categorización 

posibles. En un museo de arte se podrían clasificar, por ejemplo, en textos biográficos 

de los artistas, textos de contexto histórico o social, textos sobre la técnica utilizada 

en la obra, textos sobre la procedencia de la obra (el museo o la colección particular 

prestataria, en el caso de una exposición temporal, o las distintas manos por las que 

ha pasado hasta llegar al museo, si se trata de una obra de la colección permanente), 

etc. En este trabajo, hemos preferido seguir un criterio de clasificación atendiendo al 

soporte del texto; es decir, a su forma material, más que a su contenido, porque las 

líneas divisorias nos parecen más evidentes, y por ello consideramos que es más 

práctico. Atendiendo a este criterio, hemos clasificado los textos museísticos 

analizados en dos grandes grupos: los textos en soporte tradicional y los textos 

multimedia. Dentro del primer grupo se pueden incluir los catálogos, libros, boletines 

o revistas en papel, las guías y manuales, los folletos, los carteles, las cartelas, los 

paneles informativos, los informes técnicos; es decir, todo lo que esté escrito sobre 

soporte de papel, cartón o mural; dentro del segundo grupo hemos considerado en 

primer lugar las páginas web, para seguir con las audioguías, las aplicaciones, los 

audiodescriptores, las publicaciones digitales, los vídeos, pódcast, programas de 
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radio y televisión, las redes sociales. Además, nos ha parecido oportuna esta 

clasificación porque en este segundo grupo, más que de traducción, se habla de 

localización, término acuñado recientemente para hablar de traducción de software, 

webs o videojuegos, que implica unos conocimientos y unas habilidades que van más 

allá de la mera traducción de palabras. 

En los museos, al lado de la obra de arte, suele aparecer un texto con 

informaciones formuladas lingüísticamente. El problema es que para la percepción 

de la obra se activan procesos cognitivos diferentes a los que se requieren para la 

lectura del cartel, como nos lo recuerda Antinucci: «messaggi verbali vengono 

elaborati in modalità analitico-ricostruttiva, messaggi visivi, invece, in modalità 

senso-motoria»63 (Antinucci, 2004: 141). En efecto, se pueden producir interferencias 

cuando contemplamos una obra de arte y también leemos el cartel adyacente. Los dos 

estímulos, la obra de arte por un lado y el cartel por otro lado, nos hacen activar 

diferentes modalidades perceptivas, provocando un verdadero conflicto. Sobre todo, 

porque cuando estamos en un museo experimentamos y percibimos de manera 

preponderantemente «sensomotriz», como dice Piaget. Los carteles-etiqueta breves 

son los que menos interfieren, aunque también lo hacen, puesto que hay que 

interrumpir la observación del cuadro para leer. Antinucci insiste en esta idea cuando 

afirma: 

 

Il cartello dirà verbalmente qualcosa sul quadro, per capire la quale bisognerà 

lavorare analiticamente; ma per ricostruire e utilizzare questo capito, bisognerà 

guardare il quadro, il che vuol dire lavorare senso-motoriamente. Poi si dovrà tornare 

a leggere un altro pezzo, cambiando di nuovo, e così via. Questo lavorìo si rivela ben 

presto difficilmente sopportabile e comunque cognitivamente faticoso64 (Antinucci, 

2004: 142) 

 

 
63 Los mensajes verbales se procesan en modo analítico-reconstructivo, los mensajes visuales, 

en cambio, en modo sensomotor. (La traducción es nuestra). 

64 El cartel dirá con palabras algo sobre el cuadro, para entenderlo será necesario trabajar de 

forma analítica; pero para reconstruir y utilizar lo comprendido será necesario mirar el cuadro, lo que 

significa trabajar de forma sensomotriz. Luego habrá que volver a leer otro trozo, cambiando de nuevo, 

y así sucesivamente. Este trabajo pronto resulta difícil de soportar y, en cualquier caso, agotador desde 

el punto de vista cognitivo. (La traducción es nuestra). 
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 Por supuesto, para la redacción de los textos museísticos hay que respetar una 

serie de reglas básicas y generales, como la concisión y la claridad, y otras más 

concretas, sin olvidar, como afirma Jalla, que la escritura museística, como cualquier 

otra escritura, no solo depende de reglas y técnicas, sino del conocimiento en la 

materia y de la creatividad: 

 

I consigli e le regole di base sono quelli tipici del “plain language”: chiarezza, 

concisione, pertinenza logica, evitando le ambiguità e cercando di essere convincenti, 

cui si uniscono regole tipografiche e di composizione del testo, di posizionamento e 

illuminazione adeguate al medium museale. Nei testi più elaborati la disanima delle 

questioni viene approfondita, intervenendo sulla struttura logica del testo e anche 

attraverso un maggior numero di esemplificazioni, come nel caso del libro di Beverly 

Serrell. Si tratta certamente di un bagaglio tecnico importante che è bene conoscere 

e tenere presente, ben sapendo che una buona scrittura museale, come ogni buona 

scrittura, non è solo frutto del rispetto di certe regole e di una tecnica, ma richiede 

competenza della materia e soprattutto una buona dose di creatività65 (Jalla, 2009: 

17) 

 

Por otro lado, la autora Alessandra Mottola Molfino, en su artículo «Un museo 

non è un libro... e nemmeno un videogioco: come far parlare le opere», insiste en un 

aspecto muy importante, el de la emoción, porque considera que «l’apprendimento 

emotivo, lo sappiamo fin da piccoli, è l’apprendimento principale dell’essere umano. 

È stato detto che non c’è conoscenza senza emozione»66 (Mottola, 2009: 22). Además 

sostiene que, aunque los especialistas introduzcan una interpretación didáctica en sus 

mensajes, no se deben olvidar de que el espacio expositivo no es una escuela; según 

ella, un museo se «lee» con imágenes y emociones: para entenderlo no solo hace falta 

saber leer, sino también saber ver: 

 

 
65 Los consejos y las reglas básicas son las típicas del «plain language»: claridad, concisión, 

pertinencia lógica, evitando ambigüedades y tratando de ser convincente, a las que se suman reglas de 

tipografía y composición de textos, posicionamiento e iluminación adecuadas al medium museístico. 

En los textos más elaborados se profundiza en el examen de otras cuestiones, interviniendo en la 

estructura lógica del texto y también a través de un mayor número de ejemplos, como en el caso del 

libro de Beverly Serrell. Se trata, sin duda, de un importante bagaje técnico que es bueno conocer y 

tener en cuenta, aun sabiendo que una buena escritura museística, como cualquier otra buena escritura, 

no solo es el resultado del respeto de ciertas reglas y de una técnica, sino que también requiere 

competencia en la materia y, sobre todo, una buena dosis de creatividad. (La traducción es nuestra). 

 
66 El aprendizaje emocional, lo sabemos desde temprana edad, es el principal aprendizaje del 

ser humano. Se ha dicho que no hay conocimiento sin emoción. (La traducción es nuestra). 
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I musei devono potersi affidare sempre ad una interpretazione didattica, e quindi 

creare i propri specialisti che ne trasmettano i messaggi, ma non credano di voler 

insegnare o trasmettere informazioni come fossero una scuola, non credano di potersi 

sostituire ad altri media. Nei musei bisogna favorire l’incontro magico con gli oggetti 

e con il museo stesso. Bisogna dare ai visitatori meno parole e più esperienza visiva 

ed emotiva. Dare ai visitatori tante parole scritte può essere rassicurante; ma forse è 

meglio per un museo provocare, far pensare, costringere a vedere senza tanti aiuti e 

stampelle67 (Mottola, 2009: 22). 

 

Dejando aparte la cuestión de la creatividad, para la redacción y colocación 

de textos museísticos en el espacio expositivo hay que tener en cuenta una serie de 

factores que condicionan su legibilidad: el tamaño y tipo de caracteres, el uso de 

mayúsculas o minúsculas, el soporte, el contraste, la interferencia con el fondo, la 

composición tipográfica y la estructura del texto. En cuanto al tamaño de los 

caracteres es difícil precisar cuál es el adecuado en términos generales, puesto que 

está relacionado con una serie de factores como la posición, la distancia del suelo o 

si resulta posible acercarse en mayor o menor medida al texto. La tipografía también 

es importante: la elección de una fuente determinada debe facilitar la lectura y a la 

vez ocupar poco espacio, además de convertirse en un elemento familiar y 

reconocible para el visitante del museo, por lo que se debería uniformizar en todas 

las salas; en este aspecto el museo se puede parecer a los periódicos más famosos, 

que con el objetivo de fidelizar a los lectores y ganar su confianza, encargan 

periódicamente la creación de nuevos caracteres tipográficos. El uso de mayúsculas 

en todo el texto obstaculiza su lectura, es preferible el uso de mayúsculas/minúsculas. 

Para los soportes, en los textos de sala, habría que evitar los que brillan mucho, o los 

que reflejan la luz, así como los que producen efectos de transparencia, porque 

dificultan la legibilidad. 

La autora Silvia Bruni, en su artículo «La leggibilità dei testi: consapevolezza 

e progetti» define lo que es el contraste y la interferencia del texto con el fondo: 

 
67 Los museos deben poder contar siempre con una interpretación didáctica y, por lo tanto, 

crear sus propios especialistas que transmitan los mensajes, pero no quieran enseñar o transmitir 

información como si fueran una escuela, no piensen que pueden sustituir a otros medios. En los 

museos, hay que favorecer el encuentro mágico con los objetos y con el propio museo. Hay que dar a 

los visitantes menos palabras y más experiencia visual y emocional. Dar a los visitantes muchas 

palabras escritas puede ser tranquilizador, pero quizás sea mejor que un museo provoque, haga pensar, 

obligue a ver sin tanta ayuda ni muletas. (La traducción es nuestra). 

 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

131 

 

Il contrasto è determinato dalla differenza di luminosità tra i caratteri e lo sfondo. È 

uno dei fattori che maggiormente incidono sulla leggibilità di un testo scritto nonché 

sul riconoscimento, in vari contesti, di informazioni basate su segnali visivi. 

Tendenzialmente il contrasto migliore è quello dato da testo nero su fondo bianco o, 

viceversa. Volendo utilizzare altre combinazioni di colore, è comunque importante 

che la scelta sia fatta mantenendo un’abbondante differenza di luminosità tra testo e 

sfondo. L’interferenza con lo sfondo si determina quando si sovrappone un testo ad 

un’immagine e questa ostacola la lettura68 (Bruni, 2009: 79). 

 

Los textos museísticos cumplen funciones muy diversas, y sus características 

y tipologías son igualmente múltiples; la realidad es que están presentes en toda 

institución museística y su presencia puede ser mayor o menor dependiendo de la 

concepción del espacio expositivo, pero sería muy difícil prescindir completamente 

de ellos. Hernández y Santacana (2006) citan a Robert Anderson, director del British 

Museum, quien afirma que «hoy, el mayor cambio que han de experimentar los 

museos es el pedagógico; los objetos no se explican por sí solos». 

En realidad, todos los museos se plantean la cuestión de si introducir textos 

informativos o no y de saber cuál es la cantidad oportuna para no obstaculizar el 

encuentro del visitante con la obra. Hay dos tendencias opuestas: una que defiende la 

inclusión de textos, y la contraria, que pretende prescindir de ellos. A veces, en la 

misma institución conviven las dos tendencias, dependiendo de las salas o de las 

exposiciones temporales, y dependiendo de los comisarios o responsables de los 

montajes expositivos. Algunos especialistas, especialmente en los museos de arte 

contemporáneo, pretenden prescindir de elementos de mediación o interpretación, 

convencidos de que el arte se explica por sí solo; sin embargo, particularmente para 

el arte contemporáneo, pero igualmente para el arte antiguo, consideramos que es 

necesario producir textos y elementos de intermediación que ayuden a la compresión 

y a la vivencia de una experiencia más completa. En efecto, el arte antiguo,  

 
68 El contraste está determinado por la diferencia de brillo entre los caracteres y el fondo. Este 

es uno de los principales factores que afectan a la legibilidad del texto escrito y al reconocimiento, en 

diversos contextos, de la información basada en señales visuales. El mejor contraste es generalmente 
en que se da entre un texto en negro sobre un fondo blanco o viceversa. Si se desea utilizar otras 

combinaciones de colores, es importante que la elección se haga manteniendo una buena diferencia de 

luminosidad entre el texto y el fondo. La interferencia con el fondo se determina cuando un texto se 

superpone a una imagen y esto dificulta la lectura. (La traducción es nuestra). 
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figurativo, nos conecta con la realidad visible, y aunque no sean siempre evidentes o 

comprensibles los símbolos, podemos «entender» la obra de arte; sin embargo, en el 

arte conceptual, por ejemplo, donde el concepto o la idea son más importantes que la 

propia obra como objeto físico o material, o en el arte abstracto, con un lenguaje 

visual de forma, color y línea independiente de referencias visuales del mundo real, 

el espectador puede llegar a sentirse sorprendido e incapaz de «ver» y de 

«comprender» la obra contemplada. Es en estos casos donde más se aprecia un 

comentario o información que ayude a la interpretación, aunque esta sea en última 

instancia personal. 

 

 La palabra escrita en el museo 

La mayor o menor cantidad de texto en la exposición de obras de arte es una 

cuestión controvertida. En un mismo museo pueden convivir un montaje 

museográfico que enfrente al visitante con la obra en directo, y un montaje 

explicativo con informaciones complementarias que ayuden a la comprensión e 

interpretación, dependiendo de las salas y de las obras, o dependiendo de las 

exposiciones temporales, máxime cuando a menudo son comisariadas por 

especialistas independientes que no tienen por qué compartir el mismo criterio que 

los conservadores del museo donde se celebra la exposición. La mayor presencia de 

palabra escrita es algo más directiva en la interpretación, mientras que la 

contemplación de la obra sin comentarios ni informaciones deja más libertad al 

espectador. Ejemplos recientes de esta oposición los hemos tenido en exposiciones 

temporales celebradas en el mismo museo: en el Thyssen-Bornemisza, la exposición 

del verano 2018 Monet-Boudin presentaba numerosos paneles informativos y, al final 

del recorrido expositivo, un mapa con la localización de los distintos lugares pintados 

por los dos artistas representados en la exposición. El comisario Juan Ángel López-

Manzanares dudó de la situación en la que ubicar este mapa: si lo colocaba al inicio, 

podía distraer demasiado y retrasar la contemplación de la obra; en la conclusión del 

recorrido resultaba interesante localizar a posteriori los paisajes que habíamos 

contemplado, por lo que definitivamente optó por situarlo en la pared que daba ya 

paso a la tienda, al final del recorrido. Por el contrario, en la exposición Beckmann – 
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Figuras en el exilio, comisariada por Tomás Llorens en otoño de 2018, aparecía muy 

poco texto a lo largo de la exposición, salvo una brevísima biografía del artista 

alemán, que parece ser la información mínima imprescindible a la que nos hemos 

acostumbrado los visitantes de exposiciones temporales. Llorens siempre ha 

preferido las exposiciones con poco texto y que den protagonismo a las obras de arte, 

interviniendo menos en la interpretación que de estas pueda hacer el visitante. Pese a 

la falta de textos explicativos en las salas, esta exposición ofrecía algo inhabitual en 

el Museo Thyssen-Bornemisza, y muy poco frecuente en otros museos, que es los 

títulos de las obras en trilingüe: en español, puesto que es idioma del museo situado 

en Madrid; en inglés, que es la lengua franca y el idioma de la globalización; y en 

alemán, que es el idioma del artista que creó las obras de arte expuestas. Nos pareció 

muy interesante este detalle de considerar la nacionalidad y la lengua materna del 

artista cuyas obras se exponen. 

La palabra escrita en los museos debe ser legible, pero no debemos olvidarnos 

de su visibilidad; son textos especiales porque, además del contenido, se debe hacer 

un estudio cuidadoso de su forma, a nivel textual y visual:  

 

Testo e immagine allo stesso tempo, la comunicazione scritta nel museo risponde 

cioè a criteri di leggibilità che si intrecciano e fondono con la sua visibilità. La ricerca 

della forma non è riferibile solo al livello testuale, ma anche a quello visuale. Alla 

cura dei valori propri della scrittura “semplice e chiara” deve sommarsi quella per la 

forma visiva: dalle dimensioni del testo alle caratteristiche del suo supporto, dalla 

sua posizione alla riconoscibilità della sua funzione nella logica discorsiva del 

museo, dalla sua congruità alla coerenza con il contesto69 (Jalla, 2009: 16). 

 

A propósito de la cuestión de los textos en los museos, en concreto de los 

textos introductorios de las exposiciones, la autora Beverly Serrell hace una 

interesante observación en su libro Exhibit Labels. An Interpretive Approach:  

 

 
69 Texto e imagen al mismo tiempo, la comunicación escrita en el museo responde a criterios 

de legibilidad que se entrecruzan y mezclan con su visibilidad. La búsqueda de la forma no solo está 

relacionada con el nivel textual, sino también con el nivel visual. Además del cuidado de los valores 

de la escritura «simple y clara», hay que cuidar también la forma visual: desde el tamaño del texto 

hasta las características de su soporte, desde su posición hasta el reconocimiento de su función en la 

lógica discursiva del museo, desde su congruencia hasta su coherencia con el contexto. (La traducción 

es nuestra). 
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Quick, clear orientation is very important feature for visitors, but many people will 

not stop to read a long introduction because they are being drawn into the exhibit by 

many competing and enticing sights, objects, and sounds. If the entryway is crowded, 

visitors will not want to stop and block traffic flow into the exhibition. 

Dense introductory text with many thoughts all crammed into one paragraph is not 

inviting or easy to read. For all these reasons, keep orientation information short and 

the print large so that visitors can glance-and-get-it without stopping70 (Serrell, 2015: 

33). 

 

Gertrude Stein, pionera de la literatura modernista, fue una escritora 

norteamericana que vivió casi toda su vida en París; fue una gran amiga y mecenas 

de Picasso y una importante coleccionista de arte moderno. En un artículo muy 

interesante de Chloé Thomas sobre los lenguajes familiares (o no) de Stein, Thomas 

nos habla de la oposición que para la escritora existía entre la palabra hablada y la 

palabra escrita, aunque para ella esta diferencia dependía de los idiomas: el francés 

era un idioma para hablar y el inglés, el idioma literario por excelencia. Los escritores 

modernistas, y también Gertrude Stein, encontraron inspiración en la traducción, 

jugaban con otros idiomas, que en muchas ocasiones no dominaban y tenían una 

fuerte tendencia a vincular la poesía con la imagen y las artes plásticas. Stein fue 

también traductora, aunque para Thomas, ella hacía más bien transposición que 

traducción: 

 

Stein seemed to want to keep the sound of the original language in her written 

English, so that her translating is primarily a transposition from an auditory code to 

a written one, and only secondarily (and consequently) a transposition from one 

linguistic system to another71 (Thomas, 2019: 80). 

 

 
70 Una orientación rápida y clara es muy importante para los visitantes, pero muchos no se van a 

parar a leer una introducción larga porque están siendo atraídos hacia la exposición por todo lo que 

ven, los objetos, y los sonidos que compiten entre sí y son tentadores. Si la entrada está abarrotada, los 

visitantes no querrán detenerse y bloquear el flujo de tráfico hacia la exposición. El texto introductorio 

denso, con muchas ideas metidas en un solo párrafo, no es atractivo ni fácil de leer. Por todas estas 

razones, conviene acortar la información de orientación y escribirla con letra grande para que los 

visitantes puedan echar una ojeada y captarla sin detenerse. (La traducción es nuestra). 

71 Stein parecía querer mantener el sonido del idioma original en su inglés escrito, de modo que 

su traducción es principalmente una transposición de un código auditivo a uno escrito, y solo 

secundariamente (y en consecuencia) una transposición de un sistema lingüístico a otro. (La traducción 

es nuestra). 
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Para Daniele Jalla la exposición puede ser leída como un texto, por lo que la 

palabra escrita sería texto dentro del texto; para él tiene un rol integrativo, 

complementario y sustituible por la palabra hablada, tanto de una guía persona, como 

de una audioguía, o por el texto impreso en un catálogo, guía o folleto, cuando no es 

posible introducir el texto en la sala, por las razones que sean:  

 

Testo nel testo, la comunicazione scritta è parte – discreta, complementare, 

integrativa, ma costitutiva e indispensabile – del museo (o della mostra), sostituita e 

sostituibile (almeno in parte) dalla parola, della guida o dell’audioguida, dal testo a 

stampa del catalogo o del pieghevole illustrativo del percorso o di singoli oggetti o 

insiemi di oggetti, laddove il contesto suggerisca di non inserire i testi nello spazio 

espositivo72 (Jalla, 2009: 16). 

 

El texto escrito en el espacio expositivo tiene que respetar, como hemos visto, 

una serie de reglas de composición y redacción que dificultan mucho su traducción. 

La primera limitación es el espacio material que ocupa en la exposición. No es fácil 

presentar cartelas o letreros en varios idiomas: tendrían que colocarse cerca de la obra 

de arte a la que se refieren y podrían alterar o dificultar su contemplación. Para la 

corriente en museología partidaria de poner poco texto, por las interferencias que 

puede provocar, la traducción del mismo a varios idiomas tampoco sería conveniente; 

una dificultad suplementaria sería distinguir el idioma en el que está escrito, siempre 

teniendo en cuenta el contexto de poca iluminación que suele haber en los museos. 

De nuevo, la traducción al inglés como lengua franca para todos los visitantes 

extranjeros es la opción más viable, y, de hecho, es la elegida por los tres museos del 

triángulo del arte. 

Esta dificultad desaparece en la palabra hablada, puesto que el texto en este 

caso no ocupa espacio material (aunque sí tiempo de escucha); por esta razón las 

audioguías que se escuchan en el espacio expositivo sí pueden ofrecerse fácilmente 

en varios idiomas. 

 

72 Texto dentro del texto, la comunicación escrita es parte —discreta, complementaria, 

integrativa, pero constitutiva e indispensable— del museo (o de la exposición), sustituida y sustituible 

(al menos en parte) por la palabra, la guía o la audioguía, el texto impreso del catálogo o el folleto que 
ilustra el recorrido o los objetos individuales o conjuntos de objetos, donde el contexto sugiere no 

incluir los textos en el espacio expositivo. (La traducción es nuestra). 
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 La palabra escrita en la obra de arte 

Hemos insistido en la idea de que los textos museísticos no forman parte del 

discurso nuclear y no deben quitar protagonismo a las obras de arte, que, junto a otros 

elementos relacionados con su disposición en el espacio, constituyen la parte esencial 

del discurso museístico. Sin embargo, nos parece oportuno analizar la palabra escrita 

en la propia obra, donde ya no nos estamos refiriendo a un texto complementario o 

de apoyo, sino a palabras que toman todo el protagonismo, puesto que están 

integradas en ella.   

En los tres museos del triángulo del arte tenemos ejemplos de cuadros con 

texto escrito: 

En el Museo del Prado, al ser un museo de pintura antigua, la palabra escrita 

en las obras aparece a menudo en filacterias y en latín, siendo la expresión de las 

palabras que podrían pronunciar los ángeles o arcángeles, San Gabriel en una 

Anunciación por ejemplo, o algún santo. En la famosa obra del Bosco, la Mesa de los 

pecados capitales pintada entre el año 1505 - 1510 (Ilustración 10), aparecen pintadas 

dos filacterias con texto en latín extraído del Deuteronomio: Gens absq[ue] [con]silio 

e[st] et sine prudentia // deutro[m]y 32[um]// utina[m] sapere[n]t [et] 

i[n]telligere[n]t ac novissi[m]a p[ro]videre[n]t (Porque son un pueblo que no tiene 

ninguna comprensión ni visión / si fueran inteligentes, entenderían esto y se 

prepararían para su fin). La segunda, entre el Infierno y la Gloria, reza: Absconda[m] 

facie[m] mea[m] ab eis: et [con]siderabo novissi[m]a eo[rum] (Yo esconderé mi 

rostro de ellos: y veré cuál será su fin)73. Además, en cada segmento que divide el 

gran circulo en siete partes, se pueden leer los nombres de cada uno de los pecados 

capitales en latín: suberbia, invidia, ira, gula, avaritia, accidia, luxuria. En este caso 

es una aclaración o más bien una explicitación de lo que está pintado, que forma parte 

de la obra de arte. La relación o dependencia del lenguaje en las obras plásticas se 

hace evidente en los grandes retablos que se situaban detrás del altar. Estos cumplían 

la función de grandes páginas de libros pintadas, o labradas, que ilustraban, para la 

inmensa mayoría de personas analfabetas, los textos sagrados. 

 
73 El texto y la traducción pueden verse en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-

de-arte/mesa-de-los-pecados-capitales/3fc0a84e-d77d-4217-b960-8a34b8873b70 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mesa-de-los-pecados-capitales/3fc0a84e-d77d-4217-b960-8a34b8873b70
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mesa-de-los-pecados-capitales/3fc0a84e-d77d-4217-b960-8a34b8873b70
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Ilustración 10: Mesa de los pecados capitales (Museo del Prado) 

 

En el Museo Reina Sofía, de arte contemporáneo, también hay obras que 

contienen escritura, una de las más emblemáticas es la obra Peinture (escargot, 

femme, fleur, étoile) de Joan Miró (Ilustración 11) en la que aparecen las palabras: 

«escargot, femme, fleur, etoile», en francés porque el año en el que el artista creó este 

cuadro, 1934, vivía en París; son escritura de sus símbolos o iconos preferidos, que 

decidió expresar en palabras en vez de pintar.  
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Ilustración 11: Peinture (escargot, femme, fleur, étoile). Pintura (caracol, mujer, flor, estrella) 
Joan Miró (Museo Reina Sofía) 

 

Joan Miró fue uno de los primeros artistas interesados en la escritura dentro 

de la pintura, lo que le valió ser llamado el pintor-poeta. Esta denominación venía no 

solamente por las palabras escritas que aparecían en algunos de sus cuadros, sino 

también por la propia manera de proceder, muy sintética, expresando más con menos; 

otra obra ejemplo de esta «pintura poética» es Bailarina española, donde la expresión 

es escueta y se reduce a un fondo color terroso, una línea que forma un triángulo no 

cerrado, un pequeño círculo, lunar de un vestido o la propia luna, un diminuto zapato 

de flamenca recortado de una imagen fotográfica y pegado en el cuadro, y un trozo 

de papel de lija; con este último quizá quiere expresar la aspereza del baile flamenco, 

queriendo que en la apreciación de la obra participe no solo el sentido de la vista, sino 

también el del tacto, con el objetivo de que sea una recepción sinestética (por supuesto 

en la imaginación del espectador, que no puede tocar físicamente el papel de lija). La 

escritura se había puesto de moda en la pintura con el primer movimiento de 
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vanguardia, el cubismo, en los primeros años del siglo XX, pero lo hacía a través de 

la técnica del collage, es decir, en trozos de periódico adheridos en los cuadros, que 

alternaban con partes pintadas. 

En el Museo Thyssen-Bornemisza también hay algún ejemplo de pintura con 

escritura; en pintura antigua, además del díptico de la Anunciación de van Eyck, con 

escritura en el marco pintado, destaca otro ejemplo de escritura en un cuadro con el 

cartellino del Retrato de Giovanna Tornabuoni pintado por Domenico Ghirlandaio 

en 1488 (Ilustración 12), con un fragmento de un epigrama de Marcial y la fecha de 

la muerte de la joven.  

 
 

Ilustración 12: Retrato de Giovanna Tornabuoni de Domenico Ghirlandaio, al fondo el cartellino 
pintado con el epigrama de Marcial (Museo Thyssen-Bornemisza) 

La obra de David Hockney En memoria de Cecchino Bracci, pintada en 

Londres en 1962 (Ilustración 13), es otro cuadro donde lo escrito, un nombre y un 

epigrama funerario, cobran protagonismo. Franceso (Cecchino) Bracci fue un joven 

de enorme belleza, amigo muy cercano del gran artista Miguel Ángel; murió muy 
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joven, a los quince años, en enero de 1544, y su familia encargó al artista el diseño 

de su tumba en Santa Maria in Aracoeli en Roma, y la redacción de una serie de 

epitafios. El joven aparece representado en el interior del ataúd, envuelto en un 

sudario, los brazos cruzados sobre el pecho y un anacrónico bombín. La palabra 

«cecchino» aparece escrita rodeada por una corona de laurel, y en la parte inferior 

derecha, en letras pequeñas, están escritos los primeros versos de uno de los 

epigramas funerarios de Miguel Ángel en el que exaltaba la belleza del joven: «If 

buried here those beautiful eyes are closed / forever. This is now my requiem: / They 

were alive and no one noticed them. / Now everybody weeps them dead and lost»74. 

 

Ilustración 13: En memoria de Cecchino Bracci de David Hockney. El epigrama funerario aparece 
sobre el fondo rojo, en la parte inferior derecha. (Museo Thyssen-Bornemisza) 

 

Finalmente, en el mismo museo Thyssen Bornemisza queremos mencionar 

Jesús entre los doctores de Alberto Durero; la obra, pintada en 1505, está firmada 

con el anagrama del pintor y fechada en el papel pintado a modo de trampantojo, que 

parece sobresalir de un libro en primer plano. El tema describe un episodio de la 

 
74 Al enterrarse aquí, esos hermosos ojos quedan cerrados / para siempre. Este es ahora mi 

réquiem: / Estaban vivos y nadie los notó. / Ahora todo el mundo los llora muertos y perdidos. (La 

traducción es nuestra). 
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infancia de Jesús, reseñado en el Nuevo Testamento y en el Evangelio Árabe de la 

Infancia, donde se destaca su papel de maestro; está representado sentado en medio 

de los doctores, con el gesto de enumerar argumentos con los dedos, cómputo digital 

que era un recurso empleado en las disputas teológicas. Nos ha parecido interesante 

por varias razones: primera, porque el artista alemán consigue fundir mediante su 

estilo dos mundos renacentistas, el nórdico y el italiano, y reflejar ambas culturas; 

segunda, porque, además de la fecha y la firma, el artista ha añadido una inscripción 

en latín que habla de la propia obra de arte, o más bien del tiempo que ha empleado 

en pintarla: «Obra hecha en cinco días», dato inusual que pone el acento en el propio 

proceso creativo; tercera, porque la obra pone de manifiesto la oposición de la palabra 

escrita, la de los doctores con sus libros, y la palabra hablada, la de Jesús, que no 

necesita libros para argumentar y que también se ha interpretado como la oposición 

entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.  

En la palabra escrita en la obra de arte, la traducción es necesaria no tanto para 

aportar información objetiva, sino para ayudar a la interpretación de la propia obra. 

Sin embargo, estas palabras escritas a menudo resultan oscuras o enigmáticas incluso 

leídas en el propio idioma, y encierran historias o misterios que solo el artista conoce. 

En el arte contemporáneo, especialmente en el abstracto, el espectador de la obra a 

veces se queda desconcertado y no sabe cómo interpretarlo; la primera guía en la 

percepción y comprensión de una obra de arte es el título, por ello la traducción de 

este es importante. En la época de las vanguardias pictóricas muchos artistas, para 

dejar al espectador del cuadro la más completa libertad interpretativa, empezaron a 

bautizar sus obras con títulos genéricos, como «Pintura», «Composición, «Sinfonía», 

«Serie», seguidos de un número; de este modo el espectador no tiene ninguna pista 

para la interpretación. En estos casos, la traducción del título aporta tan poco como 

el propio título en el idioma original; proporcionar una información de contexto se 

hace más necesaria todavía que en la circunstancia de un título descriptivo o que 

facilite la interpretación; unas breves palabras sobre el recorrido del artista, sobre el 

periodo creativo al que corresponde la obra, además de un análisis sintético pueden 

ayudar a la comprensión y a la valoración de una obra que podría pasar desapercibida, 

o peor aún, ser despreciada. Los textos explicativos y sus traducciones a varios 

idiomas evitan muchas frustraciones al visitante profano e incluso al especialista. 
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 La palabra hablada en el museo 

La palabra hablada en el museo se puede dar de manera directa y de viva voz 

por unos profesionales que tienen que ver mucho con la traducción y la interpretación 

sin ser ni traductores ni intérpretes: los guías de museo. Son comunicadores 

importantes del discurso museístico, de las colecciones expuestas, así como de los 

valores que la institución quiere transmitir. En los tres museos estudiados no se ofrece 

el servicio de guías, estos son contratados directamente o a través de agencias o 

asociaciones de guías, como por ejemplo APIT (Asociación Profesional de 

Informadores Turísticos), donde se pueden contratar guías en más de 15 idiomas 

diferentes. En el Museo del Prado persisten los llamados «guías de puerta», que 

ofrecen sus servicios a los visitantes que entran en el museo, pero de manera 

independiente. Ya no quedan muchos, algunos de ellos se han hecho mayores y se 

han jubilado, y los idiomas propuestos son reducidos. Otra manera de escuchar 

explicaciones orales en un museo es con las audioguías, con un discurso grabado, que 

tiene el inconveniente de no poderse adaptar al visitante que lo utiliza.  

En cualquier caso, la palabra hablada parece disminuir las interferencias que 

podrían surgir, según ciertos autores como Antinucci, provocadas por las distintas 

modalidades de percepción que se activan cuando se ve un cuadro y se lee un texto 

que lo acompaña: 

 

Si può, inoltre, diminuire l’interferenza agendo su quella che abbiamo chiamato 

«competizione percettiva», e cioè eliminando la forma scritta e utilizzando la forma 

orale: l’uso dello scritto interferisce anche per motivi periferici, e cioè perché 

costringe a distogliere lo sguardo dall’immagine e a fissarlo su un altro obiettivo; se 

il testo fa riferimento all’immagine bisogna o affidarsi alla memoria visiva (dato che 

la vista sta fissando il testo) o distoglierli dallo scritto e riportarli sull’immagine. 

Tutto ciò non accade se il contenuto linguistico è offerto in forma orale: si può 

ricevere l’informazione per via acustica continuando a tenere la vista sull’immagine75 

(Antinucci, 2004: 144). 

 
75 Se puede, además, disminuir la interferencia actuando sobre la que hemos llamado «competencia 

perceptiva», es decir, eliminando la forma escrita y utilizando la forma oral: el uso de lo escrito 

también interfiere por razones periféricas, es decir, porque obliga a distraer la mirada de la imagen y 

a fijarse en otro objetivo; si el texto se refiere a la imagen, es necesario basarse en la memoria visual 

(ya que la vista se está fijando en el texto) o retirarla de lo escrito y volver a la imagen. Esto no sucede 

si el contenido lingüístico se ofrece oralmente: se puede recibir la información por vía acústica sin 

apartar la vista de la imagen. (La traducción es nuestra). 
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Otra ventaja es que las formulaciones orales suelen ser más simples que las 

escritas; además, al no tener posibilidad de relectura, y por lo tanto todo lo que no se 

entiende enseguida se pierde, se suele poner menos el acento en el sistema analítico, 

lo que equivale a una menor interferencia. Naturalmente tiene que tratarse de un texto 

verdaderamente oral, producido con cierta espontaneidad e improvisación, porque si 

lo que estamos haciendo es producir un texto escrito «leído», la dificultad en vez de 

disminuir aumenta. 

De este modo queda justificado el recurso a un guía «de carne y hueso», como 

dice Antinucci: 

 

E questa è probabilmente la ragione per cui la modalità migliore di utilizzo del 

linguaggio in questo compito resta la guida in carne e ossa che parla spontaneamente 

agli osservatori; può inoltre essere sufficientemente flessibile a seconda del livello 

dell’interlocutore e interagire con esso per ulteriori adattamenti76 (Antinucci, 2004: 

145) 

 

Las audioguías siguen teniendo un uso considerable en los museos, pese a que 

estos ofrecen cada vez más opciones multimedia, y una de las razones es que permite 

escuchar el mensaje grabado mientras se contempla la obra de arte sin necesidad de 

interrumpir la percepción visual de esta para la lectura de un cartel o de un panel 

explicativo. Aunque las últimas palabras de la cita de Antinucci, las que aluden a la 

flexibilidad que un guía puede tener para adaptarse al público receptor no puede darse 

en las audioguías; es decir, como usuarios de estas, siendo mensajes grabados, lo que 

podemos hacer es interrumpir la escucha, escucharlo varias veces, o también ampliar 

la información con datos históricos o de contexto que a menudo se proporcionan. Sin 

embargo, nunca va a haber una adaptación o personalización del mensaje, y los 

guiones a menudo son insustanciales: ofrecen información objetiva de fechas o 

técnica empleada, dimensiones o una pura descripción que resulta redundante cuando 

 

 

76 Y esta es probablemente la razón por la que la mejor manera de utilizar el lenguaje en esta tarea 

sigue siendo el guía de carne y hueso que habla espontáneamente a los observadores; también puede 

ser suficientemente flexible dependiendo del nivel del interlocutor e interactuar con él para posteriores 

adaptaciones. (La traducción es nuestra). 
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se está mirando la obra; otro gran inconveniente es el aislamiento que provoca en el 

visitante, que no puede interactuar ni con el emisor del mensaje, puesto que es una 

grabación, ni con otros miembros del grupo, cuando la visita se hace acompañado de 

otras personas.  

Para salvar el inconveniente de la información estandarizada y aburrida, 

muchas empresas de audioguías graban discursos explicativos que se parecen a 

lecturas dramatizadas, incluyendo varias voces, diálogos, poemas, pensamientos o 

citas de artistas, ruidos meteorológicos de lluvia, viento, olas del mar, música, etc., y 

cuando la grabación es en idiomas distintos del autóctono, contratan a locutores 

nativos con acento impecable; no cabe duda de que este tipo de discurso resulta más 

ameno, pero la dificultad mayor es la imposibilidad de satisfacer a todos los visitantes 

que puedan ser usuarios de las audioguías, porque el guion no puede aportar 

demasiada información ni ser complicado, pero tampoco demasiado sencillo o banal.  

Insistimos en que las dos grandes ventajas de las audioguías son la 

disminución de interferencias, es decir la compatibilidad del lenguaje oído con la 

visión de la obra de arte, y la posibilidad de ofrecer múltiples idiomas sin alterar el 

espacio expositivo, a diferencia de los textos escritos, que, como decíamos 

anteriormente, ocupan espacio y deben permanecer cerca de la obra a la que se 

refieren.  

 

 Textos museísticos en soporte tradicional 

Los textos en soporte tradicional más extensos y elaborados son los catálogos 

y las guías. Estos se dividen entre aquellos en los que se escribe sobre las colecciones 

permanentes del museo y los que se ocupan de las exposiciones temporales. En 

efecto, en los museos se da una gran paradoja: son instituciones de carácter 

permanente, y esta permanencia es fundamental, como nos lo recuerdan las propias 

definiciones de museo; pero, por otro lado, la manera de dar dinamismo a la 

institución y conseguir más visitantes es la organización periódica de exposiciones 

temporales. En los catálogos y las guías referidos a la colección permanente, el 

abanico de lenguas meta es mucho más amplio que en el caso de las exposiciones 

temporales. Las razones de este desequilibrio en la oferta de idiomas son sin duda 
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económicas, puesto que el coste de la publicación y traducción es elevado, pero 

también son prácticas: los visitantes extranjeros suelen optar por la visita a las 

colecciones permanentes. Si bien los catálogos, por la cantidad de texto escrito y por 

la autoria múltiple, son las publicaciones más complejas, los folletos son otro tipo de 

texto presente en la mayoría de los museos, y del que todavía no se está dispuesto a 

prescindir. Los otros textos en soporte tradicional son las guías didácticas, los libros, 

las revistas, los boletines y los documentos técnicos relacionados con los espacios 

expositivos o las obras, muchos de ellos para uso interno.  

 

CATÁLOGOS 

Uno de los efectos inmediatos de la organización de exposiciones temporales 

por parte de un museo es la publicación de los catálogos correspondientes. Los títulos 

de estos coinciden, casi siempre, con los de las exposiciones a las que se refieren y, 

en general, son el compendio de una serie de artículos, entre los que se encuentra 

como artículo principal el del comisario de la exposición. Son, por lo tanto, 

publicaciones que tienen una serie de características que las diferencian de otros 

libros: 

 

1. Autoría: suelen estar escritos por varios autores, cuyas aportaciones pueden 

consistir en artículos de fondo, fichas descriptivas de las obras de arte, biografías 

de los artistas que las han creado, contexto histórico o social de la exposición, etc. 

Estos autores son especialistas en la materia tratada en el catálogo, y pueden ser 

originarios de distintos países y escribir cada uno en su idioma. Por ser libros que 

reúnen varios artículos científicos, los catálogos se asemejan a las antologías. 

 

2. Edición: suele ser llevada a cabo por una editorial del propio museo y, de manera 

más excepcional, por una editorial independiente. El comisario de la exposición 

hace además la tarea de editor en la mayoría de los casos, coordinando las 

distintas aportaciones.  

 

3. Texto e imagen: en los catálogos es tan importante el aspecto lingüístico como el 

iconográfico, puesto que suelen incluir la reproducción fotográfica de todas las 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

146 

obras que forman parte de la exposición (y de otras que por alguna razón estén 

relacionadas). Por ello, en la fase de revisión, además de la corrección textual, 

suele ser necesaria una corrección de color, en la que se verifica que las 

fotografías reproducen fielmente las obras de referencia.  

 

4. Fecha de publicación: coincide con la fecha de la exposición y el catálogo suele 

ponerse a la venta al público el mismo día de la inauguración de la exposición 

temporal. Cuando la exposición termina, se retiran la mayoría de los ejemplares 

no vendidos, puesto que hay que dejar espacio para los catálogos de la siguiente 

exposición. Sin embargo, siempre hay algún ejemplar que permanece a 

disposición del público, especialmente los que tratan de exposiciones y artistas 

de mucho éxito. Estos catálogos se pueden adquirir años después de la celebración 

de la exposición, hecho que nos parece muy relevante, puesto que queremos 

insistir en la idea de que, si bien las exposiciones son temporales, las 

publicaciones permanecen y son adquiridas o consultadas de forma independiente 

a la exposición. Los catálogos de las exposiciones temporales van construyendo 

una verdadera red de conocimiento sobre los artistas y las obras de arte expuestas 

en un determinado museo, y sirven de consulta y referencia para las futuras 

exposiciones y catálogos, aunque se celebren y se publiquen años después y en 

museos de ciudades o países diferentes.  

 

5. Traducción: a diferencia de los libros, que se van traduciendo a medida que se 

quieren introducir en los mercados de los distintos países, los catálogos suelen 

distribuirse a nivel local. Por esta razón no suelen traducirse. La tarea de 

traducción puede ser necesaria, aunque el catálogo se ofrezca en versión 

monolingüe, precisamente por la autoría múltiple. En efecto, los distintos autores 

colaboradores pueden escribir su artículo en otro idioma y se requiere su 

traducción para la versión española. Por otro lado, de la traducción de un libro 

suele encargarse un único traductor, mientras que en los catálogos participan 

varios traductores, debido a los diferentes idiomas de origen de los artículos.  
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Para profundizar en el estudio de este tipo particular de texto museístico en 

soporte tradicional hemos seleccionado una muestra de 41 catálogos publicados en 

los tres museos del triángulo del arte durante el periodo de estudio de cuatro años 

(2019, 2018, 2017, 2016), concretamente, nos hemos basado en las versiones 

españolas. A continuación, aparece la tabla número 1 descriptiva de la muestra, donde 

se menciona el museo que publica el catálogo, el título de este, el año de publicación, 

el número de páginas que ocupa, el número de autores y traductores que han 

colaborado, el número de idiomas origen y, en la última columna la abreviatura del 

título, para que ocupe menos espacio cuando esta información aparece en gráficas. 

 

Museo Catálogo Año N.º 

Pag. 

Autores Trads Idiomas Abrev. 

Museo 

del Prado 

 

Velázquez, 

Rembrandt, 

Veermer 

2019 251 5 2 3 VRV 

Lorenzo Lotto  2018 360 10 3 3 LOL 

Rubens. Pintor de 

bocetos  

2018 241 2 1 2 RPB 

Fortuny  2017 477 5 2 3 F 

La Mirada del Otro 2017 111 9 0 1 LMO 

Tesoros de la 

Hispanic Society of 

America 

2017 154 7 1 2 THSA 

Felipe III de 

Velázquez 

2016 63 5 0 1 FIII 

Clara Peeters 2016 134 3 2 2 CP 

El Bosco 2016 396 29 5 5 EB 

Georges de La Tour 2016 181 19 2 4 GLT 

El Divino Morales  201677 270 24 1 2 EDM 

Museo 

Reina 

Sofía 

H.C. Westermann 2019 195 5 2 3 HCW 

Tetsuya Ishida  2019 131 5 3 4 TI 

Rogelio Lopez 

Cuenca  

2019 221 6 2 3 RLC 

David Wojnarowicz 2019 252 6 1 2 DW 

Dierk Schmidt  2018 255 5 2 3 DS 

Pessoa 2018 309 4 3 2 P 

Dora García 2018 161 6 2 3 DG 

Dorothea Tanning 2018 199 4 1 2 DT 

Piedad y Terror En 

Picasso 

2017 189 10 2 3 PTP 

 

77 El catálogo El Divino Morales se publicó a finales de 2015, pero la primera de las tres 

exposiciones a las que se refería se celebró entrando en el 2016 y las otras dos a lo largo de ese año; 

por ello, y por ser el único ejemplo de traducción al catalán y al euskera (solo una parte del texto), lo 

hemos incluido en la muestra.  
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Kobro y 

Strzemiński 

2017 257 6 3 4 KS 

Poesía, Cine y 

Humor 

2017 279 11 1 2 PCH 

Mário Pedrosa 2017 312 9 3 3 MP 

Franz Erhard Walter 2017 203 5 3 4 FEW 

Lee Lozano 2017 183 3 1 2 LEL 

Georges Herriman 2017 177 5 2 2 GH 

Esther Ferrer 2017 367 6 1 2 EF 

Jean-Marie Straub  2016 238 10 2 4 JMS 

Querido Lector. No 

Lea  

2016 267 7 2 4 QLNL 

Museo 

Thyssen- 

Bornemisza 

Balenciaga 2019 273 8 1 3 BG 

Balthus  2019 180 10 2 4 BT 

Monet / Boudin  2018 271 4 1 2 MB 

Victor Vasarely 2018 196 2 2 3 VV 

Sorolla y La Moda  2018 215 3 1 2 SM 

Beckmann  2018 209 2 0 1 BK 

Toulouse Lautrec Y 

Picasso 

2017 237 2 0 1 TLP 

Renacimiento en 

Venecia 

2017 285 9 1 2 RV 

Renoir Intimidad  2016 197 4 1 3 RI 

Caravaggio y los 

Pintores del Norte  

2016 222 19 3 4 CPN 

Wyeth 2016 186 1 1 1 W 

Realistas de Madrid 2016 179 4 1 2 RDM 

Tabla 1: Selección de catálogos publicados en los tres museos que constituye la muestra de estudio. 

   

Uno de los factores de complejidad es la autoría múltiple, que requiere 

esfuerzos considerables en la coordinación de la edición, incluso aunque todos los 

autores escribieran en el mismo idioma, pero más todavía cuando las contribuciones 

se hacen en idiomas diferentes, y estas requieren por lo tanto ser traducidas. En la 

siguiente gráfica (número 1) podemos ver el número de autores por catálogo que 

oscila entre uno (catálogo de Wyeth publicado por el Museo Thyssen-Bornemisza) y 

veintinueve (catálogo del Bosco publicado por el Museo del Prado), y en la gráfica 2 

el número de traductores que oscila de cero, en aquellos catálogos que no se ha 

necesitado traducción, a cinco. 

 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

149 

 

Gráfica 1: Número de autores que han participado en cada catálogo. 

 

 

 

Gráfica 2: Número de traductores que han colaborado en la traducción de cada catálogo. 

 

Otro factor de complejidad es que en los catálogos se incluye una alta 

proporción de imágenes. Nos hemos referido anteriormente en este estudio a la 

interdependencia de lo visual y lo verbal en los textos museísticos, hasta el punto de 

poder considerar la traducción de estos como una especie de traducción subordinada. 

En la siguiente gráfica (número 3) se expone el porcentaje de texto escrito en cada 

uno de los catálogos de la muestra seleccionada; los valores oscilan entre algo menos 
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del 10 % de texto escrito en el catálogo Sorolla y la moda (publicado en el Museo 

Thyssen-Bornemisza) al 95 % en el catálogo Poesía, Cine y Humor (publicado en el 

Museo Reina Sofía), pero la mayoría están en valores inferiores al 50 % de texto 

escrito, lo que demuestra la importancia de las imágenes en estas publicaciones. 

 

 

 

Gráfica 3: Porcentaje de texto escrito en cada catálogo. 

 

En cuanto a los idiomas origen, y el número de páginas traducidas en cada 

uno de ellos, para el Museo del Prado, como se puede apreciar en la siguiente gráfica 

(número 4), son 819 las páginas escritas en español, el valor más alto; le sigue el 
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inglés, con 270 y después el italiano con 195 páginas; el valor inferior fue 6 páginas 

escritas en portugués. 

 

 

 

Gráfica 4: Número de páginas por idioma origen en los catálogos del Museo del Prado. 

 

Para el Museo Reina Sofía el número de páginas escritas en español, 592, está 

más equilibrado con las páginas escritas en inglés, 547; el inglés es el idioma del arte 

contemporáneo y muchos ensayos han sido escritos en este idioma. En portugués 

también ha habido un número considerable de páginas escritas, 340; en efecto, en el 

periodo de estudio, dos catálogos estuvieron dedicados a artistas de habla portuguesa: 

Pessoa y el brasileño Mário Pedrosa; la cifra contrasta con las 6 páginas escritas en 

portugués en el Prado correspondientes a la aportación de Joaquim Oliveira Caetano 

en el catálogo del Bosco. Los valores más bajos fueron de los idiomas japonés e 

italiano, con 24 páginas escritas en cada uno (Gráfica 5).  
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Gráfica 5: Número de páginas por idioma origen en los catálogos del Museo Reina Sofía. 

 

En el Museo Thyssen-Bornemisza (Gráfica 6) el idioma español está en 

primer lugar, como en los otros dos museos, con 330 páginas; le sigue el italiano con 

126 y después el francés con 78 páginas, por delante del inglés, que aparece en cuarta 

posición con 77 páginas. El valor inferior es el idioma húngaro con 27 páginas, muy 

igualado con las 29 escritas en alemán. Solo en dos catálogos se escribió en italiano: 

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

Caravaggio y los Pintores del Norte, el primero con cinco artículos y el segundo con 

nueve, lo que suma un considerable número de páginas sitúando el italiano en 

segundo lugar. La explicación de que el francés supere al inglés en este museo está 

en los numerosos artistas franceses (Monet y Boudin, Balthus, Renoir, Toulouse 

Lautrec y Picasso) cuyas obras se han mostrado en las exposiciones temporales, y los 

especialistas que han escrito en francés sus colaboraciones. Se puede comprobar que 

en este tercer museo el número de páginas escritas es muy inferior, y puesto que la 

extensión media de los catálogos es similar, se deduce que el material gráfico es el 

componente principal, al que se le dedica de media un 74 % de las páginas por 

catálogo.  
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Gráfica 6: Número de páginas por idioma origen en los catálogos del Museo Thyssen-Bornemisza. 

 Considerando los totales de las páginas escritas en cada idioma (Tabla 2) 

podemos comprobar que las páginas en español son casi el doble de las páginas en 

inglés, y que en tercera posición el portugués y el italiano están casi igualados, con 

una página de diferencia, pero el italiano está presente en los tres museos mientras 

que el portugués solo en los dos primeros, y especialmente en el Museo Reina Sofía, 

puesto que en el Prado solo eran seis páginas.  

 

Idioma Páginas 

español 1741 

inglés 894 

portugués 346 

italiano 345 

francés 233 

alemán 184 

polaco 124 

neerlandés 76 

húngaro 27 

japonés 24 

Tabla 2: Número total de páginas escritas por idioma en los tres museos 
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En la tabla siguiente (Tabla 3) podemos ver los valores promedio del número 

de páginas por catálogo, que es muy similar para los tres museos; el porcentaje de 

texto, donde podemos comprobar una diferencia considerable entre el Museo del 

Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza, con menos de la mitad de texto en sus 

catálogos; en cuanto al porcentaje de texto traducido destaca el Museo Reina Sofía 

con un 71 %; por el número de traductores, el Prado y el Reina Sofía quedan 

igualados con dos traductores por catálogo, pero por el número de idiomas origen y 

el número de páginas por traductor vuelve a destacar este último museo; finalmente, 

en cuanto al número de páginas escritas por autor, el valor más alto lo tiene el Prado. 

 

 

Promedio MNP MNCARS MNTB 

N.º páginas 240 233 221 

% Texto 54 43 26 

% Texto traducido 37 71 48 

N.º traductores 2 2 1 

N.º idiomas origen 2 3 2 

Páginas/traductor 29 37 23 

Páginas/autor 20 17 15 

Tabla 3: Valores promedio de n.º páginas, porcentaje de texto, porcentaje de texto traducido,  
n.º de traductores, de idiomas origen y de páginas por autor y traductor en los catálogos estudiados. 

 

FOLLETOS 

Los folletos relacionados con las colecciones permanentes del museo suelen 

incluir un plano con la situación de las salas de exposición y una serie de 

informaciones escuetas sobre el propio museo, el origen de las colecciones y a veces 

sobre alguno de los artistas o de las obras más destacadas. Precisamente el 

Laboratorio permanente de público de museos, ha elaborado un estudio sobre el 

grado de satisfacción de los usuarios de los folletos, proporcionando una serie de 

consejos orientativos para su elaboración; se llegan a recomendar hasta 20 criterios 

para el diseño de planos de mano en museos, todos ellos fundamentados en un análisis 

exhaustivo de los datos del informe Una evaluación sobre planos de mano en museos 

(Pérez Santos, 2013: 33-35). Además de la función informativa, sirven para dar la 

bienvenida al visitante y suele estar traducido a más idiomas que cualquier otro texto 
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del museo, en lo que respecta a los folletos-plano sobre la colección permanente. En 

efecto, como veremos más adelante en el análisis detallado de cada museo objeto de 

estudio, tanto el Museo del Prado como el Museo Thyssen-Bornemisza lo ofrecen en 

catorce idiomas en total, entre los que se han incluido los idiomas nacionales que se 

han incorporado progresivamente. Los folletos para las exposiciones temporales se 

ofrecen a la entrada de la exposición y, en este caso, o no se traducen, o se traducen 

exclusivamente al inglés. 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS 

Las guías didácticas se elaboran para proporcionar explicaciones sobre un 

tema concreto, un recorrido particular, o también para las exposiciones temporales; 

los destinatarios, además del público general que pueda estar interesado, son los 

profesores, monitores o guías persona. Están escritas con un lenguaje claro y sencillo, 

y ofrecen explicaciones o definiciones de los conceptos o términos más difíciles. No 

todos los museos las ofrecen. Los tres museos estudiados proponen un número 

considerable de guías didácticas, para niños y jóvenes, para escolares, itinerarios para 

adultos o para profesores de bachillerato, de educación secundaria o de educación 

primaria. Estos textos ponen de manifiesto la función educadora de los museos. Sin 

embargo, el público destinatario al que se dirigen, aunque sea variado, suele ser local, 

por lo que no se traducen. 

 

BOLETINES 

Los boletines o revistas en papel editadas por los museos son publicaciones 

cuyas versiones digitales gozan actualmente de mayor aceptación y difusión, entre 

otras razones porque son más ecológicas; con el tiempo es probable que lleguen a 

desaparecer. Ofrecen informaciones sobre las futuras exposiciones temporales que se 

celebrarán en la institución, actividades culturales, nuevas publicaciones, etc. Al igual 

que las guías didácticas no se suelen traducir. 

 

Los museos redactan muchos otros documentos en soporte papel, como 

informes técnicos sobre una obra determinada, catalogaciones, fichas descriptivas, 

informes relacionados con la seguridad del edificio, con el grado de humedad 
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ambiental, etc. La mayoría de estos son para uso interno, y pueden llegar a ser 

traducidos si se da la necesidad y estuvieran destinados a receptores que hablen otro 

idioma. 

 

 Textos museísticos multimedia 

Los textos multimedia aumentan en todos los ámbitos y disciplinas del 

conocimiento, y también en las instituciones museísticas. El siglo XX fue el de la web 

1.0, informativa, estática y unidireccional, que apenas se actualizaba. Ya en la 

primera década del siglo XXI, con la web 2.0, se fueron introduciendo plataformas y 

herramientas colaborativas, dinámicas, que permiten la interacción y la suma de 

experiencias o conocimiento en un canal multidireccional y abierto a una red mundial 

de visitantes potenciales; a esta le ha seguido la web 3.0 caracterizada por la nube, 

las aplicaciones y los multidispositivos y seguimos avanzando hacia la web 4.0, 5,0… 

Esta evolución ha ido a la par de un cambio en el paradigma de los museos 

entendidos actualmente como espacios participativos; Simonet, en su artículo 

«Museos 2.0: ¿Experiencia significativa o simulacro?», nos recuerda que en el pasado 

 

[…] los visitantes se conformaban con pasear entre el material expuesto y en raras 

ocasiones buscaban algo que no fuera un contacto visual con los objetos. Ahora existe 

una clara y continuada necesidad de abordar los objetos y las exposiciones de forma 

más estimulante. Se busca una experiencia que utilice todos los sentidos; de allí pues, 

que los visitantes esperan cada vez más que esta experiencia tenga una importancia 

personal inmediata y que dé lugar a emociones y sensaciones fuertes (Simonet, 

2017). 

 

Parece que la visita basada únicamente en el contacto visual no satisfaga a los 

visitantes del siglo XXI. Los museos, conscientes de su atractivo mediático (Tejeda 

Martín, 2006), producen cada vez más textos multimedia, que son los que utilizan 

conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonido y texto en la 

transmisión de una información. En el ámbito museístico tenemos las páginas web 

oficiales, las audioguías, las aplicaciones, los canales de radio o televisión propios, 

las redes sociales y las publicaciones digitales o boletines informativos (newsletters), 

que van dirigidos a un público determinado de suscriptores o afiliados. En este 
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segundo grupo de textos museísticos, más que de traducción, se habla de localización, 

que implica la manipulación y adaptación de elementos gráficos, además de la 

traducción de los elementos escritos (Mata, 2009). Como dice María Teresa García-

Saavedra Valle: «la traducción no se limita a la adaptación de “palabras”, sino que se 

precisa también conseguir el mismo significado en la lengua de destino prestando 

atención especial a los aspectos culturales» (García-Saavedra, 2002). 

Teniendo en cuenta que o existes en la red, o no existes, la totalidad de los 

museos, los más famosos e importantes, pero también los secundarios y más 

pequeños, disponen de página web. En realidad, no sucede únicamente con los 

museos, sino con toda institución, asociación, administración, fundación o cualquier 

empresa pública o privada. 

 

PÁGINAS WEB 

Las páginas web de los museos tanto nacionales como internacionales están 

estructuradas de una manera muy parecida, con una página principal de presentación 

del museo y una serie de enlaces a diversos contenidos, en los que se pueden consultar 

las informaciones generales de la visita, calendario y horarios de apertura o precios 

de las entradas. Entre los contenidos no suele faltar la historia del museo y el origen 

de las colecciones expuestas, detalles de la arquitectura del edificio, biografías de los 

artistas y, por supuesto, informaciones de las propias obras u objetos expuestos. Casi 

todos los museos, además, ofrecen la posibilidad de reservar y comprar las entradas 

por internet. De hecho, la página de adquisición y reserva de entradas es la que más 

se traduce, y al mayor número de idiomas, incluso en páginas web cuya versión es 

monolingüe para el resto de los contenidos. 

 

AUDIOGUÍAS 

Las audioguías tradicionales en varios idiomas, que proponen una serie de 

recorridos por las obras maestras del museo, o bien otros recorridos temáticos, siguen 

ofertándose en casi todos los museos, en algunas ocasiones incluidas directamente en 

el precio de la entrada. En realidad, no se puede decir que sea una tecnología muy 

puntera: «el concepto de audioguías surge a finales de los años cincuenta, 

materializándose en la narración grabada de un recorrido (tape tour) por un museo, 
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cuyo discurso sería elaborado por el director, conservador u otra persona experta en 

las colecciones que alberga la institución» (Asensio y Asenjo, 2011: 161). Las 

audioguías son sencillamente soportes para una cantidad determinada de mensajes de 

audio grabados, a los que se accede pulsando el número correspondiente a la obra que 

se está viendo. Las obras que disponen de un comentario suelen tener al lado un 

símbolo de unos auriculares y un número, que es el que hay que teclear en la 

audioguía. Las dimensiones de la audioguía son variables, en algunos museos se 

proponen de un tamaño considerable, unos 30 cm, dicen que por razones ergonómicas 

(se pueden apoyar en el hombro mientras se escucha), de higiene (se pueden limpiar 

y desinfectar mucho más fácilmente que los auriculares conectados a una petaca) y 

finalmente porque se ha observado que los usuarios se olvidan menos de devolverlas 

a la salida de la exposición o del museo, donde se suelen colocar unos recipientes 

para la recogida. En paralelo a las audioguías, que son de uso individual, las mismas 

empresas externas que se encargan de ponerlas a disposición de los visitantes, se 

encargan también de los sistemas de guiado de grupo, que son sencillamente 

receptores del sonido emitido por un micrófono en donde habla el conferenciante o 

guía en el idioma correspondiente a los hablantes del grupo, y por ello, en este caso 

no hablamos de traducción.  

El servicio de audioguías se suele proporcionar a través de empresas externas 

especializadas, en ciertas ocasiones recurriendo a subvenciones o patrocinios de 

empresas de comunicación. Algunas de las empresas más conocidas que se encargan 

de las audioguías son Flexiguía Audioguías, adjudicataria del concurso público 

convocado por el Museo del Prado, y que provee a muchos otros museos como 

CaixaForum, Fundación Mapfre o el Museo Picasso de Málaga. Stendhal Museum 

Solutions, fue la empresa adjudicataria para suministrar el servicio de audioguías al 

Museo Reina Sofía en 2015 (el contrato se firmó por dos años y fue prorrogado otros 

dos años)78; en el año 2019 el nuevo adjudicatario para este servicio, y que 

actualmente lo está prestando es Flexiguía Audioguías, la misma empresa que para 

el Museo del Prado. Audioguiarte es la empresa proveedora del servicio de 

audioguías para el Museo Thyssen-Bornemisza. Otra empresa muy conocida y 

 
78 https://www.abc.es/cultura/arte/20150721/abci-audioguias-museos-espanoles-

201507201955.html 

https://www.abc.es/cultura/arte/20150721/abci-audioguias-museos-espanoles-201507201955.html
https://www.abc.es/cultura/arte/20150721/abci-audioguias-museos-espanoles-201507201955.html
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reconocida es GVAM que provee de audioguías al Museo Arqueológico Nacional, 

con la colaboración de Fundación Orange y también a los museos de Patrimonio 

Nacional. 

 

APLICACIONES 

Las aplicaciones, tanto las que se descargan en el propio dispositivo 

smartphone, como las que se utilizan sirviéndose de una tableta prestada por el 

museo, van ganando terreno. En efecto, para evitar el uso de los dispositivos propios, 

cada vez más museos, como el Palacio Real, el MAN (Museo Arqueológico 

Nacional) y el Museo Thyssen-Bornemisza, proponen tabletas o guías multimedia, 

con la aplicación precargada, a disposición de los visitantes, que pueden ir 

consultando la explicación de la obra seleccionada y otras informaciones generales. 

Suelen estar disponibles en varios idiomas y se pueden descargar, en unos casos de 

forma gratuita, o de pago en otros, tanto en móviles como en tabletas, para orientar o 

guiar al visitante en el propio museo o también con el objetivo de preparar con 

antelación la visita y como herramienta pedagógica en las aulas. 

 

A continuación, detallamos las fechas de creación y los objetivos de las tres 

empresas líderes en el sector de audioguías y apps; la primera es proveedora del 

Museo del Prado y del Reina Sofía; la segunda, del Thyssen-Bornemisza, mientras 

que la tercera es proveedora de los museos de Patrimonio Nacional, entre ellos el 

Palacio Real de Madrid. 

 

Flexiguía Audioguías fue creada en el año 2003, tiene sede en Madrid y 

Barcelona, y cuenta con un equipo de profesionales distribuidos en más de 20 

ciudades, integrado por guionistas, traductores, locutores e ingenieros de sonido. 

Ofrecen desde la producción de contenidos, al diseño de visitas y recorridos 

audioguiados específicos, además de traducciones, locuciones, creación de 

audioguías accesibles (audiodescripciones), signoguías, venta y alquiler de 

equipamientos, guiado de grupos, integración audiovisual con sistemas multimedia, 

guías multimedia y aplicaciones. Su lema es «ponemos voz a tu proyecto» y 

defienden que las audioguías son capaces de crear producto turístico; el gerente de la 
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empresa, David Noguerales, explica que «las audioguías juegan un papel muy 

importante no solo para los grandes museos y los espacios culturales, sino también 

para el pequeño patrimonio o ese patrimonio que está disperso y necesita una 

interpretación»79. 

Audioguiarte se presenta afirmando su misión de enriquecer la experiencia 

de los visitantes en museos y espacios turísticos, nacionales e internacionales, a través 

de las nuevas tecnologías de la información. Ofrece sistemas de comunicación 

audiovisual a través de varias plataformas (smartphones, tabletas, reproductores 

multimedia e internet) y apuesta por la evolución de los sistemas de divulgación 

cultural a través de las apps. Sus sistemas de comunicación son accesibles antes, 

durante y después de la visita. La empresa adapta las soluciones propuestas a las 

necesidades de cada cliente y ofrece a las instituciones con las que colabora un valor 

añadido, proporcionando una herramienta de gestión indispensable: conocer las 

necesidades y preferencias de sus visitantes, a través de la información que recogen 

sus dispositivos y las aplicaciones.  

GVAM (Guías Virtuales Accesibles para Museos) se creó en 2008 con el 

objetivo de que todas las personas pudieran realizar una visita autónoma al museo. 

En 2013 fueron de los primeros que implantaron apps, mejorando notablemente las 

prestaciones de las audioguías. Como la empresa de audioguías anteriormente 

mencionada, realizan análisis de público y estudios de uso; gracias a la herramienta 

G-Stats miden cada una de las acciones que el visitante realiza: tiempo, preferencias, 

modo de navegación, ubicación, etc. Estudian nuevas propuestas y participan en 

proyectos tecnológicos liderados o impulsados por universidades y centros de 

investigación. Las soluciones tecnológicas desarrolladas se adaptan al entorno 

cultural y turístico y a las necesidades de los visitantes. 

Las tres empresas, gracias a los productos que ofrecen, cubren un servicio 

cada vez más demandado y además pueden proporcionar estudios de público muy 

precisos (con la información almacenada en las diferentes plataformas) que permiten 

a las instituciones adecuar las estrategias de acción, gestión y organización. 

 

 
79 https://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/9537890/11/18/Flexiguia-defiende-

en-Intur-el-valor-de-las-audioguias.html 

https://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/9537890/11/18/Flexiguia-defiende-en-Intur-el-valor-de-las-audioguias.html
https://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/9537890/11/18/Flexiguia-defiende-en-Intur-el-valor-de-las-audioguias.html
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De manera general, los textos en soporte tradicional como los catálogos o 

guías suelen ser publicados directamente por las editoriales propias de los museos, y 

solo ocasionalmente se recurre a editoriales externas. Por el contrario, los textos 

multimedia, mucho más dependientes de la tecnología y de conocimientos 

específicos, suelen realizarse a través de empresas colaboradoras. 
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2.2 Traducción o localización de los textos museísticos 

La traducción concierne los textos en soporte tradicional, pero cuando se trata 

de textos en soporte multimedia hablamos de localización, que en el ámbito 

museístico se refiere principalmente a las páginas web y a las aplicaciones. Según la 

LISA (Asociación de Estándares del Sector de la Localización) localizar un producto 

o servicio consiste en hacer las oportunas transformaciones o adaptaciones al texto 

original para que sea comprensible por los destinatarios a los que se quiere llegar. 

Podemos decir, por ello, que la localización no solo consiste en traducir, sino en tener 

en cuenta los aspectos culturales del país destinatario, así como aspectos funcionales 

y técnicos. Cuando un traductor se enfrenta a un proyecto de localización debe tener 

en cuenta aspectos que pueden ser relevantes, como la posible expansión o reducción 

del texto traducido, cuestión que no tiene tanta importancia en los proyectos de 

traducción de textos en soporte tradicional. En efecto, hay idiomas más compactos 

que otros, es decir que ocupan menos espacio o caracteres (por ejemplo el inglés o el 

chino); la traducción desde estos idiomas originales suele ser más extensa, a veces en 

proporciones alarmantes: en una pequeña secuencia se puede llegar a una expansión 

del 300 % del inglés al italiano. El problema surge porque en estos tipos de proyectos 

el espacio ocupado por el texto y la disposición de este son fundamentales, y hay que 

tener en cuenta que la reducción del espacio puede ser igualmente problemática, si 

nos obliga a dejar blancos inoportunos. Los sustantivos compuestos que se dan en 

algunos idiomas (como alemán, holandés o finés) también pueden dar problemas 

cuando el ancho disponible es restringido, en una serie de pestañas o botones, o bien 

en columnas angostas. El ancho de caracteres y la altura también es variable, y puede 

requerir más espacio entre líneas (es habitual un espacio mayor de interlineado en 

tailandés e idiomas como el árabe, el chino, el hindi, el japonés, el coreano, el tibetano 

requieren una altura mucho mayor que el texto en latín). Si la coherencia 

terminológica es fundamental en todo proyecto de traducción, debiéndose denominar 

siempre los mismos conceptos con la misma terminología, en los proyectos de 

localización es todavía más importante: los elementos de los menús, las opciones y 

las funciones han de presentar siempre el mismo nombre, tanto en los elementos 

gráficos de la aplicación como en la ayuda, los manuales, etc. Algunos recursos 

interesantes y disponibles para el traductor que se enfrenta a un proyecto de 
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localización son los glosarios y diccionarios terminológicos, como los propuestos 

directamente por fabricantes como Microsoft y Apple, que los ofrecen públicamente 

con el objetivo de unificar al máximo la terminología y las denominaciones de 

elementos como menús, opciones, etc. Aparte de las herramientas de TAO que 

permiten trabajar con algunos de los formatos propios de los proyectos de 

localización, existen programas específicos, entre los que destacan Alchemy Catalyst 

y Passolo.  

En los proyectos de traducción la dependencia de la imagen y del contexto no 

es tan importante como en los proyectos de localización, pero también lo es, porque 

los textos de los catálogos, guías, folletos se refieren a obras de arte u objetos que son 

visibles; es decir, que el lector es también espectador en la mayoría de las veces. Por 

esta razón, es más importante que en otras publicaciones la calidad de las imágenes. 

Nuestra sociedad es cada vez más dependiente de las imágenes y exigente con la 

calidad de estas, en todos los ámbitos, pero todavía más en lo referente a obras de 

arte. Esta tendencia queda reflejada en el predominio de la red social Instagram frente 

a Twitter o Facebook. En la publicación de catálogos es tan necesaria la revisión y 

corrección de textos como la corrección del color, porque las reproducciones de las 

obras de arte con el color alterado pueden alejarse mucho de la obra original a la que 

se refieren; en estas revisiones se hacen observaciones sobre la saturación del color, 

si tiene que ser más frío o más cálido, más o menos luz, o se precisan por su nombre 

los colores que convienen en cada caso, como azul cobalto o amarillo Nápoles, por 

ejemplo. 

Cabe preguntarse si con el proceso imparable de globalización nos dirigimos 

hacia un mundo donde las diferencias culturales llegarán a desaparecer y hasta qué 

punto internet es responsable de la uniformización de las naciones. Lo cierto es que 

la localización precisamente resalta los factores de identificación cultural para 

garantizar el éxito y la aceptación de los productos cuya promoción planetaria se hace 

a través de internet. Las multinacionales han entendido la importancia y se han 

adaptado a las exigencias del comercio internacional, integrando en sus estrategias 

de marketing la localización, que consiste, según Bouffard y Caignon,  

 

[…] en habiller le produit pour qu’il se fonde dans le paysage culturel de la clientèle 

visée. La localisation des sites Web touche leur architecture, leur design et de façon 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

164 

centrale leur langue de diffusion. La langue de la mondialisation étant l’anglais, le 

transfert linguistique est une composante majeure de la localisation80 (Bouffard y 

Caignon, 2006: 806-807). 

 

 Estos investigadores se interesan en los aspectos lingüísticos y culturales de 

la localización más que en los aspectos tecnológicos, que según ellos han sido objeto 

de estudio con mayor frecuencia; se centran, por lo tanto, en el estudio y análisis 

lingüístico de sitios web localizados; afirman, con razón, que la lengua de la 

globalización y la internacionalización es el inglés, muy implantado en ámbitos como 

el científico, económico o político, y se preguntan si los sitios web localizados tienden 

a la uniformización por la internacionalización del contenido lingüístico, o por el 

contrario contribuyen a reafirmar las diferencias de cada cultura local. La elección de 

las palabras, términos y expresiones efectuadas por los localizadores pueden ser 

neutros o culturalmente definidos.  

Otra diferencia en los proyectos de localización, respecto a los proyectos de 

traducción, es que, en los primeros, el texto origen como tal suele estar 

internacionalizado; es decir, redactado en un inglés estándar exento de connotaciones 

y denotaciones culturales, para que la agencia de localización lo adapte a los distintos 

idiomas y distintas culturas. Pese al proceso de globalización o internacionalización 

innegable, tanto las empresas como las instituciones museísticas han entendido la 

importancia de resaltar los valores locales y tender hacia una geolingüística del 

espacio virtual. 

Algunos autores, como Roberto Valdeón (2011), hablan del proceso de 

expansión del inglés no solo en el ámbito de los negocios, la política y el turismo, 

donde podemos incluir el mundo de los museos, sino también el periodístico y 

académico; señala cómo los programas universitarios de muchos lugares (incluida 

España) se imparten en inglés con el objetivo de proporcionar a los estudiantes una 

 
80 […] vestir el producto para que se integre en el paisaje cultural del público objetivo. La localización 

de los sitios web afecta a su arquitectura, diseño y, esencialmente, a su idioma de difusión. Dado que 

el idioma de la globalización es el inglés, la transferencia lingüística es un componente importante de 

la localización. (La traducción es nuestra). 
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herramienta para la comunicación internacional, pero también con la intención de 

atraer estudiantes de otras nacionalidades: 

  

The expansion of English has turned it into a lingua franca or a global language. It 

has become the language of business, politics, tourism and the academia, with 

conferences and journals using (and imposing) only one language: English. Even 

university programs in various parts of the world are now taught in English, the aim 

being not only to provide their students with a tool for international communication, 

but also to attract learners from other nations. That is, English is used as a source of 

revenue81 (Valdeón, 2011: 64). 

  

El mismo autor considera también los efectos que en el mercado internacional 

puede tener el uso de las traducciones o redacciones en diferentes idiomas, y en 

concreto analiza el hecho de que muchas multinacionales estadounidenses, pese a la 

tendencia en el ámbito oficial a no traducir, sí lo hacen en el libre mercado: 

 

The Hispanic population has become such an important market that, in spite of the 

laws approved in many states to make English the only official language, US 

multinationals now cater for this Spanish-speaking sector in their own language82 

(Valdeón, 2015b: 316).  

 

 

García-Saavedra Valle nos recuerda en su artículo «¿Traduces o localizas? La 

localización, futuro y presente de la traducción» que el propio término de localización 

responde a un uso muy particular dentro del sector de la traducción, y si consultamos 

los diccionarios de prestigio, podemos comprobar que su significado no es aplicable 

al concepto en inglés; se utilizan en ocasiones otros términos como «adaptación al 

entorno local» o «naturalización», pero «no parecen encerrar todo el significado que 

 
81 La expansión del inglés lo ha convertido en una lengua franca o una lengua global. Se ha 

convertido en el idioma de los negocios, la política, el turismo y la academia, con conferencias y 

revistas que utilizan (e imponen) un solo idioma: el inglés. Incluso los programas universitarios en 

varias partes del mundo se imparten ahora en inglés, con el objetivo no solo de proporcionar a sus 

estudiantes una herramienta para la comunicación internacional, sino también de atraer a estudiantes 

de otras naciones. Es decir, se utiliza el inglés como fuente de ingresos. (La traducción es nuestra). 

 
82 La población hispana se ha convertido en un mercado tan importante que, a pesar de las 

leyes aprobadas en muchos estados para hacer del inglés el único idioma oficial, las multinacionales 

estadounidenses ahora atienden a este sector de habla hispana en su propio idioma. (La traducción es 

nuestra). 
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conlleva esta especialización, que requiere el uso de herramientas específicas que no 

están presentes en otros campos de la traducción tradicional» (García-Saavedra, 

2002). Parte de la tarea del localizador es la de realizar los cambios oportunos para 

adaptarse a las normas y convenciones culturales y nacionales. Los vehículos pueden 

circular por un sentido u otro, las monedas y los billetes, los taxis, los teléfonos y 

buzones de correo, los autobuses y las ambulancias cambian de un país a otro; puede 

ser también necesario cambiar los nombres de los productos para evitar asociaciones 

desafortunadas o dobles sentidos peligrosos en el idioma de destino.  

En los proyectos de localización son fundamentales los aspectos culturales, el 

propio texto y por supuesto también el material gráfico y multimedia incluido en un 

producto de software o en un sitio web que, como nos lo recuerda Mata Pastor, sigue 

siendo «uno de los caballos de batalla» de este tipo de proyecto. Las estrategias de 

localización de este contenido, en el que se incluyen elementos gráficos estáticos y 

dinámicos, animaciones audio y vídeo, o la combinación de cualquiera de ellos, 

dependen de factores diversos, como la naturaleza o formato interno o externo de los 

elementos, la posibilidad de disponer de una versión de las imágenes en un formato 

vectorial o con capas, que es más fácilmente editable, y los recursos materiales y 

humanos disponibles. Todos estos factores, además del volumen de elementos 

gráficos e imágenes en el producto informático o sitio web serán determinantes en el 

coste de la localización (Mata, 2009).  
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2.3 Profesionales implicados en la traducción y redacción de textos: 

traductores freelance, agencias de traducción, empresas de 

comunicación 

Hemos observado que en los tres museos estudiados se contrata 

preferentemente a traductores especializados, y solo en contadas ocasiones se recurre 

a agencias de traducción; cada museo tiene sus traductores especialistas preferidos 

con los que suele colaborar, pero hay alguno de estos traductores que trabaja para dos 

o los tres museos del triángulo del arte. En los catálogos y libros se indica 

prácticamente siempre el nombre del (o de los) traductor(es), en las guías de visita 

también suele aparecer; en los folletos u otros documentos breves, en las audioguías 

o en las aplicaciones, por el contrario, es muy raro que se mencione a la persona que 

ha realizado la traducción.  

En el Museo del Prado, Irene Sen Campmany, del servicio de exposiciones, 

se prestó amablemente a responder a una serie de preguntas planteadas por medio de 

un cuestionario, elaborado por nosotros, que eran las siguientes: «¿Tienen traductores 

o agencias de traducción que colaboran de manera habitual con su institución? ¿Se 

elige al traductor de manera puntual para cada encargo de traducción? ¿Lo elige el 

responsable directo del texto que se necesita traducir? ¿Hay una supervisión de las 

traducciones?». Las respuestas confirman lo anteriormente expuesto: 

 

Rara vez, en el presente, se recurre a agencias de traducción. Se prefiere a 

profesionales ya conocidos, especializados en textos de historia del arte, que 

colaboran con el museo de manera habitual. 

Se eligen de manera puntual y lo hace el responsable directo: las distintas áreas —

Página Web, Prensa, Exposiciones, Atención al Visitante, Documentación, 

Exposiciones y Edición— contratan a distintos traductores para los textos que 

emiten; estos profesionales suelen ser siempre los mismos y comunes para todas las 

áreas.  

El área de Edición, además de las traducciones de los textos para las publicaciones 

en inglés y para los textos de sala y las cartelas, cuenta a menudo con la colaboración 

de un editor de inglés externo para supervisar y corregir esas traducciones (Sen 

Campmany, I., 2017. Respuesta a cuestionario). 

 

Los catálogos de exposiciones suelen ser el compendio de una serie de 

artículos o capítulos escritos por diversos autores, que no siempre escriben en la 
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misma lengua; por esta razón, la traducción de este tipo de publicaciones requiere 

una tarea de gestión y coordinación importante. La autoría de las traducciones aparece 

en las páginas dedicadas a los créditos. Hemos realizado unas listas que recogen los 

traductores o agencias que han colaborado en la traducción de catálogos publicados 

durante el periodo de estudio de cuatro años que abarca esta tesis doctoral (años 2016, 

2017, 2018 y 2019). Las listas aparecen en los anexos, cuatro, cinco y seis, separadas 

por museo; hemos indicado en una tabla el nombre de los traductores junto a la 

combinación lingüística en la que han trabajado y seguidamente hemos seleccionado 

a los profesionales más destacados (por la frecuencia de sus colaboraciones, o por la 

especificidad del trabajo llevado a cabo) y hemos proporcionado un breve perfil 

profesional de estos.  

 

En el Museo del Prado han intervenido 40 traductores independientes frente 

a cinco agencias de traducción (Anexo 4 – Tabla 21). La combinación lingüística más 

frecuente es ES-EN, puesto que muchos de los autores han escrito sus artículos en 

español y se suele proponer una versión inglesa de los catálogos de exposiciones 

temporales. Después del español y el inglés el tercer idioma más frecuente es el 

italiano; le sigue el francés y después el neerlandés, el alemán y el japonés; se ha 

traducido del chino al español y al inglés para el catálogo El espíritu de la pintura. 

Cai Guo Qiang y del portugués al español para el catálogo El Bosco: la exposición 

del V Centenario; para El Divino Morales ha habido traducción al catalán y 

parcialmente al euskera. En total, se ha trabajado con once idiomas diferentes en este 

museo, desde los que se ha traducido o bien hacia los que se ha traducido (Gráfica 7). 
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Gráfica 7: Idiomas origen y destino en los catálogos del Museo del Prado. 

 

María Luisa Balseiro y Fernando Valverde son los traductores que han 

colaborado en el mayor número de traducciones al español (desde el inglés casi 

siempre) y Jenny Dodman y Laura Suffield las que más han traducido al inglés. 

Analizando los perfiles profesionales que se detallan en el anexo 4 podemos 

comprobar que son bastante variados, que todos son profesionales y especialistas 

reconocidos en historia, arte y humanidades, que en algunos casos son traductores 

consagrados y en otras no. Hay un transvase evidente de las competencias de 

traducción y escritura: algunos van de la traducción a la escritura, y otros, al contrario, 

de la escritura a la traducción.  

  

 En el Museo Reina Sofía se han contratado a 42 traductores independientes; 

solamente en una ocasión se ha recurrido a una agencia de traducción: Polisemia. La 

lista de todos ellos figura en el anexo 5 (Tabla 22), junto a la combinación lingüística 

de cada uno. Como en el anterior museo, la combinación de lenguas más frecuente es 

ES-EN. Los idiomas más frecuentes, tanto de origen como de destino, son el español 

y el inglés; en tercera posición está el italiano igualado con el portugués; siguen con 

la misma frecuencia el francés y el alemán y después el japonés; hay una traducción 

del polaco al español. En total se ha trabajado en ocho idiomas diferentes (Gráfica 8). 
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Gráfica 8: Idiomas origen y destino en los catálogos del Museo Reina Sofía. 

 

Hemos detallado los perfiles profesionales de Barbara Lataillade y Carlos 

Mayor, entre otros. La primera por su objetivo anunciado (que compartimos) de 

traducir respetando el texto original, pero con la flexibilidad necesaria para que el 

lector no se dé cuenta de que lee una traducción; el segundo por sus incursiones en el 

cómic y libro ilustrado, además de su especialización en la traducción de crítica e 

historia del arte.  

 

Para la traducción de los catálogos del Museo Thyssen-Bornemisza han 

colaborado 36 traductores y cinco agencias de traducción. En la lista que figura en el 

anexo 6 Tabla 23, podemos comprobar que, como en los dos museos anteriores, la 

combinación de idiomas más frecuente es ES-EN; el italiano vuelve a aparecer en 

tercer lugar igualado con el alemán, seguido del francés y del catalán, por este orden; 

se ha traducido del neerlandés al inglés y en una ocasión del húngaro al inglés, 

traduciéndose después al español (la versión española es, por tanto, la traducción de 

una traducción). En total, se ha trabajado en ocho idiomas diferentes, como en el 

museo anterior (Gráfica 9). 
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Gráfica 9: Idiomas origen y destino en los catálogos del Museo Thyssen-Bornemisza. 

 

Destacamos, entre otros, al traductor Paul Hammond y a la agencia de 

traducción Polisemia que también han colaborado con el Museo Reina Sofía; Laura 

Suffield, Jenny Dodman y Fernando Villaverde han traducido también para el Museo 

del Prado; (por el contrario, Philip Sutton ha colaborado con el Prado y el Reina Sofía, 

pero no con el Thyssen). El catalán tiene una presencia considerable, probablemente 

porque una parte de la colección Thyssen-Bornemisza se muestra en Barcelona, 

primero en el Monasterio de Pedralbes y posteriormente en el MNAC (Museu 

Nacional d’Art de Catalunya), donde fue trasladada en 2004. En los perfiles 

profesionales de traductores hemos detallado los de Mercè Bolló y Judit Cusidó 

porque tienen el catalán como lengua de trabajo y la agencia de traducción Polisemia, 

por la variedad de servicios que propone en el ámbito de la traducción y la 

interpretación. 

 

Comprobar que el idioma italiano aparece en tercera posición en las 

traducciones de catálogos de los tres museos del triángulo del arte demuestra que es 

un idioma que se utiliza con frecuencia en este ámbito. En la tabla 2 pudimos ver que 

el número de páginas escritas en italiano (345) estaba casi igualado con el portugués 

(346), con la diferencia de que el primer idioma está presente en los tres museos, 

mientras que el segundo se concentra en el Museo Reina Sofía. Muchos especialistas 
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en arte e historia del arte son italianos y escriben en italiano sus contribuciones; el 

idioma inglés se impone poco a poco para los artículos y comunicaciones científicas, 

pero los italianos están haciendo un acto de resistencia para expresarse en su idioma. 

Igual que el italiano, los idiomas francés y alemán están presente en los tres museos; 

sin embargo, el neerlandés no aparece en el Museo Reina Sofía, sin duda por ser un 

museo de arte contemporáneo (el momento de esplendor del arte neerlandés y 

flamenco se sitúa en los siglos XV al XVII). 

 

En la siguiente gráfica (Gráfica 10) hemos combinado los idiomas origen y 

destino de los tres museos del triángulo del arte, para que sea más fácil la 

comparación. 

 

 

 

Gráfica 10: Idiomas origen y destino en los tres museos del triángulo del arte. 

 

Los catálogos de las exposiciones temporales suelen empezar con unas 

páginas de presentación de la exposición o de la propia publicación, y de 

agradecimiento a las instituciones o coleccionistas privados que han prestado obras 
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para la exposición, pero rara vez se agradece la labor del traductor. Transcribimos las 

palabras de agradecimiento a la traductora Jenny Dodman, por parte de Paloma 

Alarcó, comisaria de la exposición Los Impresionistas y la fotografía, celebrada en 

el museo Thyssen en el otoño invierno 2019-2020, porque no es habitual hacerlo: 

 

Como en todos nuestros proyectos expositivos, cada uno de los departamentos del 

Museo se ha visto involucrado de una manera u otra en la preparación, instalación y 

difusión de la exposición, pero nos gustaría agradecer de forma especial a Catali 

Garrigues y Ángela Villaverde, a cargo de la edición de este catálogo diseñado por 

Sonia Sánchez, a la traductora Jenny Dodman y a la editora de la versión inglesa 

Erica Witschey; a Marián Aparicio que ha llevado de manera impecable todos los 

procedimientos contractuales y el siempre complicado traslado de las obras (Alarcó, 

2019: 15). (Los subrayados son nuestros). 

 

El interés de este tipo de agradecimiento en la presentación de un catálogo es 

el de dar protagonismo y visibilidad a los traductores; habitualmente los 

agradecimientos se dirigen a los prestadores de obras de arte, a las instituciones que 

han colaborado, a las administraciones locales o nacionales que han apoyado la 

organización de la exposición temporal, pero muy raramente se agradece a la 

traductora o a las editoras de la versión española o de la versión inglesa, como se ha 

hecho en este catálogo.  
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2.4 Colaboración, patrocinio o mecenazgo de instituciones, 

asociaciones, fundaciones y empresas 

 

Los acuerdos que los Museos firman con diferentes entidades colaboradoras 

pueden tener como objetivo la obtención de ayuda para la edición o publicación de 

textos, la restauración de obras de arte, la organización de cursos o exposiciones, la 

financiación del seguro de las obras prestadas a otras entidades o los gastos de 

transporte, entre otros. Se utilizan los tres términos, ‘colaboración’, ‘patrocinio’ o 

‘mecenazgo’, que tienen sus matices. Para este último, en la página del Ministerio de 

Cultura y Deporte – Gobierno de España, se recuerda la definición de la RAE que 

dice que el ‘mecenazgo’ es la «protección o ayuda dispensadas a una actividad 

cultural, artística o científica». La contribución del sector privado en la consecución 

de fines de interés general se reconoce en nuestra normativa a través de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta ley, se entiende por 

mecenazgo la contribución privada a la financiación de actividades de interés general. 

El fomento de las iniciativas de mecenazgo se sustancia mediante incentivos fiscales 

a las donaciones y un régimen especial de tributación de las Entidades sin Fines de 

Lucro (ESFL). El Título III de la ley regula los beneficios fiscales aplicables a 

donativos, donaciones y aportaciones realizadas en favor de las entidades 

beneficiarias. En cuanto a la ‘colaboración’, queda definida en el diccionario del 

español jurídico, de la RAE, como «acción y efecto de colaborar», proporcionando 

como sublemas los apartados siguientes: colaboración activa con las autoridades o 

sus agentes, colaboración administrativa, colaboración científica, colaboración con 

organización terrorista, colaboración público-privada y colaboración social, de los 

que nos conciernen con el objeto de este estudio todos menos el primero y el cuarto. 

La colaboración administrativa es la obligación de colaborar y auxiliarse, 

especialmente la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y 

las entidades que integran la Administración local, para la ejecución de sus actos que 

hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencia y 

está regulada por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 

de octubre); se mencionan, dentro de la colaboración administrativa, los convenios 
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que se celebran entre órganos de la Administración del Estado y organismos 

vinculados a la misma, así como la formulación de planes conjuntos, creación de 

órganos o establecimientos comunes o participación en otros ya creados. La 

colaboración científica es la que desarrollan los investigadores que son funcionarios 

de carrera, adscritos temporalmente para colaborar en programas de investigación 

científica y técnica. La adscripción se realiza mediante autorización de los órganos 

competentes y de la entidad en la que el investigador preste sus servicios, como dice 

la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, en su artículo 19. La 

colaboración público-privada estaba regulada en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público de 2011 y ha sido suprimido en la vigente Ley de 

Contratos de 2017; se establece por un periodo determinado e incluye la financiación 

de las inversiones, obras y suministros necesarios para el cumplimiento de 

determinados objetivos de servicio público o relacionados con las actuaciones de 

interés general. Finalmente, la colaboración social es el conjunto de relaciones y 

acuerdos que la Administración Tributaria concierta con otros entes públicos o 

entidades privadas y se rige por la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre). El ‘patrocinio’ es el apoyo o financiación de una actividad o un evento, 

por lo general deportivo o cultural, con fines publicitarios, regulado por la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.  

Los museos del triángulo del arte organizan para los patrocinadores, 

colaboradores y mecenas visitas a «museo cerrado», es decir fuera del horario de 

aperturas al público, que suelen tener mucho éxito porque los invitados aprecian el 

privilegio de un museo abierto exclusivamente para ellos; por otro lado, también se 

organizan visitas a «museo abierto» en las que los invitados comparten el espacio con 

el público general, puesto que la visita se hace en horario de apertura del museo. 

Tanto en el primer caso como en el segundo, se suelen proponer guías o profesores 

que, en el idioma de los invitados, comentan y explican las obras que se ven durante 

el recorrido.  

Los tres museos estudiados en este trabajo suelen invitar en las inauguraciones 

de exposiciones temporales a los principales directivos de las empresas e instituciones 

patrocinadoras, que también suelen acudir a las ruedas de prensa de los proyectos que 

han patrocinado; en la mayoría de los casos, se incluyen los logotipos de los 



Problemas y casuística de la traducción en los museos 

176 

colaboradores en los soportes correspondientes y se distribuye el número convenido 

de catálogos y publicaciones, así como de pases y tarjetas de acceso preferente a la 

institución.  

 

MUSEO DEL PRADO 

A continuación, detallamos algunas de las empresas colaboradoras del Prado 

y algunos de los proyectos más recientes que han financiado.  

Con la Obra Social «la Caixa» se firmó un acuerdo de colaboración en 2011, 

por el que la entidad financiera se convirtió en benefactora del museo y, entre otras 

actividades, ha colaborado con la organización de exposiciones celebradas por toda 

España con el objetivo de acercar a un mayor número de público las obras que 

custodia el museo (Rubens, Brueghel, Lorena. El paisaje nórdico en el Prado en las 

ciudades de Zaragoza, Valencia, Sevilla y Palma o la de Goya. Luces y sombras y La 

belleza cautiva. Pequeños teseros del Museo del Prado en CaixaForum de 

Barcelona).  

La Fundación Amigos del Museo del Prado es una institución cultural privada 

sin ánimo de lucro que tiene su origen en 1980, por iniciativa de un grupo de 

fundadores que, en torno a la figura del historiador Enrique Lafuente Ferrari, 

aportaron el primer capital necesario para el desarrollo del proyecto de respaldo al 

Museo del Prado. Son muchas las actividades que fomenta, además de conseguir la 

incorporación de nuevos «Amigos del Museo», particulares, instituciones y 

empresas. Como reconocimiento de su labor la fundación ha obtenido la Medalla de 

Oro en el Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, concedida en 1996, y 

la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, otorgada 

en 2003. En su día colaboró para la publicación de guías de sala que se proponían en 

español y en varios idiomas, mediante cajas distribuidoras que se encontraban en las 

mismas salas; hasta hace poco quedaban algunas de ellas, que se proponían hasta 

finalizar el stock, pero sin ninguna intención de volver a publicarlas porque 

actualmente son percibidas como un producto obsoleto y perfectamente sustituible 

por otro tipo de publicaciones. La exposición de Fra Angelico contó con el patrocinio 

de la misma Fundación Amigos del Museo del Prado cuyo Real Patronato tiene como 

Presidentes de Honor a SS. MM. Los Reyes, como Presidente a José Pedro Pérez-
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Llorca, fallecido en marzo de 2019 y como Vicepresidenta a Amelia Valcárcel y 

Bernaldo de Quirós. 

 

La asociación estadounidense American Friends of the Prado Museum recibió 

en donación de William B. Jordan el Retrato de Felipe III de Velázquez, que fue 

depositado en el Prado y objeto de exposición en 2017.  

 

Para la exposición Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines, el Prado 

ha contado con la colaboración especial de otro museo, el Rijksmuseum de 

Ámsterdam, además del patrocinio de AXA / Fundación AXA. En los catálogos 

correspondientes a estas exposiciones temporales organizadas con el patrocinio, 

mecenazgo o colaboración de instituciones diversas, estas suelen introducir o 

presentar la nueva exposición incluso antes de la presentación del propio director del 

museo. En el catálogo publicado en esta ocasión se puede leer un texto de José Guirao 

Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte del momento; de Olga Sánchez, Presidenta 

de la Fundación Axa y de Miguel Falomir y Taco Dibbits; el primero, Director del 

Museo del Prado; el segundo, del Rijksmuseum. La exposición Rubens Pintor de 

Bocetos contó con el patrocinio de la misma Fundación AXA además de la 

colaboración del Gobierno de Flandes. También la exposición Clara Peeters, 

coeditado por el Prado y el Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, contó con la 

colaboración del Gobierno de Flandes (contribución en la edición del catálogo) y el 

patrocinio de Fundación AXA. La exposición Georges La Tour fue patrocinada por 

esta misma fundación. 

 

El Bosco: la exposición del V Centenario tuvo el patrocinio exclusivo de la 

Fundación BBVA y la colaboración especial de Patrimonio Nacional. 

 

Giacometti en Museo del Prado ha contado con la colaboración de la 

Comunidad de Madrid y el apoyo de MIRABAUD; los textos de presentación son 

del Ministro de Cultura y Deporte y del Presidente de la Comunidad de Madrid (José 

Guirao Cabrera y Pedro Rollán Ojeda en ese momento), y del Director del Museo, 

Miguel Falomir. La exposición de Bartolomé Bermejo contó también con la 
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colaboración de la Comunidad de Madrid, además del apoyo del Banco de Sabadell 

Fundación. Asimismo, la exposición Metapintura: un viaje a la idea del arte en 

España comisariada por Javier Portús, que se editó solo en español, contó de nuevo 

con el patrocinio de Amigos del Museo del Prado y la colaboración de la Comunidad 

de Madrid.  

 

Para la exposición Lorenzo Lotto y para la de Tesoros de la Hispanic Society 

se obtuvo el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA y para esta última también 

el de The Hispanic Museum & Library. 

 

En la exposición In Lapide Depictum / Pintura italiana sobre piedra, 1530-

1555, celebrada entre abril y agosto de 2018, se menciona el patrocinio de la 

Fundación Iberdrola para la restauración, aunque los apoyos se suelen orientar más a 

la organización o publicación de catálogos; se decía literalmente en el catálogo que 

«Las restauraciones realizadas con motivo de esta exposición se han llevado a cabo 

en el marco del Programa de Restauración del Museo Nacional del Prado patrocinado 

por la Fundación Iberdrola España». De hecho, esta exposición estuvo comisariada 

por Ana González Mozo, Técnico Superior de Museos, Área de Restauración, 

Servicio de Documentación Técnica y Laboratorio. La misma fundación participó en 

la restauración del bronce monumental helenístico recuperado que se expuso del 12 

de junio al 17 de septiembre de 2017, en la exposición Demetrio Poliorcetes.  

 

El Museo del Prado obtuvo el patrocinio de Acciona y hasta la colaboración 

del multimillonario chino Silas Chou, para el proyecto de su compatriota Qiang (El 

espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado / The Spirit of Painting. Cai Guo-

Qiang at the Prado) (Ilustraciones 14 y 15).  
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Ilustración 14: Catálogo El espíritu de la pintura Cai 
Guo-Qiang en el Prado, en español 

 

Ilustración 15: Catálogo The Spirit of Painting Cai Guo 
Qiang at the Prado, en inglés 

 

 

Una pintura para una nación. El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros 

en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert se organizó con la colaboración de 

Ramón y Cajal Abogados.  

 

Para la exposición Maestro Mateo, celebrada de noviembre de 2016 a marzo 

de 2017, colaboraron la XUNTA de Galicia, XACOBEO Galicia, Consorcio de 

Santiago, Deputación Da Coruña, y en el catálogo se podían leer las palabras de 

presentación de Alberto Nuñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, Monseñor 

Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago y Presidente de la fundación Catedral de 

Santiago y Manuel Quintana Marteto, Presidente de la Real Academia Galega de 

Belas Artes.  

 

El colaborador tecnológico del Prado, para la realización, edición y 

postproducción de vídeos que se publican en las diferentes plataformas online es 

Samsung. 
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MUSEO REINA SOFÍA 

 El Museo Reina Sofía tiene una fundación con el nombre del museo, 

Fundación Reina Sofía. Además en la página web mencionan como patronos 

corporativos a la Fundación Banco Santander, que suele financiar los programas de 

investigación, la Fundación Mapfre, la Fundación Mutua Madrileña, Inditex y 

Telefonica; como colaboradores anuncian Adif, Embajada de Colombia, Embajada 

de Portugal, Fidelidade Seguros, Fundación Daniel y Nina Carasso, Fundación 

Vivanco, Goethe-Institut Madrid, Iberia, Institut Français d’Espagne, Istituto Italiano 

di Cultura di Madrid, Sotheby’s, Turismo de Portugal. Como patrocinadores aparecen 

Abertis, Bank of America Merrill Lynch, Comunidad de Madrid, Estrella, Fundación 

EDP, Illy y Obra Social La Caixa. Finalmente, como medios asociados mencionaban 

a Cope, El País y Unidad Editorial. 

Aunque estas últimas fundaciones, empresas o medios de comunicación 

aparecen en la página principal del sitio web del museo, no son las únicas. Por 

ejemplo, para la exposición sobre Pessoa se obtuvo el patrocinio de la Fundación 

EDP y la Embajada de Portugal ya mencionadas, y además de la Fundacâo Caluste 

Gulbenkian, la BNP (Biblioteca Nacional de Portugal) y de la República Portuguesa 

Cultura. 

En ciertas ocasiones la colaboración o el mecenazgo puede abarcar el ámbito 

nacional, como sucedió para una exposición Beatriz González 1965-2017; la 

exposición venía de una sede anterior en la ciudad francesa de Burdeos, donde fue 

una actividad organizada dentro del marco del año France-Colombie 2017, con la 

implicación de la República Francesa y del Gobierno de Colombia; además estuvo 

bajo el patronazgo de Alain Juppé, alcalde de Burdeos y presidente de Bordeaux 

Métropole, ex primer ministro del Estado, y de Fabien Robert, vicealcalde a cargo de 

Cultura y Patrimonio.  

 

 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 

Desde su página web, el museo agradece el apoyo de sus patrocinadores: 

Fundación Mutua Madrileña, Obra Social La Caixa, Endesa, Fundación BBVA. 
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Podemos observar que muchas de estas instituciones patrocinan a los tres museos del 

triángulo del arte. Para la organización de las exposiciones temporales del Museo 

Thyssen-Bornemisza, durante muchos años, la Fundación Caja Madrid colaboró no 

solo con fondos sino proporcionando una segunda sede para las exposiciones, que 

contaban de este modo con más salas y con un espacio expositivo tan original como 

es la Sala de las Alhajas. 

Entre los proyectos realizados por el museo con apoyos de empresas o 

instituciones están: 

- Para la publicación de catálogos, como el de Beckmann, se contó con la 

colaboración de la Fundación ABERTIS. 

- La exposición Monet/Boudin, de junio a septiembre de 2018, se organizó 

con el mecenazgo de JTI (Japan Tobacco International Company). 

- La exposición Descubriendo a Caravaggio con la colaboración de ASISA, 

para el estudio técnico y restauración del cuadro Santa Catalina de Alejandría. 

- Se obtuvo un apoyo especial para la restauración y estudio técnico de los 

«canaletos» del museo y la contribución al proyecto de micromecenazgo de La Plaza 

de San Marcos de Venecia gracias al patrocinio de ARTIKA. 

- El programa de educación y acción social Hecho a medida se realizó con la 

colaboración de IBERDROLA. 

La Comunidad de Madrid colabora en muchos proyectos expositivos del 

Museo Thyssen-Bornemisza; en las primeras páginas de presentación del catálogo de 

la exposición dedicada a Balthus, que estuvo abierta al público de febrero a mayo de 

2019, se leían las siguientes palabras, elegidas a modo de ejemplo de esta 

colaboración: 

 

Es un honor para la Comunidad de Madrid continuar apoyando la realización de 

exposiciones en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que buscan la excelencia y 

que tanto aportan a nuestra región. Esta muestra va a permitir al público madrileño y 

a quienes nos visiten, desentrañar el misterio de un pintor que siempre navegó a 

contracorriente, pero que fue admirado por alguno de los mejores talentos del siglo 

XX. Un misterio que Balthus relacionaba con las leyes de la armonía universal, y con 

su certeza de alcanzar, pintando, la belleza (Catálogo Balthus MTB). 
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Otras empresas o instituciones colaboradoras, patrocinadoras o mecenas del 

museo han sido Las Rozas Village, Herbert Smith Free hills 10 years 

Spain/compartiendo retos, Canon, LFI, Innovafoto, Profoto y Kendu.  

La Fundación BBVA desarrolla el compromiso del Grupo BBVA de «trabajar 

por un futuro mejor para las personas» apoyando la generación y difusión del 

conocimiento científico e impulsando la innovación y la cultura; con el Museo 

Thyssen-Bornemisza ha colaborado en el programa de Aplicaciones Digitales.  

 

Entre las empresas mencionadas destacamos al Grupo Abertis porque 

desarrolla una política de Responsabilidad Social Corporativa enfocada hacia la 

defensa de la cultura y sociedad con programas de integración laboral y social de 

personas con síndrome de Down o mediante el patrocinio de múltiples exposiciones 

de arte, que por supuesto, no se limitan a los tres museos objeto de estudio en esta 

tesis doctoral, ni a España, puesto que han patrocinado exposiciones como la 

retrospectiva de Velázquez en París o la exposición de Joan Miró en Brasil. La 

Fundación Abertis, además, integra la sensibilidad del grupo por el patrimonio 

histórico y artístico, poniendo a disposición del público dos bienes patrimoniales de 

interés excepcional: el castillo de Castellet, que es la propia sede de la fundación, y 

la pedrera romana de El Mèdol, yacimiento integrado en el conjunto histórico romano 

de Tarragona, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

 

Como nos lo recuerda oportunamente Hooper-Greenhill, las organizaciones 

culturales del siglo XXI, entre las que incluimos los museos, tienen que luchar por 

sobrevivir en un entorno político marcado por el racionalismo económico. El enfoque 

instrumental de la cultura nos lleva a tener que demostrar que una cierta institución 

es merecedora de fondos públicos y a tener que luchar por conseguir patrocinio y 

recursos. Para demostrar el valor social y educativo de las instituciones culturales, se 

están realizando «estudios de impacto» que utilizan datos estadísticos y numéricos 

para medir este valor en términos económicos (Hooper-Greenhill, 2007).  
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2.5 Traducción automática y posedición 

La traducción automática es un recurso loable siempre que el factor humano 

esté presente para la revisión o lo que llamamos posedición. Cuando se recurre a la 

traducción automática sin revisión, o la categoría profesional de los traductores no es 

la adecuada, se obtienen resultados mediocres, con traducciones plagadas de errores 

ortotipográficos y de otro tipo.  

Loïc de Faria Pires, de la Universidad de Mons, en su capítulo del libro 

Nuevas perspectivas en Traducción e Interpretación nos resume lo que es la 

posedición de traducción automática definiéndola como «la modificación, por un 

actor humano, de una traducción automática en bruto, con objetivo de adaptarla a 

unos criterios de calidad determinados anteriormente, en términos de fidelidad y de 

fluidez, y en función del contexto de traducción y del destino del texto final». Nos 

recuerda igualmente la definición de la TAUS (Translation Automation Users 

Society) que dice: «Post-editing is the correction of machine-generated translation 

output to ensure it meets a level of quality negotiated in advance between client and 

post-editor»83 o la de Kirti Vashee: «The effort and linguistic work done to raise raw 

MT [Machine Translation] to target quality levels»84 (de Faria, 2018: 196) 

Hasta hace muy poco tiempo se venían utilizando motores de traducción 

automática estadística cuyo principio es el uso de dos tipos de corpus que permiten 

entrenar el sistema. El primero de ellos consiste en un corpus paralelo, que genera un 

modelo estadístico de equivalencias de traducción; el segundo se compone 

únicamente de textos en lengua meta, que permiten mejorar la fluidez en la lengua de 

destino de los textos traducidos por el motor. En este tipo de motores de traducción 

la eficacia aumenta con el incremento del número de palabras, aunque tiene el 

inconveniente de no tener en cuenta el contexto del documento, puesto que las 

traducciones se hacen a nivel frástico, y de ser incapaz de detectar eventuales errores 

de sintaxis y gramática. La traducción automática neuronal es el modelo más reciente, 

 
83 La posedición es la corrección de la producción de traducción generada automáticamente 

para asegurar que cumple con un nivel de calidad negociado de antemano entre el cliente y el pose-

editor. (La traducción es nuestra). 

 
84 El esfuerzo y el trabajo lingüístico realizado para elevar la traducción automática en bruto 

a los niveles de calidad objetivo. (La traducción es nuestra). 
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hacia el que se está operando una transición paulatina. Estos nuevos motores se basan 

en el intento de reproducir el funcionamiento del cerebro humano mediante una red 

recurrente, de manera que las conexiones siempre pueden regresar a su punto de 

origen, llevando a cabo la traducción como lo haría un traductor humano, con un 

resultado más natural, aunque tienen dificultades con las palabras inhabituales y los 

nombres propios y a veces olvidan ciertas palabras en la frase meta (de Faria, 

2018:197-198). Entre los motores de traducción automática estadística el más 

conocido y utilizado es el Google Translate, mientras que para el segundo modelo de 

traducción neuronal se está imponiendo DeepL. 

 

 Errores de traducción automática y errores de traducción 

humana 

A la pregunta formulada mediante cuestionario, de si la institución museística 

utiliza o prevé utilizar la traducción automática, desde el Museo del Prado se 

respondió con un rotundo no. Un museo de esta categoría, posicionado entre los 

primeros del mundo, no podría permitirse recurrir a la traducción automática 

directamente, sin pasar por un traductor, algo que sí pueden llegar a hacer museos 

pequeños con escaso presupuesto, o fuera del ámbito museístico, hacen a menudo 

restaurantes o fabricantes textiles; tenemos ejemplos hilarantes de traducciones 

automáticas sin posedición o revisión, como traducir «vino de la tierra» por «he came 

from the earth» o «pasta al ajo» por «it grasses to the garlic» en menús de restaurantes 

poco cuidadosos y en una etiqueta de una prenda «Made in Turkey», traducido al 

francés como «Fabrique [sic] en Turquie» y al español «Hecho en Pavo». 

Algunos errores provocados por la traducción automática son llamativos y nos 

hacen reír, como los ejemplos anteriormente mencionados. Pero en ciertas ocasiones 

podemos encontrarnos con errores que no son tan fáciles de detectar: por ejemplo en 

la audioguía de una exposición celebrada hace años en el Museo Thyssen 

Bornemisza, se decía que «Étienne Terrus nació en un pueblo del Rusiñol…», 

refiriéndose sin duda a la región de Francia «Roussillon», que tiene traducción al 

español como «Rosellón». Otro error sutil y frecuente cuando se traduce del francés 

al español es traducir «appartement» por «apartamento»; en la audioguía de una 
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exposición temporal informaban de que un tal L. Zbworoski vivía con su esposa y 

Lunia Czechowska, la esposa de un amigo suyo. Cuando empezó a ser marchante del 

pintor Modigliani le invitó a que se instalara con él y su familia en su «apartamento» 

de París durante un tiempo, para residir y para pintar instalando allí su taller, y a la 

vez acogió también al pintor Chaïm Soutine; en el texto original decían 

«appartement» que en francés es un piso de varias habitaciones, y fue traducido por 

«apartamento» que en español es una vivienda pequeña. La traducción correcta 

hubiera sido «casa» o «piso» porque es difícil imaginarse a tanta gente viviendo y 

pintando en lo que entendemos por apartamento. Estos dos últimos ejemplos no son 

errores de traducción automática, sino de traducción humana; no son tan llamativos 

como los anteriormente citados, pero pueden del mismo modo crear problemas para 

la comprensión de un texto. 
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3  A N Á L I S I S  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  L I N G Ü Í S T I C A  

M U L T I L I N G Ü E  D E  L O S  M U S E O S  D E L  

T R I Á N G U L O  D E L  A R T E   

 

3.1 Museo del Prado 

Uno de los propósitos del Prado, cuando abrió, exponiendo solamente 311 

cuadros, era el de dar visibilidad a la pintura española, apenas conocida en Europa. 

En los primeros años del siglo XIX, coincidiendo con la apertura del museo, se puso 

de moda España como destino de los viajeros. Los viajes, en aquellos tiempos, 

estaban reservados a las esferas más altas de la sociedad, pero se consideraban, ya 

desde el siglo anterior, como pilares de la nueva educación. Por ello, paulatinamente 

el viaje va a dejar de ser «una actividad esporádica que un hombre de letras o un 

religioso emprende en un momento aislado, para convertirse en una obligación de 

todo aquel que quiera ver su formación plenamente realizada» (Marotta, 1991: viii). 

La literatura de viajes cobra especial relevancia en las décadas finales del siglo XVIII 

y las iniciales del siglo XIX, época en la que se produce en paralelo el asentamiento 

de una «cultura de los museos» en Europa: al Prado le preceden en pocos años la 

creación del Louvre, del British Museum85 y de la pinacoteca Brera, y le siguen poco 

tiempo después la Alte Pinakothek de Berlin y la National Gallery de Londres.  

Desde su origen es un museo importante para impulsar el conocimiento y el 

aprecio de la pintura española y será visitado por muchos extranjeros, siendo 

imprescindible para conocer a Velázquez, artista «descubierto» fuera de España 

 
85 Javier Gómez Martínez explica por qué aun habiéndose fundado anteriormente el British 

Museum, el Louvre es considerado el primero: «El British Museum, fundado en 1753, y el Museo del 

Louvre, inaugurado en 1793, figuran en la historia del museo moderno de forma proemial, si bien el 

valor absoluto de las fechas ha sido relativizado por numerosos museólogos, en beneficio del pionero 

francés. Los argumentos esgrimidos para justificar esta inversión han girado en torno al carácter de las 

colecciones y a su nivel de accesibilidad. En el fondo, si no en la forma, nos hallamos ante dos museos 

de muy diferente concepción, cabezas de dos largas series y manifiestos de otras tantas corrientes 

museológicas, cada una de las cuales supuso la cristalización de dos maneras de entender el 

coleccionismo a lo largo de los tres siglos anteriores» (Gómez Martínez, 2006: 31).  
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gracias a estos visitantes. En una carta que dirigió José de Madrazo a su hijo Federico, 

citada por Javier Portús en su libro sobre la exposición del bicentenario del museo, 

se pone de relieve el cambio de paradigma histórico-artístico en Europa: 

 

Tengo repetidas ocasiones de observar por los extranjeros de diversas naciones que 

vienen a Madrid y frecuentan este magnífico museo que el gusto ha variado 

enteramente en la mayor parte de Europa con respecto al aprecio de la escuela de 

pintura, habiendo perdido mucho la consideración de las escuelas romana, florentina 

y boloñesa, pues si bien les conceden la belleza del dibujo a las dos primeras, aunque 

es demasiado convencional y muy amanerado en la segunda, se les hace insufrible 

su colorido. Este es el que generalmente se estima y busca y, según voy viendo los 

cuadros de Murillo, este es el preferente, de Velázquez y de Van Dyck se han de 

pagar más que los de Rafael. (Portús, 2018: 48).  

 

Los viajeros contribuyeron a propagar los valores de la pintura española y se 

dio la circunstancia afortunada de que algunos de ellos fueron relevantes intelectuales 

que dejaron por escrito sus impresiones. La bibliografía sobre el museo durante las 

primeras décadas se asoció a la literatura de viajes, porque no estaban plenamente 

definidos los géneros de la transmisión de información histórico-artística y porque 

España era por entonces un destino «exótico» en el imaginario europeo. En la 

segunda mitad de siglo se publicaron en Francia seis libros sobre museos españoles 

y ocho obras sobre arte español, además de monografías dedicadas a Murillo, 

Velázquez y Goya, mientras que fueron más de un centenar los relatos de viajes por 

España escritos por franceses, en la mayoría de los cuales se hablaba del Museo del 

Prado (Portús, 2018). 

Entre las obras sobre España y sobre el Prado más leídas figuran la de Richard 

Ford: A Handbook for Travellers in Spain, publicado en 1845; la de Louis Viardot: 

Étude sur l’histoire des institutions, de la littérature, du théâtre et des beaux-arts en 

Espagne, publicado en 1835 y traducido al castellano seis años después por Manuel 

del Cristo Varela; la de Prosper Merimée o la de Théophile Gautier. Todos ellos 

compartieron un amplio conocimiento del país y de su historia y la concepción de la 

pintura como expresión del carácter nacional. 

En el catálogo Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines, Alejandro 

Vergara se interesa por las semejanzas estilísticas y temáticas de la pintura española 

y holandesa del siglo XVII, y pone de manifiesto el auge del nacionalismo en el siglo 
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XIX y la fascinación heredera del Romanticismo por lo local y excepcional, que llevó 

a la consolidación de la Historia del Arte en compartimentos nacionales, buscando 

los rasgos distintivos de cada nación en las obras de arte: 

 

En el siglo XIX llegaron a España numerosos viajeros extranjeros, que escribieron 

sobre sus experiencias. Ellos forjaron la idea de que la historia de España, su clima 

y su geografía, la hacían diferente, y también la noción de que esa diferencia se 

mostraba en su arte. Los ejemplos de esta forma de pensar son muy numerosos. 

Charles Blanc en Histoire des peintres de toutes les écoles : École espagnole (1869), 

escribió que la pintura de Zurbarán se correspondía con el «carácter español» y le 

consideró un pintor enteramente local» (Vergara, 2019: 18). 

 

Al ser España y el propio Museo del Prado destino de visitantes extranjeros, 

la preocupación porque puedan leer las primeras publicaciones se manifiesta con las 

traducciones en fechas muy tempranas, al francés y al italiano, del primer catálogo 

publicado en español (ilustración 16).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ilustración 16: Primer catálogo Museo del Prado 1819 ES 

Gracias a los fondos digitalizados de la biblioteca del Museo del Prado 

tenemos acceso a estos primeros catálogos que recogen las obras expuestas en aquel 
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museo recién inaugurado; en efecto, el primer catálogo es del 1819, mismo año de 

inauguración del museo: Catálogo de los cuadros de Escuela española que existen 

en el Real Museo del Prado.  Madrid, en la Imprenta Real 1819. Este primer catálogo 

lo componen 21 páginas y está separado por el salón primero, segundo y tercero, un 

total de 311 cuadros citados primero por su título, y luego, por el artista que lo ha 

realizado. Dos años después, en 1821, se publica Catálogo de los cuadros que existen 

colocados en el Real Museo del Prado, con la curiosidad que se habla de imprenta 

«nacional» en vez de imprenta «real» (periodo del trienio liberal), se aumenta a 512 

cuadros y esta vez los separan por Escuela española y Escuela italiana.  

En 1823, tan solo cuatro años después de la inauguración del museo, se 

publica el primer catálogo en francés: Notice des tableaux exposés jusqu’à présent 

dans le Musée Royal de peinture au Prado – À MADRID CHEZ IBARRA, 

IMPRIMEUR DE LA CHAMBRE DU ROI 1823 (ilustración 17). Tenían previsto 

un servicio de consigna, un tanto rudimentario, pero explicado en la primera página 

AVERTISSEMENT, donde también advierten del carácter provisorio del catálogo que 

podrá sufrir ampliaciones o modificaciones a medida que se acondicionen nuevas 

salas o se restauren más obras: «À la porte d’entrée il y a un invalide attaché au Musée 

qui recevra les cannes et qui donnera une contremarque, pour les recevoir à la sortie.  

Le meme [sic] invalide vend l’explication des tableaux. Prix une piecette86 [sic]» 

También pensaban en el interés que podrían tener los visitantes en adquirir estampas 

de los cuadros y advertían que ciertos artículos del catálogo iban seguidos de las letras 

«C.R.» que significan «Calcographie Royale» para indicar que había estampas 

disponibles de estos. Seguidamente iniciaba la explicación de los cuadros de Escuela 

española. En total, este primer texto en lengua francesa contaba con 47 páginas, 512 

cuadros, divididos en Escuela española y Escuela italiana; al Greco se le incluía en 

esta última, más precisamente en la Escuela veneciana y un error biográfico, la muerte 

del artista en 1635 en vez de 1614. En la página 12, el artículo 106 dice : 

«Velazquez. Ce peintre en action de faire le portrait de l’Infante Dª Marguerite 

Marie d’Autriche, fille de Philippe IV à qui ses menines ou dames de sa cour, 

 
86 En la puerta de entrada hay un inválido vinculado al Museo que recoge los bastones y da 

un número, para recuperarlos a la salida. El mismo inválido vende la explicación de las pinturas. Precio 

una monedita. (La traducción es nuestra). 
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présentent à boire dans un bucaro ; sur le devant du tableau on voit deux naines avec 

un chien. Tableau des plus précieux de l’auteur pour le grand effet de la lumière, et 

la perspective aërienne [sic] des couleurs, estimé de tous les artistes, et appelé par 

le Giordano la théologie de la peinture. C.R.87 »  

A propósito de la palabra «bucaro» que está escrita tal cual en francés, en el 

diccionario TLFi (Trésor de la Langue Française informatisée) aparece como 

«boucaro», definido como «sorte d’argile poreuse que l’on trouve en Espagne et 

utilisée en poterie pour faire notamment des vases à rafraîchir», aunque sí dicen que 

en otros diccionarios, como en el Larousse illustré o en el Guérin, aparece como 

boucaro, bocaro o bucaro. Algunos historiadores consideran el búcaro que aparece 

en el cuadro de las Meninas de Velázquez como una pieza clave para su 

interpretación, relacionándolo con una de las costumbres españolas más peculiares 

del siglo XVII: la bucarofagia, así bautizada por la historiadora de arte Natacha Seseña 

en su libro El vicio del barro (2009) en el que explica que la costumbre de ingerir 

arcilla cerámica triturada se habría introducido desde Bagdag en la peninsula Ibérica, 

en el siglo X; su ingesta provocaba ciertos efectos negativos, pero quizá buscados en 

aquellos tiempos, como pérdida de peso, debilidad, palidez y anemia ferropénica. 

(Pérez de Arlucea, 2016).  

En 1828 el catálogo aparece en tres idiomas: francés, español e italiano 

(ilustración 18). El español lo titulan «noticia» (ilustración 19) cuando las acepciones 

no contemplan tan claramente como en francés la idea de un texto breve descriptivo 

y explicativo. En efecto, en el diccionario TLFi (recurso de ATILF: Analyse et 

Traitement Informatique de la Langue Française) definen «notice» como ‘Texte bref 

destiné à présenter sommairement un sujet particulier’ (texto breve destinado a 

presentar someramente un tema particular) o en el diccionario Larousse como ‘Écrit 

succinct sur un sujet déterminé’ (escrito sucinto sobre un tema específico). En el 

DRAE definen «noticia» como ‘1. Información que se considera interesante divulgar; 

 
87«Velázquez. Este pintor en la acción de hacer el retrato de la Infanta D.ª Margarita María de Austria, 

hija de Felipe IV, a quien sus meninas o damas de la corte ofrecen a beber en un búcaro; en la parte 

delantera del cuadro vemos a dos enanas con un perro. Cuadro de lo más precioso del autor por el 

gran efecto de la luz, y la perspectiva aérea de los colores, estimado por todos los artistas, y llamado 

por el Giordano la teología de la pintura. C.R.» (La traducción es nuestra). 
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2. Hecho divulgado; 3. Dato o información nuevos, referidos a un asunto o a una 

persona; 4. Noción o conocimiento sobre una materia o un asunto’. En las distintas 

acepciones no se contempla la de «texto» o «escrito» que sí tiene la palabra en 

francés. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Ilustración 17: Notice des tableaux MP 1823 FR 

 

En cuanto a las exposiciones temporales, la primera que se celebró en el Prado 

fue en el año 1902, y se dedicó al Greco, cuya obra se hallaba en pleno proceso de 

revalorización crítica. Tres años más tarde se dedicó una segunda exposición 

temporal a Zurbarán, donde se reunieron más de un centenar de obras. Para ambas 

exposiciones se publicó un catálogo de Salvador Viniegra: Catálogo ilustrado de la 

exposición de las obras de Domenico Theotocopuli, llamado el Greco (Madrid, 1902) 

y Catálogo oficial ilustrado de la exposición de las obras de Francisco Zurbarán 

(Madrid, 1905). No se hicieron traducciones de estos dos catálogos. 
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Irene Sen Campmany considera estos catálogos tan tempranamente traducidos 

como guías del Museo, puesto que se centraban en comentar las obras expuestas y 

recuerda que solo 9 años después de abrir sus puertas contaba con traducciones al 

francés e italiano. Nos dice que esta política de edición en otros idiomas además de 

en español continuó en el siglo XX, con el Catalogue des tableaux du Musée du Prado 

par Don Pedro de Madrazo, Madrid 1913, «Imprimerie de J. LACOSTE Photographe 

Éditeur et Photographe Officiel du Musée du Prado, Calle Cervantes, 28», que será 

una guía de referencia para los visitantes francófonos (Sen Campmany, respuesta a 

cuestionario 2017). De hecho, en la edición francesa mencionan que es una 

traducción de la décima edición española, que se ha cambiado la numeración, y que 

está ilustrada con grabados y facsímiles de las firmas de los artistas: «Première édition 

française, traduction d'après la dixième édition espagnole, corrigée, avec la 

numération changée, illustrée de 100 gravures HORS TEXTE contenant 114 

facsimilés de firmes intercalés». Estas ilustraciones eran grabados, pero 

anteriormente, en 1848, William Stirling publicó tres volúmenes titulados Annals of 

the Artists of Spain, primera historia integral de arte español, y un cuarto volumen, 

Talbotype illustrations, con reproducciones fotográficas de algunas de las obras. Es 

el primer libro de historia del arte publicado en el mundo, ilustrado con fotografías, 

del que el Prado ha publicado recientemente un catálogo razonado más facsímil 

(Copied by de Sun-Talbotype Illustrations to the Annals of the Artists of Spain by Sir 

William Stirling Maxwell). 
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Ilustración 18: Notizia MP 1828 IT 

 

Ilustración 19: Noticia MP 1828 ES  

 

Con los años, la estrategia del museo en cuanto a la organización de 

exposiciones temporales ha cambiado radicalmente, sobre todo en las últimas cuatro 

décadas, pasando de ser tres o cuatro anuales a más de quince. Sin embargo, en el 

Museo del Prado hay un contraste llamativo entre la amplia oferta de idiomas para 

las publicaciones relacionadas con las colecciones permanentes y el reducido 

bilingüismo para aquellas relacionadas con las exposiciones temporales. En efecto, 

estas últimas suelen proponerse en español, inglés y, de manera muy excepcional, en 

otros idiomas. Si lo comparamos con los idiomas meta de los folletos, catálogos y 

guías referidos a la colección permanente, nos damos cuenta de que son muchos más, 

aunque la elección de estos no siempre es proporcional al número de visitantes de la 

lengua propuesta y aunque no siempre sea coherente la elección de lenguas meta entre 

las distintas publicaciones. Por otro lado, aun tratándose de textos que conciernen a 

la exposición permanente de las colecciones, y que por tanto están previstos para un 

periodo de tiempo bastante largo, se puede observar que las traducciones de los 

contenidos de los textos museísticos no siempre son exhaustivas o exactas. En 

muchas ocasiones, las variaciones respecto al texto original introducen matices 
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culturales, que nos recuerdan la importancia de la función de mediador cultural del 

traductor. 

Como en sus orígenes, el Prado sigue siendo muy visitado por extranjeros. El 

número de visitantes se ha incrementado, y la proporción se visitantes no residentes 

en España ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar en 2017 el 64,64 % de 

visitantes no residentes en España (Tabla 4): 

 

Procedencias de visitantes  
2017 2016 2015 

N.º de visitantes 2 824 404 3 033 754 2 644 191 

Residentes en España 35,36 % 40,91 % 41,81 % 

No residentes en España 64,64 % 59,09 % 58,19 % 

Tabla 4: Número de visitantes y procedencia (elaboración propia a partir de datos de la Memoria anual de 
actividades del MNP de 2017) 

 

 Textos museísticos en soporte tradicional 

El número de visitantes extranjeros, de por sí elevado y en aumento constante, 

justifica la necesidad de traducir los textos que el museo ofrece. En el apartado 

dedicado a las características, tipología y funciones de los textos museísticos 

habíamos tomado la decisión de clasificarlos por el soporte material, más que por su 

contenido o su función. Dos razones nos llevaron a esta clasificación: la primera, 

porque nos pareció más evidente la separación de los dos grandes grupos por sus 

características formales; la segunda, porque las estrategias de traducción y los propios 

traductores son diferentes. En efecto, mientras que para los textos en soporte 

tradicional se habla de traducción, para los textos multimedia hablamos de 

localización, y los traductores encargados de estos proyectos necesitan tener 

conocimientos específicos. Por razones de economía y de ecología, la tendencia es a 

producir menos textos en soporte papel y más en soporte digital, tanto en el Museo 

del Prado como en los otros dos museos estudiados. Sin embargo, el soporte 

tradicional todavía está muy presente y lejos de desaparecer. 
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A continuación, vamos a proceder al análisis del material traducido en el 

Museo del Prado, empezando por los textos en soporte tradicional. El análisis 

exhaustivo de todo el material traducido sería un trabajo ímprobo, teniendo en cuenta 

que el Prado ha cumplido doscientos años de historia y que, como hemos precisado 

anteriormente, se empezó a traducir prácticamente desde el principio. Hemos 

circunscrito nuestra investigación a un periodo que abarca los últimos cuatro años de 

traducciones, porque lo consideramos suficientemente significativo para extraer 

conclusiones sobre las estrategias utilizadas, los productos y los traductores 

encargados de estas; en el periodo de cuatro años, podemos comprobar, en efecto, 

que las actuaciones respecto a la traducción se repiten y marcan una tendencia, que 

viene de años atrás y que, aparentemente, se va a proyectar a los inmediatos años 

futuros. 

 

 

 Folletos 

El folleto del Museo del Prado, con el plano de situación de las salas y otras 

informaciones básicas, es el primer documento con el que entra en contacto un 

visitante. Actualmente, se propone un abanico amplio de lenguas meta, catorce en 

total, que corresponden a las nacionalidades de los visitantes más frecuentes (inglés, 

francés, italiano, alemán, portugués, ruso, chino, japonés y coreano) además de 

español, catalán, euskera, gallego y valenciano, cuyas versiones se han introducido a 

finales del año 2006, para el catalán, euskera y gallego, y en 2008 para el valenciano, 

con objeto de cumplir con la normativa de normalización lingüística. En 2006, el 

folleto-plano se proponía solamente en tres idiomas: español, inglés y francés; en 

2009, en once idiomas, los mismos que hoy menos el chino, el coreano y el ruso. En 

los indicadores de visita que aparecen en la memoria de actividades anualmente 

publicada por el propio Museo del Prado88, vemos que el mayor número de folletos 

entregados son en español, 524 421, que corresponde al 32,36 %, seguido de los 

 
88 Museo Nacional del Prado Memoria de actividades 2016, Tabla 10 – Uso de planos, folletos y otros 
recursos para la visita, pág. 237. 
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traducidos al inglés, 443 518 (27,37 %), al coreano, 128 912 (7,96 %) y al francés 

127 789, que representan el 7,89 %. A la inversa, los folletos entregados en idioma 

valenciano han sido tan solo 24 (0,00 %), en euskera 57 (0,00 %), en catalán 213 

(0,01 %) y en gallego 439 (0,03 %). Vemos que la decisión de traducir a los idiomas 

nacionales es más política que práctica, puesto que el número de folletos entregados 

en estas lenguas, 733, es ínfimo respecto al total de folletos entregados, 1 620 470 

(Tabla 5) (Alas, 2019a).  

 

MUSEO DEL PRADO AÑO 2016 
USO DE FOLLETOS – PLANO DEL MUSEO, COLECCIÓN 

PERMANENTE 

Total de planos entregados                    1 620 470 

Por idiomas 

Español 524 421 32,36 % 

Inglés 443 518 27,37 % 

Francés 127 789 7,89 % 

Italiano 97 420 6,01 % 

Alemán 60 750 3,75 % 

Portugués 48 864 3,02 % 

Japonés 82 169 5,07 % 

Ruso 49 393 3,05 % 

Chino 56 501 3,49 % 

Coreano 128 912 7,96 % 

Catalán 213 0,01 % 

Valenciano 24 0,00 % 

Gallego 439 0,03 % 

Euskera 57 0,00 % 

Tabla 5: Folletos entregados por idiomas, Museo del Prado 2016 (Memoria anual 2016) 

 

El año 2016 fue un año récord en cuanto al número de visitantes, algo más de 

tres millones. Aunque disminuyera el número de visitantes al año siguiente, en 2017 

hubo cerca de 2 825 000, el porcentaje de visitantes extranjeros aumentó a 64,64 %, 

siendo los años anteriores de 59,09 % para el año 2016 y 58,19 % para el 2015. 

Como podemos ver en la tabla siguiente (Tabla 6), que recoge el número total 

de folletos-plano entregados en el Museo del Prado y la cantidad y el porcentaje que 

representa cada idioma, en el año 2017 se mantuvo una distribución muy similar a la 

del año 2016, aumentando considerablemente los folletos distribuidos en coreano y 

el porcentaje de estos, 10,74 %, disminuyendo los folletos entregados en inglés y 
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manteniéndose prácticamente igual los folletos en francés, pero el ranking de los 

cuatro idiomas más distribuidos y su orden permanecieron: ES-EN-KO-FR. 

  

MUSEO DEL PRADO      AÑO 2017 

USO DE FOLLETOS – PLANO DEL MUSEO, COLECCIÓN 

PERMANENTE     

Total de planos entregados                    1 573 504              

Por idiomas 

Español  492 062  31,27 % 

Francés  118 719  7,54 % 

Inglés  399 481  25,39 % 

Italiano  98 719  6,27 % 

Alemán  54 806  3,48 % 

Portugués  45 327  2,88 % 

Japonés  72 214  4,59 % 

Ruso  53 134  3,38 % 

Chino  69 871  4,44 % 

Coreano  168 962  10,74 % 

Catalán  124  0,01 % 

Valenciano  35  0,00 % 

Gallego  19  0,00 % 

Euskera  31  0,00 % 

Tabla 6: Folletos entregados por idiomas, Museo del Prado 2017 (Memoria anual 2017) 

 

Sin embargo, retrocediendo al año 2015 (aunque salimos del periodo de 

estudio), se presentaba una alteración considerable respecto a este ranking: el 

coreano, con 103 423 tuvo mucho menos protagonismo frente al francés, con 

229 328, lo que representaba el 21,22 %, acercándose al número y porcentaje de 

folletos distribuidos en inglés: 262 318 – 24,28 % (Tabla 7). 

Una explicación puede ser que las exposiciones temporales de la temporada 

2015-2016 tuvieron como protagonistas a dos grandes artistas franceses: Ingres y 

George Latour. Esto pudo atraer, sin lugar a duda, más público francés, que pudo 

solicitar un número mayor de folletos de la colección permanente, puesto que, de las 

temporales, como en otras ocasiones, solo se propuso en español e inglés.  

 

MUSEO DEL PRADO      AÑO 2015 
USO DE FOLLETOS – PLANO DEL MUSEO, COLECCIÓN 

PERMANENTE     

Total de planos entregados                    1 080 564                  

Por idiomas 
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Español  440 697  40,78 % 

Inglés 262 318  24,28 % 

Francés 229 328  21,22 % 

Italiano  102 584  9,49 % 

Alemán  57 674  5,34 % 

Portugués  41 621  3,85 % 

Japonés  87 066  8,06 % 

Ruso  50 412 4,67 % 

Chino  53 673  4,97 % 

Coreano  103 423  9,75 % 

Catalán  210  0,02 % 

Valenciano  10  0,00 % 

Gallego  8 0,00 % 

Euskera  50 0,00 % 

Tabla 7: Folletos entregados por idiomas Museo del Prado, 2015 (Memoria anual 2015) 

 

Las estadísticas elaboradas por el propio Museo del Prado recogen el número 

de folletos entregados para las exposiciones temporales, pero lo hacen en el mismo 

apartado que los folletos entregados para otros recursos, como para juegos de pistas 

o para actividades organizadas por el museo (aunque el número y porcentaje relativo 

a los folletos entregados por exposiciones temporales es muy superior al de los otros 

conceptos). En la tabla siguiente (Tabla 8) podemos ver estas cifras para el año 2017: 

 

MUSEO DEL PRADO      AÑO 2017 

USO DE FOLLETOS – EXPOSICIONES TEMPORALES – OTROS 

RECURSOS 

Total de folletos entregados                    1 248 358                             

De temporada 47 550  3,81 % 

De actividades 32 700  2,62 % 

De exposiciones temporales 534 500 42,82 % 

Tabla 8: Uso de folletos exposiciones temporales, Museo del Prado 2017 (Memoria anual 2017) 

Para las exposiciones temporales, el Museo del Prado propone solamente dos 

idiomas: español e inglés, pero no se contabilizan separadamente porque suelen ser 

folletos bilingües a doble cara; en estos la parte textual se traduce, pero las imágenes 

son diferentes, con la intención de no repetir y de que el visitante pueda ver 

reproducidas un número mayor de obras que forman parte de la exposición. Para el 

año 2016, como se puede ver en la tabla siguiente (Tabla 9), el número de folletos 

entregados para exposiciones temporales experimentó un gran aumento: pasó de 

534 500 y de representar el 42,82 % de los folletos entregados, a 1 165 150 y suponer 
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el 93,33 %. Aquí de nuevo se ve el efecto de la exitosa exposición temporal del 

Bosco, que hizo que el reparto de folletos se disparara. Curiosamente, en el año 2015 

(Tabla10), la cifra de folletos entregados, 827 920, y el porcentaje, 87,67 %, fue 

superior al año 2017. 

 

MUSEO DEL PRADO      AÑO 2016 

USO DE FOLLETOS – EXPOSICIONES TEMPORALES – OTROS 

RECURSOS 

Total de folletos entregados                   1 248 358                        

De temporada 47 550  3,81 % 

De actividades 32 700  2,62 % 

De exposiciones temporales 1 165 150 93,33 % 

Juego de pistas 2 958 0,24 % 

Tabla 9: Uso de folletos exposiciones temporales, Museo del Prado 2016 (Memoria anual 2016) 

 

MUSEO DEL PRADO      AÑO 2015 

USO DE FOLLETOS – EXPOSICIONES TEMPORALES – OTROS 

RECURSOS 

Total de folletos entregados                      944 341                        

35,71 % 

De temporada 59 000  6,25 % 

De actividades 49 850  5,28 % 

De exposiciones temporales 827 920 87,67 % 

Juego de pistas 4 121 0,44 % 

Dossiers web El arte de educar 3 450 0,37 % 

Tabla 10: Uso de folletos exposiciones temporales, Museo del Prado 2015 (Memoria anual 2015) 

 

Una fórmula expositiva de mucho éxito, que se realiza en el Museo del Prado 

desde el año 2009, es la llamada «La obra invitada», que permite exponer piezas 

únicas procedentes de instituciones prestigiosas durante un periodo de unos tres 

meses, y de este modo complementan la visita a la colección permanente. Es, por 

ello, una exposición temporal, pero de una sola obra, para la que se publica un folleto 

sencillo consistente en un folio plegado en cuatro, con la reproducción de la obra en 

el interior, que se hace con el patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del 

Prado. Se ofrece, como para la mayoría de las exposiciones temporales, en español y 

en inglés. Un ejemplo reciente es la obra de Francisco de Goya La última comunión 

de san José de Calasanz, 1819. Madrid, Padres Escolapios / The Last Communion of 
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St Joseph Calasanz, expuesta desde el 29 de octubre de 2018 en la sala 66 del edificio 

Villanueva89; el gran lienzo de 305 x 222 cm está firmado en el ángulo inferior 

izquierdo «Franc.co Goya./ Año 1819». Goya pintó el cuadro precisamente el año de 

inauguración del museo, es el artista representado con el mayor número de obras y 

tuvo el privilegio de conocer el museo y ver sus obras expuestas, dado que murió en 

1828. En el folleto hay algún acierto de traducción, por ejemplo la frase «…un 

personaje que gozó de gran popularidad en España a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII y después de su canonización en 1767.» ha sido traducido por «…who 

enjoyed great popularity in Spain from the mid-eighteenth century onwards, 

especially after his canonisation in 1767.», más preciso que la conjunción «y». Al 

hablar de las posibles influencias para la obra comentada vemos que el traductor 

cambia la sintaxis y además hace una precisión cultural, dejando el nombre «Casita 

del Príncipe» (en mayúsculas las dos palabras) en español, y entre paréntesis propone 

una traducción literal para facilitar la comprensión del lector anglófono: «…o el 

Milagro de San Donato de Arezzo de José de Ribera, esta última entonces en la casita 

del Príncipe del Escorial y que pudo conocer en directo», en la versión inglesa «…and 

the Miracle of St Donatus of Arezzo by José de Ribera, which the artist could have 

known at first hand, as it was then in the Casita del Príncipe (Prince’s House) at El 

Escorial»; del mismo modo nos parece muy acertado, en el contexto, la traducción de 

«entrega» por «submission»: «revela su elevada espiritualidad y su entrega a la 

voluntad divina hasta el final de su vida» en la versión inglesa «reveals his lofty 

spirituality and his submission to divine will until the very end of his life».  Por otro 

lado, en este folleto traducen la «Fundación Amigos del Museo del Prado» por 

«Friends of the Museo del Prado Foundation», aunque no siempre se traduce el 

nombre de la fundación, por ejemplo, en la versión en inglés de la página web dejan 

sin traducir la pestaña «Amigos del Museo», con lo que observamos que dentro de la 

misma institución y en el mismo idioma, el inglés en este caso, el nombre de la 

fundación se traduce o no se traduce según los casos. Como comentábamos 

 
89 Excepcionalmente, «La obra invitada» permanece en el Prado un periodo más largo de lo 

habitual, puesto que la Orden de las Escuelas Pías de la provincia de Betania, propietaria del cuadro, 

aceptó prestarlo por un año, prorrogable a otro. 
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anteriormente, en los folletos, planos y otros textos breves no suele aparecer el 

nombre del traductor.  

 Guías 

El Museo del Prado publica una guía-catálogo extensa y una guía breve. De 

esta última, hemos seleccionado un ejemplo de cómo las variaciones de las diferentes 

traducciones introducen matices culturales, religiosos o filosóficos. Partimos del 

texto original en español Guía de visita - Museo del Prado – 50 obras maestras y de 

las traducciones al francés, al inglés y al italiano (Ilustración 20: Versión italiana de 

la Guía de visita).  

 

 

Ilustración 20: Versión italiana de la guía de visita del Museo del Prado 

Un detalle apreciable, que no siempre se da en este tipo de textos, es que en 

la última página además de los autores (Trinidad de Antonio y José Riello), se 

menciona a los traductores para cada lengua: la versión francesa ha sido traducida 

por Agnès Delage, la italiana, por Massimo Mattera y la inglesa, por Aston 

Traducciones S.L.U., Philip Sutton, Elizabeth Mascola. Si analizamos la traducción 
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que se ha hecho del texto dedicado al célebre cuadro del Bosco, La mesa de los 

pecados capitales, observamos matices ya desde la traducción del título: en la versión 

francesa —La table des péchés capitaux— la traducción corresponde exactamente a 

la versión original; sin embargo, tanto en la versión en italiano —I sette peccati 

capitali— como en la versión en inglés —Table of the Seven Deadly Sins— han 

creído oportuno añadir el número preciso de pecados capitales, siete (y en la versión 

italiana han omitido la traducción de la palabra «mesa»). En el cuerpo del texto 

también se observan algunas diferencias entre la versión original y las versiones 

traducidas: en el cuadro aparece un letrero pintado con la frase «Cave, Cave, Deus 

videt», que es transcrita en latín solamente en la versión italiana, donde seguidamente, 

entre paréntesis, aparece la traducción. En el original en castellano, y en las versiones 

francesa e inglesa se ha ido directamente a la traducción de la frase: -ES: «Cuidado, 

Cuidado, el Señor lo ve»; -FR: «Attention, le Seigneur regarde»; -IT: «Attento, il 

Signore t’osserva»; - EN: «Beware, Beware, God is Watching» La repetición de la 

palabra «cave» se retoma en español y en inglés, pero no en francés e italiano. La 

versión española añade el pronombre lo, que quizá se refiera a «todo». Por otro lado, 

en la versión francesa se ha elegido el verbo «regarder» (mirar) en vez de «voir» 

(ver). En la versión en italiano se ha añadido el pronombre personal ti (Tabla 11). 

  

GUÍA BREVE 50 OBRAS MAESTRAS MUSEO DEL PRADO  

LATÍN: «Cave, Cave, Deus videt 

ESPAÑOL FRANCÉS ITALIANO INGLÉS 

 

La mesa de los 

pecados capitales 

 

«Cuidado, Cuidado, 

el Señor lo ve» 

 

La table des péchés 

capitaux 

 

«Attention, le 

Seigneur regarde» 

 

I sette peccati 

capitali 

 

«Attento, il Signore 

t’osserva» 

 

Table of the Seven 

Deadly Sins 

 

«Beware, Beware, 

God is Watching» 

 

Tabla 11: La mesa de los pecados capitales ES-FR-IT-EN (elaboración propia) 

 

Es decir, que en la traducción del título de una obra y una sola frase de esta 

guía se pueden detectar pequeñas diferencias y matices entre las cuatro versiones, y 

probablemente habría diferencias dentro de la misma versión si se hiciera el 

experimento de proponer la traducción a diferentes traductores (no en vano se dice 
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que hay tantas traducciones de un mismo texto como traductores que las realicen). 

Estas pequeñas diferencias nos muestran las distintas elecciones de los traductores: 

el traductor de italiano ha pensado quizá que el lector de la guía apreciará la 

transcripción en latín; aunque la frase se pueda leer directamente en la pintura, no 

cabe duda de que el latín, aun siendo lengua muerta, está más viva para los lectores 

italianos que para los de cualquier otra lengua. Por otro lado, el uso de los pronombres 

lo o ti también introduce matices: Dios no solo ve, sino lo ve, todo, lo que haces. En 

italiano, el pronombre personal ti está implicando al lector de la guía y también al 

espectador del cuadro, te ve a ti, pecador; por otro lado, el verbo osservare añade un 

matiz más experimental, el de un Dios todopoderoso que observa su creación, con 

cierta distancia de científico, comprobando los resultados de un experimento. La 

versión francesa va en el sentido contrario, solo dice una vez «cuidado» (attention) y 

los pecadores franceses pueden estar tranquilos, porque Dios mira, pero no ve.  

Eco, en Decir casi lo mismo (2008) compara las traducciones de algunas 

frases elegidas como ejemplo realizadas por el traductor automático Babel Fish, o por 

un traductor humano, para detectar los tipos de errores que se cometen, dependiendo 

de los idiomas de origen y de destino, y de si se trata de traducción automática o 

humana. Del mismo modo, después de analizar y comparar la labor de los traductores 

humanos en la Guía breve, nos ha parecido oportuno comparar las traducciones de la 

misma frase por dos traductores automáticos en línea y gratuitos: Google Translate y 

DeepL (que hoy son más utilizados y fiables que Babel Fish). Las traducciones 

propuestas por Google Translate de la frase «Cuidado, cuidado, Dios ve» (sin el 

pronombre lo) son: «Attention, méfiez-vous, Dieux voit» en francés; «Guarda, 

guarda, Dio vede» en italiano y «Beware, Beware, God is Watching» en inglés. En 

este último caso, y es el único, coincide la traducción automática y la traducción 

humana. Las traducciones propuestas por DeepL son muy parecidas, aunque hay 

matices que las diferencian: en francés «Prends garde, prends garde, Dieu voit» se 

pasa del tratamiento de usted al de tú, en italiano «Attenzione, attenzione, Dio vede» 

se cambia el verbo «guardare» por el sustantivo «attenzione» y en inglés «Beware, 

beware God sees» se pasa del presente continuo al presente simple, y se pasa del 

verbo «to watch: to keep someone or something under close observation» al verbo 

«to see: to perceive by the eye», una de las acepciones para cada verbo recogidas en 
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el diccionario Merriam-Webster, y que pueden encajar en el contexto analizado.  Eco, 

en sus ejemplos, detecta problemas relacionados con la sinonimia y con el contexto: 

no siempre el traductor automático «entiende» el sentido de una frase. En el ejemplo 

que hemos elegido, la traducción automática no comete errores groseros, ni conduce 

a malentendidos importantes. Sin embargo, como en las distintas versiones de la 

traducción humana, la traducción automática introduce matices que pueden llevar a 

interpretaciones diferentes de una sola frase.  

 

En la siguiente tabla (Tabla 12), podemos ver los diez idiomas en los que se 

ofrece la guía breve. Faltan, en relación con los idiomas de los folletos, que son 

catorce, los otros cuatro idiomas nacionales: catalán, euskera, gallego y valenciano. 

 

 

MUSEO DEL PRADO 

GUÍA BREVE 50 OBRAS MAESTRAS 

10 IDIOMAS* 

ES EN FR IT DE PT RU ZH JA KO - - - - 
*Código de idiomas según ISO 639-1 (2 letras)90 

Tabla 12: Guía breve: 10 idiomas Museo del Prado (elaboración propia) 

 

Entrar en el análisis de estos detalles permite ver la importancia de las 

palabras, y de la traducción, que puede, de manera sutil, manipular o introducir el 

punto de vista del traductor y llevar a interpretaciones diferentes.  

Dentro del mismo texto se debe respetar la coherencia terminológica, y 

mantener una traducción constante de una palabra cuando esta aparece varias veces; 

nos referimos, por supuesto, a palabras que revisten un interés terminológico interno 

y no a aquellas sin carga semántica, que podrían traducirse de distinto modo si el fluir 

del texto lo requiere. Concretamente, esta coherencia nos parece fundamental para 

los nombres propios. En una edición anterior de la misma guía de obras maestras del 

Museo del Prado arriba mencionada, del año 2012, en la versión francesa, el nombre 

de alguno de los artistas aparecía de manera alternada; así, a Diego Velázquez tan 

 
90 ES= español, EN= inglés, FR= francés, IT= italiano, DE= alemán, PT= portugués, RU= 

ruso, ZH= chino, JA= japonés, KO= coreano 
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pronto lo llamaban «Vélasquez» como optaban por la grafía del nombre en español 

«Velázquez»; lo mismo sucedía con el Bosco / Jérôme Bosch o con Durero /Durer 

/Albrecht Dürer (en este caso tres formas diferentes de referirse al mismo pintor). Es 

decir, que el traductor a veces tomaba la iniciativa de traducir el nombre, cuando 

existe una traducción en su idioma francés, o a veces lo dejaba tal como aparecía en 

la versión original en español, donde en bastantes ocasiones el nombre de artistas 

extranjeros ya era una traducción. Esto crea confusión y desconcierto en el visitante, 

que puede llegar a tener dudas sobre quién es el autor de la obra. 

 

 Catálogos, libros, enciclopedia, boletín 

Los catálogos, como se ha expuesto anteriormente, pueden referirse a las 

colecciones permanentes o a las obras expuestas de forma temporal. Parece lógico 

que cuando un visitante entra por primera vez en un museo prefiera hacer una visita 

general, que comprenda una selección de las obras maestras de la institución, y que   

quiera abarcar lo máximo en un tiempo reducido. Las exposiciones temporales 

pretenden atraer al público local, que ya ha visitado varias veces el museo, y suelen 

tratar temas específicos, a menudo desarrollando o comparando a uno o a varios de 

los artistas representados en las colecciones. En este segundo caso, los catálogos, 

guías y otras publicaciones no se traducen o se traducen exclusivamente al inglés. 

También por razones económicas, a veces, un cambio en la institución museística, 

que tendría que acarrear una reedición no llega a hacerse. Esto se ha visto, por 

ejemplo, en la guía del Museo del Prado: cuando fue nombrado el nuevo director 

Miguel Falomir, que sustituía a Miguel Zugaza, la página de bienvenida seguía 

estando firmada por el director anterior, en las versiones traducidas, que no en la 

versión en español. Pero los visitantes extranjeros que compran la guía, con toda 

probabilidad, no conocían ni al anterior ni al actual director del museo y las palabras 

de bienvenida siguen siendo palabras de bienvenida estén firmadas por el uno o por 

el otro; además de las razones económicas parece conveniente el aprovechamiento de 

estas guías por razones ecológicas.  
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Hemos elaborado unas fichas para presentar los catálogos que han sido 

publicados en el Museo del Prado, en doble versión español e inglés (u otro idioma), 

o solo en español (pero con artículos escritos originalmente en otros idiomas); al final, 

aparecen las publicaciones que no han necesitado traducción. Recordamos que el 

periodo de estudio ha sido circunscrito a cuatro años (2016, 2017, 2018 y 2019), 

porque hemos considerado que es un periodo suficientemente amplio para poder 

analizar las publicaciones y los profesionales que intervienen. En ellas, recogemos 

las siguientes informaciones relevantes: título del catálogo en versión original, título 

en versión traducida, fecha de publicación, editorial, editor, título de la exposición (si 

fuera diferente), fecha de la exposición, idioma(s) de publicación, autores de los 

textos originales, traductor(es) con la combinación lingüística en la que han 

traducido, revisor de texto, revisor de color (si lo hubiera).  

Para la elaboración de las fichas hemos recurrido a la consulta directa de los 

catálogos en la biblioteca del Museo del Prado y a las memorias de actividades 

anuales del Prado, que recogen las nuevas publicaciones; la tarea nos ha permitido 

comprobar que el museo muestra una línea editorial rigurosa, resultado de su 

actividad expositiva, científica y académica.  

Empezamos por los catálogos más recientes y vamos retrocediendo en el 

tiempo. 

 

1. Velázquez, Rembrandt, Veermer. Miradas afines (2019), Museo Nacional del 

Prado, Alejandro Vergara (Ed), ES 

Exposición: 25 de junio - 29 de septiembre de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Alejandro Vergara 

Javier Portús 

Wessel Krul 

Barber van de Pol 

-- 

-- 

María Luisa Balseiro 

Catalina Ginard Féron 

-- 

-- 

EN→ES 

NL→ES  

Teresa Posada Kubissa -- -- 

 

Estamos ante un primer ejemplo en el que el comisario de la exposición, 

Alejandro Vergara (Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte 



 Análisis de la producción lingüística multilingüe de los museos del triángulo del arte  

208 

del Museo del Prado), es también el editor y autor de uno de los ensayos del catálogo; 

este se publicó solo en español, pero fue necesaria la traducción para dos de los cinco 

artículos, uno escrito en inglés y otro en neerlandés. El libro y la exposición pretenden 

resaltar las semejanzas entre los pintores que trabajaron en España y en los Países 

Bajos en el siglo XVII, en vez de destacar las diferencias y las supuestas características 

nacionales, en las que la historiografía clásica venía insistiendo.  

 

2. Giacometti en el Museo del Prado (2019), Museo Nacional del Prado, Carmen 

Giménez (Ed), ES 

Exposición: 2 de abril - 7 de julio de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Michael Brenson Juan Santana EN→ES  

Carmen Giménez Philip Sutton ES→EN 

Varios  
María Luisa Balseiro 

Pilar González 

EN→ES 

FR→ES 

 

Este segundo catálogo se propuso solo en español, pero se incluyó un capítulo 

titulado «Ensayos en inglés» en la página 85; por esa razón, no solo se tradujo el 

artículo de Michael Brenson «Of Affinities and Otherness: Giacometti’s Sculpture in 

the Prado» («Afinidades y otredad: la escultura de Giacometti en el Prado») sino que 

también se tradujo al inglés el ensayo de Carmen Giménez titulado «Espacio y 

tiempo» («Space and Time»).  Es una modalidad particular, no se trata realmente de 

un catálogo bilingüe puesto que no se ofrece la traducción de la totalidad de los textos.  

Una parte importante del libro está dedicada a las espléndidas fotografías de Luis 

Asín, imágenes que no necesitan traducción, y los capítulos «Antología de textos» y 

«Cronología» no han sido traducidos al inglés.  

 

3. Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia/ Fra Angelico and the 

Rise of the Florentine Renaissance (2019), Museo Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 18 de mayo - 15 de septiembre de 2019 

Autores Traductores Idiomas 
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Carl Brandon Strehlke  Fernando Villaverde EN→ES  

Ana González Mozo Jenny Dodman ES→EN 

 

De nuevo el comisario de la exposición, Carl Brandon Strehlke, es también 

autor de un artículo del catálogo, que se publica en español e inglés. Fernando 

Villaverde es uno de los traductores que más colabora con el museo, para las 

traducciones del inglés al español; Jenny Dodman también ha traducido muchos 

artículos, en el sentido contrario, del español al inglés, en este catálogo el texto de 

Ana González Mozo.  

 

4. Bartolomé Bermejo (2018), Museo Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 9 de octubre de 2018 - 27 de enero de 2019 (MP) 

Exposición: 15 de febrero al 19 de mayo de 2019 (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya) 

Autores Traductores Idiomas 

Carl Brandon Strehlke  Fernando Villaverde EN→ES  

Joan Molina Figueras 

Javier Ibañez Fernández 

Alberto Velasco González 

Jenny Dodman ES→EN 

 

Repiten los mismos traductores que para el catálogo precedente, con las 

mismas combinaciones lingüísticas y como autor Carl Brandon Strehlke también 

repite; al ser el título un nombre «Bartolomé Bermejo» no hay diferencia en las dos 

versiones. La exposición tuvo una primera sede en el Museo del Prado y una segunda 

en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, lo que podría haber sido una buena excusa 

para traducir la publicación al catalán.  

 

5. Lorenzo Lotto – Retratos/ Lorenzo Lotto - Portraits (2018), Enrico Maria Dal 

Pozzolo y Miguel Falomir (Eds.), Museo Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 5 de noviembre 2018 - 10 de febrero de 2019 

Autores Traductores Idiomas 
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Federica Ambrosini 

Enrico M. Dal Pozzolo 

Doretta Davanzo Poli  

Francesco De Carolis 

Pilar González IT→ES  

Federica Ambrosini 

Enrico M. Dal Pozzolo 

Doretta Davanzo Poli 

Andrew Ellis IT→EN 

Francesco De Carolis Sylvia Adrian Notini IT→EN 

Peter Lüdemann Carlos Gumpert IT→ES 

Giuseppe Gullino  

Gianmario Petrò 
Carlos A. Otero IT→ES  

Miguel Falomir 

Enrico M. Dal Pozzolo 

Ana González Mozo 

Jenny Dodman ES→EN 

Matthias Wivell Fernando Villaverde EN→ES 

Peter Lüdemann 

Giuseppe Gullino 

Gianmario Petrò 

Federica Randall IT→EN 

 

Es un catálogo con una amplia participación de autores y de traductores 

porque se ha publicado en dos idiomas, español e inglés, y muchos de los artículos 

están escritos en italiano; por ello se ha necesitado traducción en las dos versiones. 

Para la traducción de las fichas dedicadas a cada una de las obras expuestas se hace 

una distribución que no corresponde a un traductor por autor, puesto que diferentes 

traductores pueden traducir al mismo (tres han sido los autores para los textos de las 

fichas: Enrico Maria Dal Pozzolo, Miguel Falomir y Matthias Wivel). Del mismo 

modo, se puede observar que para los ensayos hay distintos traductores con las 

mismas combinaciones lingüísticas. 
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6. Velázquez and the Celebration of Painting: The Golden Age in the Museo del 

Prado, The 150th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relation between 

Japan, (2018), Museo Nacional del Prado, EN/JA 

Exposición: 24 de febrero de 2018 - 27 de mayo de 2018 The National Museum of 

Western Art. Tokio. 

Exposición: 13 de junio de 2018 - 14 de octubre de 2018 The Hyogo Prefectural 

Museum of Art. Kobe. 

Autores Traductores Idiomas 

Javier Portús EN Yusuke Kawase EN→JA  

Yusuke Kawase Brian Amstutz 

So Ota 

Walter Hamilton 

 

JA→EN 

 

Javier Portús Paul Edson ES→EN 

 

La exposición se celebró en dos ciudades japonesas, y fue comisariada por 

Javier Portús, Jefe de Pintura española del Museo del Prado, y por Yusuke Kawase, 

Conservador de The National Museum of Western Art de Tokio. Los dos comisarios 

son los autores de los ensayos y Yusuke Kawase además traduce del inglés al japonés 

el texto de Javier Portús, que anteriormente había sido traducido por Paul Edson del 

español; estamos ante la traducción de una traducción, realizado por el coautor y 

comisario de la exposición. Esta consistía en sesenta y una pinturas de Velázquez y 

de autores contemporáneos a él, españoles o europeos. Aunque Velázquez sea un 

pintor español, se le puede encuadrar dentro de un contexto más amplio, que refleja 

el cosmopolitismo de las colecciones del rey. Con la exposición, se pretendió 

homenajear a los muchos historiadores de arte japonés que estudian la pintura 

española del Siglo de Oro y convertir al Museo del Prado en uno de los protagonistas 

de las relaciones entre Japón y España. En efecto, la exposición y la publicación 

coincidieron con la conmemoración del 150 aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países; hubo una ceremonia inaugural en 

Madrid, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 

momento, Alfonso Dastis, y el ministro de Estado de Japón, Kazuyuki Nakane, lo 

que muestra el papel relevante del arte y del Museo del Prado en la política y la 
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diplomacia. En el periodo analizado de cuatro años, es el único texto en idioma 

japonés. 

 

7. Rubens. Pintor de bocetos / Rubens. Painter of Sketches, (2018), Museo 

Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 10 de abril de 2018 - 5 de agosto de 2018 Museo del Prado 

Exposición: 8 de septiembre de 2018 - 13 de enero de 2019 Museum Bijmans Van 

Beuningen. Roterdam. 

Autores Traductores Idiomas 

Alejandro Vergara Lynne Richards ES→EN  

Friso Lammertse Philip Clarke NL→EN 

Friso Lammertse EN Fernando Villaverde EN→ES 

 

Los autores de los ensayos de este catálogo son Friso Lammertse, conservador 

de Pintura y Escultura Antiguas del Museum Bijmans Van Beuningen de Roterdam, 

y Alejandro Vergara Sharp. Fernando Villaverde, ha traducido para la versión 

española el artículo de Friso Lammertse, que previamente había sido traducido del 

neerlandés al inglés por otro traductor. Como en el catálogo anterior, se da la 

traducción de una traducción, lo que es comparable con el llamado relé en 

interpretación simultánea (interpretación indirecta partiendo no del discurso original, 

sino de una interpretación).  

 

8. Fortuny (1838-1874), (2017), Museo Nacional del Prado, Javier Barón (Ed.), ES 

Exposición: 21 de noviembre de 2017 - 18 de marzo de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

Javier Barón --  

Gianluca Berardi Pilar González IT→ES  

Stephane Guégan Carlos Gracia Zamacona FR→ES 

Carlos G. Navarro --  

Santiago Alcolea --  

Revisión de color   
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Ana Écija   

 

El catálogo de Fortuny (1838-1874) se publicó solo en español; los ensayos 

escritos en italiano y en francés sí tuvieron que traducirse; las fichas con el detalle de 

las obras fueron escritas todas en español por Santiago Alcolea, Leticia Azcue Brea, 

Javier Barón, Jordi Carbonell, Ana Gutierrez Márquez, Pedro J. Martínez Plaza, 

Carlos G. Navarro, Francesc Quílez Corella, Carlos Sánchez Gómez y Rosa Vives. 

Es el único catálogo de los analizados en el que aparece en los créditos la revisora de 

color, Ana Écija; su tarea es de extrema importancia en este tipo de publicaciones, en 

las que el color debe ajustarse fielmente a la obra que reproduce.  

 

9. El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado / The Spirit of Painting. 

Cai Guo-Qiang at the Prado, (2017), Museo Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 25 octubre de 2017 - 4 de marzo de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

Alejandro Vergara María Luisa Balseiro EN→ES  

 

Cai Guo-Qiang 

Tyra Díez ZH→ES 

Lee Ambrozy ZH→EN 

Fernando Villaverde EN→ES 

Kosme Barañano Elie Kerrigun ES→EN 

Miguel Zugaza Laura Suffield ES→EN 

Revisión de texto   

Paloma Nogués   

 

Entre los autores de este catálogo está Miguel Zugaza Miranda, director del 

Museo del Prado de 2002 hasta el 2017 —año en el que retoma la dirección del Museo 

de Bellas Artes de Bilbao—; la participación en este catálogo es una de formas de 

mantener vínculos con el museo que dirigió durante quince años.  Alejandro Vergara, 

Kosme de Baraño y Cai Guo-Qiang son los otros autores de los ensayos. Este último, 

además de autor, es el artista cuyas obras se expusieron, con la particularidad de que 

algunas de ellas fueron creadas in situ y delante del público. Se menciona la 

responsable de la revisión de textos, algo que no siempre se hace.  María Luisa 
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Balseiro traduce el texto de Alejandro Vergara del inglés al español (notése que su 

contribución fue escrita en inglés91) y Tyra Díez traduce el texto de Cai Guo-Qiang, 

del chino al español (cortesía del Instituto Confucio de Madrid). Es el único catálogo 

de los publicados por el Prado en el que se traduce desde el chino. Los textos que 

traduce Fernando Villaverde son la biografía de Cai Guo-Qiang y la memoria del 

proyecto del inglés al español. El artista chino tiene un equipo de publicaciones —

Cai Studio— compuesto por los siguientes miembros: Sang Lou, Anqui Xu, Béatrice 

Grenier, Lydia Ohl, Yvonne Zaho y Mariluz Hoyos, encargada de editar la 

traducción. 

 

10. La mirada del otro: escenarios para la diferencia / The Other’s Gaze: Space 

of Difference, (2017), Museo Nacional del Prado, Carlos G. Navarro y Álvaro 

Perdices (Eds), ES/EN 

Exposición: 14 de junio 2017 – 10 de septiembre 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Carlos G. Navarro 

Álvaro Perdices 

Estrella de Diego 

Víctor M. Macías-González 

Javier Portús 

María Cruz de Carlos Varona 

Manuela B. Mena Marqués 

José Manuel Matilla 

Carlos Reyero 

Laura Suffield ES→EN  

 

Esta exposición y el catálogo correspondiente se inscribieron en las 

actividades relacionadas con la celebración del WorldPride de 2017 y la publicación 

fue patrocinada por la Comunidad de Madrid. Para la versión española no se ha 

 
91 Alejandro Vergara Sharp nació en Washington D.C.; se licenció en Geografía e Historia 

por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia del Arte por el Fine Arts de la 

Universidad de Nueva York. Ha sido profesor en varias universidades norteamericanas antes de 

incorporarse como conservador al Museo del Prado. 
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necesitado traductor, puesto que todos los artículos fueron escritos en español; Laura 

Suffield se encargó de la traducción para la versión en inglés. 

 

11. Farideh Lashai. Cuando cuento estás solo tú… pero cuando miro hay solo una 

sombra, (2017), Museo Nacional del Prado, ES 

Exposición: 30 de mayo 2017 - 10 de septiembre 2017  

Autores Traductores Idiomas 

Ana Martínez de Aguilar --  

Catherine de Zegher 

Venetia Porter 

Roberto Toscano 

Fernando Villaverde Landa EN→ES  

 

Esta publicación se originó a partir del formato de exposición llamado «La 

obra invitada», del que hemos hablado anteriormente. Se presentó la última obra de 

la artista iraní Farideh Lashai que consistía en una videoinstalación inspirada en la 

serie de grabados Los Desastres de la guerra de Goya. 

  

12. Tesoros de la Hispanic Society of America. Visiones del mundo hispánico, 

(2017), Mitchell A. Codding (Ed), Museo Nacional del Prado, ES 

Exposición: 4 de abril - 10 de septiembre de 2017  

Autores Traductores Idiomas 

Mª Dolores Jiménez Blanco 

Constancio del Álamo  

--  

Mitchell A. Codding 

Patrick Lenaghan 

Marcus B. Burke 

Margaret E. Connors McQuade 

John O’Neill 

Art in Translation EN→ES  

 

De nuevo un catálogo que se ofreció solo en español, pero con dos ensayos 

escritos en inglés, de cuya traducción se encargó la agencia Art in Translation, la 

única que colaboró con el Museo del Prado en el periodo analizado. Los autores de 
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las fichas fueron: Constancio del Álamo, Marcus B. Burke, Mitchell A. Codding, 

Patrick Lenaghan, Margaret E. Connors McQuade y John O’Neill; para la traducción 

de algunas de estas intervino la traductora María Luisa Balseiro, además de la agencia 

anteriormente mencionada. 

 

13. Felipe III de Velázquez. Donación de William B. Jordan / Velázquez’s Philip 

III. Donated by William B. Jordan, (2016), Museo Nacional del Prado, ES, EN 

Exposición: 6 de junio - 29 de octubre de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

John Elliott 

William B. Jordan 
--  

Jaime García-Máiquez 

María. Dolores Gayo 

Javier Portús 

Paul Edson ES→EN 

Corrector de pruebas 

Trilce Arroyo 
  

 

La publicación del catálogo fue motivada por la donación de William B. 

Jordan de una obra de Velázquez recientemente atribuida a American Friends of the 

Prado Museum, institución que a su vez la ha dejado en depósito en la pinacoteca 

madrileña. En los créditos del catálogo se mencionó al corrector de las pruebas, Trilce 

Arroyo, algo que no se hace frecuentemente; por el contrario, no aparece traductor 

para las intervenciones de John Elliot y William B. Jordan, el primero historiador e 

hispanista británico y el segundo, historiador, coleccionista y experto en Velázquez, 

que falleció en enero de 2018 en Dallas. 

 

14. José de Ribera: dibujos / Jusepe de Ribera, the Drawings, (2016), Gabriele 

Finaldi (Ed), Museo Nacional del Prado, Fundación Focus de Sevilla, Meadows 

Museum y SMU (Southern Methodist University) de Dallas ES/EN 

Exposición: 22 de noviembre de 2016 - 19 de febrero de 2017 

Autor Traductor Idiomas 
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Gabriele Finaldi  

Edward Payne 
María Luisa Balseiro EN→ES  

Elena Cenalmor Laura Suffield ES→EN 

 

La edición de este catálogo razonado estuvo a cargo de Gabriele Finaldi, con 

textos de él mismo, Elena Cenalmor y Edward Payne; el año anterior, en 2015, había 

dejado el Museo del Prado por la dirección de la National Gallery de Londres, Este 

catálogo demuestra que no cortó los lazos con el museo madrileño, donde había 

ocupado el cargo de Director adjunto de Conservación e Investigación desde 2002 

hasta 2015; nació y se formó en Londres, por lo que escribe y habla un inglés perfecto. 

  

15. El arte de Clara Peeters, (2016), Alejandro Vergara (Ed), Museo Nacional del 

Prado, ES/EN 

Exposición: 25 de octubre de 2016 - 19 de febrero de 2017 

Exposición: 16 de junio de 2016 - 2 de octubre de 2016 Museum Rockoxhuis - 

Amberes 

Autores Traductores Idiomas 

Alejandro Vergara 

José Manuel Rodríguez Villa 

  

Anne Lenders Diane Webb NL→EN 

Anne Lenders EN Amaya Bozal EN→ES 

 

Alejandro Vergara se encargó de la edición de este catálogo, con textos de él 

mismo y de Anne Lenders. Clara Peeters fue una artista flamenca, pionera en el 

género del bodegón; ella es hoy una de las pocas mujeres pintoras expuesta en el 

Museo del Prado y fue una de las pocas mujeres pintoras de su tiempo. La publicación 

en neerlandés estuvo motivada por el idioma de la artista y porque la exposición tuvo 

sede en Amberes antes de venir al Museo del Prado. Amaya Bozal traduce partiendo 

de la versión traducida del neerlandés al inglés por Diane Webb. 
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16. Splendor, Myth and Vision. Nudes from the Prado, (2016), Thomas J. 

Loughman, Kathleen M. Morris, Lara Year-Crasselt (Eds), Clark Art Institute, 

Museo Nacional del Prado, EN 

Exposición: 11 de junio 2016 - 10 de octubre de 2016 The Clark Art Institute – 

Williamstown, Massachusetts 

Autores Traductores Idiomas 

Javier Portús Wade Matthews ES→EN  

Miguel Falomir 

Juan J. Luna 

Alberto Pancorbo 

Teresa Posada Kubissa 

Alicia Suárez Blanco 

Andrés Úbeda 

Alejandro Vergara 

  

 

 

 

Wade Matthews 

 

 

 

 

ES→EN  

Thomas J. Loughman 

Kathleen M. Morris 

Lara Year-Crasselt 

Jill Burke 

Robert Echols 

Gabriele Finaldi 

Larry Silver 

Aidan Weston-Lewis 

--  

 

Este catálogo se publicó solo en versión inglesa porque la exposición tuvo 

sede en Estados Unidos. El traductor, Wade Matthews, que se encargó de traducir los 

ensayos en español, advertía de que algunas frases se habían mantenido en el idioma 

original. Él también tradujo el ensayo de Javier Portús «Displaying the Nude in Spain, 

1550 – 1834: “The Sala Reservada”» y en efecto, podemos comprobar que en el título 

del ensayo decide mantener en el idioma original «sala reservada».  
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17. El Bosco: la exposición del V Centenario / Bosch. The 5th Centenary 

Exhibition, (2016), Pilar Silva Maroto (Ed), Museo Nacional del Prado, ES/EN 

Exposición: 31 de marzo - 11 de septiembre de 2016 

Autores (ensayos) Traductores Idiomas 

Pilar Silva Maroto Paul Edson ES→EN 

Fernando Checa Cremades Araceli Montero ES→EN 

Eric Bruyn 

Fernando Villaverde EN→ES 
Reindert Falkenburg 

Larry Silver 

Paul Vandenbroeck 

Autores (fichas) Traductores Idiomas 

Fritz Koreny 

Jochen Sander 

Stephan Kemperdick 

Till-Holger Borchert 

Eva Michel 

Rafael Aburto DE→ES 

Agnès Virole 

Patrick Le Chanu 

Elisabeth van Eyck 

María Luisa Balseiro FR→ES 

Friso Lammertse Catalina Ginard NL→ES 

Joaquim Oliveira Caetano Sirk Traducciones PT→ES 

Maximiliaan P. J. Martens 

Caterina Virdis Limentani 

Elisabeth Vandeweghe 

Jan Van Camp 

Lorne Campbell 

Christopher D.M. Atkins 

Maryan W. Ainsworth 

Erwin Pokorny 

Eric de Bruyn, 

Fernando Villaverde EN→ES 

Pilar Silva Maroto Jenny Dodman ES→EN 
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Ewout van Geelengoos 

Pilar Silva Maroto 

Javier Docampo 

José Gómez Frechina 

Joaquim Oliveira Caetano ES 

Amparo López Redondo 

Paul Edson y Araceli Montero ES→EN 

Elisabeth van Eyck Jonathan y David Michaelson FR→EN 

Fritz Koreny 

Jochen Sander 

Stephan Kemperdick 

Till-Holger Borchert 

Russell Stockman DE→EN 

Pilar Silva Maroto 

Carmen García-Frías Checa 
Laura Suffield ES→EN 

Friso Lammertse Diane Webb NL→EN 

 

La edición del catálogo del Bosco (Ilustración 21 y 22), estuvo a cargo de 

Pilar Silva Maroto, que fue además comisaria de la exposición y autora de un ensayo 

y de varias fichas. Es un buen ejemplo de la complejidad a la que puede llegar la 

edición y traducción de un catálogo, puesto que en él participaron nada menos que 

veintinueve autores y doce traductores, con un total de seis idiomas y nueve 

combinaciones lingüísticas. Todos fueron traductores autónomos excepto una 

agencia, Sirk Traducciones, que tradujo la ficha de Joaquim Oliveira Caetano del 

portugués al español; la traducción al inglés de esta ficha se hizo a partir de la versión 

española. Además del catálogo disponible, como la mayoría, en español e inglés, se 

propuso en francés Les jardín des délices, una publicación relacionada con el cuadro 

protagonista de la muestra, en una cuidada encuadernación en tela, quizá para 

compensar la ausencia de catálogo en este idioma y satisfacer al público francófono. 
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                      Ilustración 21: Bosch - Catálogo versión en inglés (Imagen Museo del Prado) 

 

                                  Ilustración 22: el Bosco - Catálogo versión en español (Imagen Museo del Prado) 

  

18. Georges de La Tour 1593 – 1652, (2016), Dimitri Salmon y Andrés Úbeda de 

los Cobos (Eds), Museo Nacional del Prado, ES, EN 

Exposición: 23 de febrero - 12 de junio de 2016 

Autores (ensayos) Traductores Idiomas 

Andrés Úbeda de los Cobos Wade Matthews ES→EN 

Dimitri Salmon 

Guillaume Kazerouni 

 María Luisa Balseiro 

María Luisa Balseiro 
FR→ES 

http://www.tiendaprado.com/es/catalogo/7594-cat-9788484803171.html
http://www.tiendaprado.com/es/catalogo/7593-cat-9788484803164.html
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Jean-Pierre Cuzin 

Autores (fichas)   

Esther Bell  

Jean-Claude Boyer  

Paulette Choné 

Adeline Collange-Perugi 

Matthieu Gilles 

Dominique Jacquot 

David Mandrella,  

Jean-Patrice Marandel 

Nicolas Milovanovic  

Pierre-Hippolyte Pénet 

Richard Rand  

Laurent Thurnherr  

Guy Tosatto 

Lucy Whitaker 

María Luisa Balseiro 
FR→ES 

EN→ES 

Roberto Contini Itziar Arama Cobos IT→ES 

 

En el catálogo del artista francés Georges de La Tour, Dimitri Salmon y 

Andrés Úbeda de los Cobos fueron editores y autores, junto a otros, del catálogo, 

además de ser comisarios de la exposición. Participaron diecinueve autores en total, 

entre los ensayos y las fichas; sin embargo, la traducción fue casi completamente 

realizada por Wade Matthews para la versión inglesa y María Luisa Balseiro para la 

española, con la excepción del artículo de Roberto Contini que fue traducido por 

Itziar Arana Cobos. Es uno de los catálogos donde hubiera sido muy oportuna y 

apreciada una traducción al francés, por la nacionalidad del artista expuesto y de 

muchos de los visitantes de la exposición temporal. En el apartado dedicado a los 

folletos pudimos observar que coincidiendo con esta exposición (y la de Ingres, que 

se celebró un poco antes) se disparó la distribución del folleto general sobre la 

colección permanente en francés, acercándose al número de folletos distribuidos en 

inglés y superando a los distribuidos en idioma coreano, que en años anteriores y 

posteriores a esta exposición siempre superaban a los de idioma francés. Una 
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interpretación de estos datos es que los visitantes francófonos, al no tener disponibles 

ni folleto ni catálogo de la exposición temporal en su idioma, se hicieran con el folleto 

de información general, que sí estaba en francés. Concluimos que el público suele 

seleccionar los folletos escritos en su idioma, aunque el contenido de estos no 

corresponda con la información específica que están buscando. Del mismo modo, si 

no disponen del catálogo en su idioma, prefieren otra publicación relacionada con el 

artista o el tema de la exposición, pero en francés. Como veremos más adelante, en 

el análisis de los textos multimedia del Museo del Prado, la conferencia de Dimitri 

Salmon «Georges de La Tour (1593 – 1652): un conjunto de enigmas», con una 

duración de cincuenta minutos, se propuso interpretada al español, pero la 

presentación a los medios por el mismo Dimitri Salmon, con una duración de veinte 

minutos, se editó en versión original en francés, además de la versión interpretada al 

español (las tres conferencias están disponibles en la red). 

 

19. El Divino Morales (2015), Leticia Ruiz Gómez (Ed), Museo Nacional del 

Prado, ES, CA 

Exposición: 1 de octubre de 2015 - 10 de enero de 2016 Museo del Prado 

Exposición: 9 de febrero de 2016 - 16 de mayo de 2016 Museo de Bellas Artes de 

Bilbao 

Exposición: 16 de junio de 2016 - 25 de septiembre de 2016 Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, Barcelona 

Autores Traductores Idiomas 

Laura Alba 

Jaime García-Máiquez 

María Dolores Gayo 

Maite Jover 

Felipe Pereda 

Leticia Ruiz Gómez 

Elena Cenalmor 

Trinidad de Antonio 

María Cruz de Carlos Varona 

Ana González Mozo 

Susana Méndez Jiménez 

Labayru Ikastegia 

ES→CA 

ES→EU 
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Ana Sánchez-Lassa de los Santos 

Ana Ávila 

Carmen García-Frías Checa 

Alfonso Rodríguez G. de Ceballos 

Manuel Arias Martínez 

Joan Yeguas Gassó 

José Manuel Matilla 

Manuela B. Mena Marqués 

Pilar Silva Maroto 

Ángel Aterido 

Fernando Marías 

Miguel Falomir 

Vitor Serrão Luis Zolle PT→ES 

 

Aunque la edición de este catálogo fue en el año 2015, y excede el periodo 

analizado, que va del 2016 al 2019, lo hemos incluido por dos razones: la primera, 

porque la exposición se mostró hasta enero de 2016 en el Museo del Prado y 

permaneció hasta septiembre de ese año en exposición, entre las sedes de Bilbao y de 

Barcelona; la segunda porque es un ejemplo de catálogo traducido al catalán y, 

aunque sea parcialmente, también al vasco (edición en español con el primer pliego 

traducido). Fueron muchos los autores de las fichas, todas escritas en español, excepto 

una escrita en portugués por Vitor Serrão y traducida por Luis Zolle.  

 

20. El retrato español en el Museo del Prado/ Le portrait espagnol au Musée du 

Prado, (2016), Museo del Prado, Fundación Segas-Fagalde, ES/FR. 

Exposición: de 3 de julio 2016 - 30 de septiembre de 2016 Fundación Segas-

Fagalde. La Quinta. El Pito, Cudillero (Asturias),  

Exposición: de 4 de diciembre 2015 - 3 de abril de 2016 en Musée Ingres de 

Montauban (Francia). 

Autores Traductores Idiomas 

Juan J. Luna 

Javier Barón 
 Sylvène Edouard ES→FR  
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José Luis Díez 

Manuela B. Mena Marqués 

Javier Portús 

Leticia Ruiz Gómez 

 

Este catálogo fue fruto de la colaboración entre la institución asturiana y la 

institución madrileña. El objetivo de la exposición que no se mostró en el Prado, fue 

el de impulsar el conocimiento de las colecciones fuera del museo y celebrar el 25 

aniversario de la Fundación Segas-Fagalde. Es el único catálogo del periodo de 

estudio de cuatro años que se publicó en francés; la motivación para traducirlo fue la 

sede precedente de la exposición en Montauban, Francia. En la organización de la 

exposición participó Acción Cultural Española (AC/E), además de las dos 

instituciones donde tuvo lugar la exposición. La presentación- introducción del 

catálogo estaba firmada por Florence Viguier-Dutheil, directora del Musée Ingres, 

Miguel Zugaza, anterior director del Museo del Prado y Miguel Ángel Recio Crespo, 

presidente de Acción Cultural Española, AC/E.  

 

El análisis detallado de los catálogos publicados por el Museo del Prado nos 

permite afirmar que son publicaciones complejas, tanto en el aspecto editorial como 

en el traductológico. En total hemos elaborado veinte fichas correspondientes a 

catálogos originados por exposiciones temporales dentro del periodo de estudio de 

cuatro años. Se propusieron solo en versión española cuatro de ellos (n.º 1, n.º 8, 

n.º 11 y n.º 12), aunque, insistimos, hubo que traducir al español colaboraciones 

escritas en otros idiomas; doce catálogos se propusieron en versión española e inglesa 

y de estos uno de ellos también en neerlandés (n.º 15); hubo solo uno en español y 

francés (n.º 20), otro en español y catalán, con una parte traducida al euskera (n.º 19) 

y finalmente, de los dos que quedan, uno que se propuso en inglés solamente porque 

la exposición se celebró en Estados Unidos (n.º 16) y el segundo en inglés y japonés 

(n.º 6) porque la exposición se celebró en Japón. Con ello comprobamos que lo más 

frecuente es proponer la versión en español y en inglés. Para las versiones en otros 

idiomas, la motivación esencial es el lugar donde se celebra la exposición, antes o 

después de la sede del Museo del Prado; rara vez intervienen criterios que tengan que 



 Análisis de la producción lingüística multilingüe de los museos del triángulo del arte  

226 

ver con el contenido de la exposición, con el idioma del artista cuyas obras se 

exponen, o con criterios de tipo histórico. Esto sucede no solo en el Prado o en los 

otros dos museos del triángulo del arte. Patrimonio Nacional tampoco tiene en cuenta 

criterios de tipo histórico en la presentación de los paneles informativos de las salas 

del Palacio Real de Madrid, donde las informaciones aparecen en español e inglés; 

los visitantes franceses suelen echar de menos la traducción al francés, ausencia que 

les sorprende aún más, teniendo en cuenta el origen francés de la dinastía Borbón. 

 

Por otro lado, como podemos comprobar en la gráfica 11, los catálogos tienen 

una alta proporción de imágenes en relación con el texto, aunque en el Museo del 

Prado esta proporción es algo inferior que en el Museo Reina Sofía y muy inferior a 

la del museo Thyssen-Bornemisza, donde la proporción de fotografías en relación 

con el texto escrito es muy elevada. 

 

 

 

Gráfica 11: Proporción de texto e imágen en los catálogos del Museo del Prado. 
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CATÁLOGOS SOLO EN ESPAÑOL CUYOS AUTORES HAN ESCRITO EN 

ESPAÑOL 

 

A continuación, hemos elaborado una lista con los catálogos que también se 

han publicado en el periodo de estudio, pero no han requerido traducción: 

El catálogo El Gabinete de Descanso de sus Majestades, cuya exposición se 

inauguró el 9 de abril de 2019, fue escrito en español por Pedro J. Martínez Plaza y 

solo hubo una versión en español.  

Museo del Prado 1819 – 2019. Un lugar de memoria de Javier Portús también 

se publicó únicamente en español, aspecto que nos sorprendió puesto que la 

exposición a la que se refería, celebrada de noviembre de 2018 a marzo de 2019, fue 

la primera de una serie de actividades y eventos para celebrar el bicentenario del 

museo, y tuvo mucho éxito de público no solo nacional, también extranjero.  

Una pintura para una nación. El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros 

en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert fue un catálogo publicado a raíz de la 

exposición de marzo a septiembre de 2019 celebrada para conmemorar el 150 

aniversario de la nacionalización de las colecciones reales con la única pintura de 

historia que se encargó por el Estado con destino al Prado. El texto del catálogo es de 

Javier Barón, y solo hay una edición en español. 

El catálogo Maestro Mateo tuvo tres autores: Ramón Yzquierdo Peiró, que 

estuvo a cargo de la edición, Manuel Antonio Castiñeiras González y José Carlos 

Valle Pérez; solo hubo una versión en español y fue coeditado por el propio museo, 

la fundación Catedral de Santiago y la Real Academia de Belas Artes Galega de A 

Coruña. 

Metapintura: un viaje a la idea del arte en España de Javier Portús, fue 

publicado en español por el museo con el patrocinio de Amigos del Museo del Prado 

y la colaboración de la Comunidad de Madrid. Tampoco ha precisado traducción. 

  El catálogo Demetrio Poliorcetes. Un bronce helenístico recuperado, con 

textos de Sthephan F. Schröder y Elena Arias, se editó en español; tampoco se 

necesitó traducción porque, aunque el primer autor es alemán, ingresó como 

conservador del Museo del Prado hace muchos años, en 1999, y actualmente es Jefe 

de Escultura clásica y del Renacimiento.  
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Lo mismo sucede con los catálogos Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo 

del Prado, con textos de Leticia Azcue Brea; El desafío del blanco: Goya y Esteve, 

retratistas de la casa de Osuna, cuya edición estuvo a cargo de Virginia Albarrán y 

La donación Óscar Alzaga, con textos de Manuela Mena Marqués que se publicaron 

solamente español. 

 

LIBROS 

Aunque la mayoría de las publicaciones son los catálogos de las exposiciones 

temporales, se da también la publicación de libros sobre temas monográficos, o 

relacionados con las exposiciones.  

La biografía Cecilia de Madrazo. Luz y memoria de Mariano Fortuny se 

publicó en español y en inglés (Cecilia de Madrazo. Light and Memory of Mariano 

Fortuny, traducido por Jenny Dodman) en el año 2017, coincidiendo con la 

exposición dedicada al pintor Mariano Fortuny. Ana Gutierrez Márquez es la autora 

de este relato sobre la esposa del pintor, en el que ahonda en aspectos personales y 

nos revela la importancia de esta mujer en el arte español del siglo XIX: se dio la 

circunstancia de que fue hija, hermana, esposa y madre de pintores reconocidos en su 

época; la publicación fue posible gracias al convenio de colaboración suscrito por la 

Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Museo del Prado en 2016. 

La misma exposición motivó la publicación, esta vez solo en español, del 

Epistolario del Archivo de Madrazo en el Museo del Prado [I]. Cartas de Mariano 

Fortuny, Cecilia, Ricardo, Raimundo e Isabel de Madrazo (2017), cuya edición 

estuvo a cargo de Ana Gutierrez Márquez y Pedro J. Martínez Plaza, y el prólogo a 

cargo de Javier Barón.  

Museo del Prado – Rafael Moneo. 2007-2017 se publicó, solo en español, 

para conmemorar los diez años de la ampliación diseñada por Moneo; la edición 

estuvo a cargo de Mitchell A. Codding con un estudiode Jorge Fernández-Santos y 

un ensayo fotográfico de Joaquín Bérchez.  

En español y catalán se publicó Arte y mito. Los dioses del Prado / Art i mite. 

Els déus del Prado, con textos de Fernando Pérez Suescun y revisión de Tau 

Traduccions. 
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Asimismo, hubo una edición solamente en español de Goya y la corte 

ilustrada, con textos de Manuela B. Mena Marqués, Gudrun Maurer y Virginia 

Albarrán y revisión de t&s® – Traduccions i tractament de la documentación.  

Otros dos libros que no se originaron por una exposición, pero que están 

relacionados con las colecciones del museo son La pintura boloñesa en el Prado. 

Tras las huellas de Malvasia como crítica de la pintura (2018), que forma parte de 

la Colección Cátedra Museo del Prado n.º 5, con texto de Elisabeth Crooper y 

traducción de Fernando Villaverde y Donación Plácido Arango Arias al Museo del 

Prado, cuya edición estuvo a cargo de Javier Portús.  

 

ENCICLOPEDIA  

Es un proyecto editorial y de investigación de la Fundación amigos del Museo 

del Prado que reúne una completísima información sobre la historia del museo y la 

colección. Dirigida por Miguel Zugaza, anterior director del museo y por el 

catedrático Francisco Calvo Serraller, fallecido el 16 de noviembre de 2018, ha 

contado con la participación de más de 130 especialistas nacionales y extranjeros. La 

versión en papel se publicó en 2006 y la versión online en 200792. Solo está disponible 

en español.   

 

BOLETÍN 

Se edita gracias al patrocinio de la fundación Amigos del Museo del Prado, de 

manera anual, desde 1980, año de su fundación. Es uno de los vehículos de 

comunicación de resultados de las investigaciones llevadas a cabo sobre las propias 

colecciones o sobre áreas de la historia relacionadas. Tiene igualmente una versión 

online. Es un buen reflejo de la labor de investigación de historiadores y 

conservadores. A modo de ejemplo, el número 52, publicado en el año 2017, incluye 

ensayos inéditos en español, italiano e inglés, cuyas traducciones se han anexado en 

un apéndice final; fue el primer número editado con nuevos criterios tendentes a 

mejorar el impacto y la calidad científica de la revista, lo que ha permitido que el 

 
92 https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia 

  

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia
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Boletín del Museo del Prado sea incluido entre las revistas evaluadas por las agencias 

internacionales de medición de índices de impacto. 

 

 Carteles, cartelas, letreros 

Las cartelas del Museo se editaban solo en castellano hasta 2002. A partir de 

ese momento, Gabriele Finaldi, que fue director adjunto de Conservación e 

Investigación del Museo del Prado desde 2002 a 2015 (año en el que fue nombrado 

director de la National Gallery de Londres), introduce en el procedimiento de edición 

de cartelas las traducciones al inglés. Desde 2015, con la nueva web del Museo del 

Prado, los títulos de las obras de arte que se han traducido de manera oficial para 

cartelas o para catálogos del Museo se incorporan a la versión en inglés de la sección 

de «Colección» de la web.  

El espacio Villanueva está dividido en tres niveles: planta 0, planta 1 y planta 

2, con un total de 94 salas. En la mayoría de ellas aparecen paneles informativos sobre 

los artistas cuyas obras se exponen, en bilingüe español e inglés, desde 2002. 

Además de la información en sala, en el hall de la puerta de Jerónimos, 

entrando a la izquierda, se colocan una serie de carteles que anuncian las diferentes 

exposiciones temporales que se celebran en la ampliación, además de la indicación 

de que subiendo se puede ver el claustro de primeros del siglo XVII que estaba 

contiguo a la iglesia de los Jerónimos. Este claustro fue desmontado y reconstruido 

en el piso más alto del edificio nuevo, en parte para evitar las críticas que padeció el 

arquitecto Rafael Moneo, de que con la ampliación lo destruiría.  

Estos carteles de anuncio suelen estar escritos en español, lo que suele 

traducirse es la situación de la exposición anunciada; por ejemplo, en el cartel de la 

exposición Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, el 

título no se traduce, pero la situación «planta 1, sala C» sí se traduce al inglés: «Floor 

1, Room C».  

Para la orientación espacial del visitante y el anuncio de los servicios que 

ofrece el museo o de las diferentes áreas, se utilizan dibujos o símbolos que no 

necesitan traducción, o indicaciones en letreros que aparecen en bilingüe español e 
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inglés, con el tamaño de la letra ligeramente inferior en este segundo idioma (Tabla 

13).  

 

ESPAÑOL INGLÉS 

Educación Education 

Información Information 

Consigna Cloackroom (seguido del símbolo de una percha) 

Café Prado — 

Auditorio Auditorium 

Amigos Friends 

Audioguías Audoguides 

Tienda Prado Shop 

Tienda Shop 

Colección Colection 

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions 

Edificio Jerónimos Jerónimos Building 

Colección Permanente  Permanent Collection 

Edificio Villanueva Villanueva Building 

Libreria Bookstore 

Claustro Café Prado planta 2 Cloister Floor 2 

Tabla 13: Indicaciones bilingües en el vestíbulo del Museo del Prado (elaboración propia) 

 

En el vestíbulo hay una gran escultura, La defensa de Zaragoza, de Cubero, 

con un breve letrero adjunto donde se proporciona una explicación bilingüe 

español/inglés de la obra. Delante de esta escultura muchos visitantes se hacen 

fotografías, porque es el único lugar del museo donde está permitido.  

Nos parece muy oportuna la medida que ha tomado el Museo del Prado de 

prohibir hacer fotografías, fuera de toda tendencia actual, pero en la que se mantienen 

pese a las protestas del público; en efecto el anterior director y el actual coinciden en 

que el visitante debe disfrutar de las obras directamente y no a través de una cámara, 

como acaba siendo cuando se permiten las fotografías. Tanto el Museo Thyssen como 
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el Museo Reina Sofía sí aceptan que se tomen fotografías sin flash en el interior del 

museo y a las obras de arte (aunque este último museo tiene restricciones, como la 

sala 206, donde está el Guernica, y las salas circundantes, donde no se pueden hacer 

fotografias). 

Pasada la entrada del auditorio, en el pasillo que lleva hacia las salas de 

exposiciones temporales, hay una pantalla con un título Una nueva experiencia del 

Prado / A new experience of the Prado, que permite al visitante conectarse. 

 

En el Museo del Prado, como en los otros dos museos analizados, se 

introducen símbolos o señales que no necesitan traducción y en principio deberían 

ser entendidos por todos los visitantes, independientemente del idioma que hablen. 

Sin embargo, no hay una estandarización de estos, y no siempre está claro lo que 

quieren expresar. En algunos casos se combinan palabras y símbolos, como hemos 

podido comprobar en la tabla 10, donde para la traducción de «Consigna» además de 

«Cloackroom» aparece el símbolo de una percha. Para la indicación de los aseos 

(Ilustración 23), aparece una silueta esquemática de hombre y de mujer, que se utiliza 

en los museos estudiados y en muchas otras instituciones públicas; aparece además 

la silueta de una persona en silla de ruedas para informar de que es un aseo accesible. 

Hemos apreciado el hecho de que la silueta de una persona inclinada, cambiando a 

un bebé sobre una tabla, aparezca tanto en los aseos de mujer como en los de hombre, 

para indicar que hay un espacio adecuado para el cambio en ambos aseos; es un 

detalle significativo en la lucha por la igualdad de géneros, y oportuno en un museo 

estatal tan importante como el Prado.  
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Ilustración 23: Símbolos de aseos de mujer, accesible y con espacio de cambio MP (Foto nuestra) 

 
Lo cierto es que si la disciplina o técnica de comunicación llamada señalética, 

fuera perfecta no sería necesaria la traducción. Sin embargo, todavía no se puede 

prescindir completamente de los carteles escritos y traducidos: en el Museo del Prado 

y en el Reina Sofía en español e inglés, en el Thyssen-Bornemisza en español, inglés 

y chino. En cuanto a los colores, tampoco hay criterios unificados, aunque parece 

aceptado que el verde sea para indicar zonas de libre acceso mientras que el rojo sea 

para zonas prohibidas. Para indicar los distintos idiomas de los productos ofrecidos 

por un museo también es bastante común el uso de las banderas de los países donde 

se hablan. En otras ocasiones la distinción se hace con el título del documento 

traducido al idioma correspondiente, pero hay palabras como «plano» o 

«información» que se parecen en muchos idiomas, por lo que la elección del idioma 

deseado en estos casos se dificulta considerablemente. 

 

 Textos museísticos multimedia 

 Página web 

El Museo del Prado tiene una página web muy completa en cuanto al número 

de secciones y con información exhaustiva, incluso sobre el marco legal, plan de 

actuación, datos económicos o informes sobre visitantes. La página principal que 

presenta el sitio y las opciones de navegación a los diferentes contenidos se limita en 

apariencia al bilingüismo español/inglés. Decimos «en apariencia» porque la 
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traducción al inglés no es sistemática y, profundizando en los contenidos nos damos 

cuenta de que muchos de estos no están traducidos, o, en ciertas ocasiones, el texto 

en inglés no es realmente una traducción del texto español, sino más bien un resumen 

del original. En la siguiente ilustración (Ilustración 24) se puede ver cómo han elegido 

la bellísima imagen de una mujer llorando, detalle del cuadro El Descendimiento de 

la Cruz de Rogier van der Weyden, para significar la profunda tristeza de no encontrar 

el contenido buscado en inglés. 

 

 

Ilustración 24: Ejemplo de información no traducida, disponible solo en español (sitio web MP) 

 

La primera pestaña, COLECCIÓN/COLLECTION, presenta una selección de 

quince obras maestras / masterpieces, y además la posibilidad de consultar el resto 

de las obras de la colección, ordenadas cronológicamente por periodos. De cada obra 

disponemos de una imagen con muy buena definición y un texto escrito que la 

describe y da otra serie de informaciones de contexto, históricas y artísticas; el texto 

en inglés no es realmente una traducción del texto español, sino más bien un resumen 

del original; la versión española va además acompañada de un audio, con otros 

comentarios, es decir, que no es la versión oral del texto escrito. La versión inglesa 

no tiene disponible el audio. La pestaña ACTUALIDAD / WHATS ON contiene 

información sobre las exposiciones temporales, con traducción al inglés, pero las 

informaciones sobre talleres u otras actividades no están traducidas. El enlace a 

VISITA / VISIT ofrece informaciones de tipo práctico, con horarios de apertura, 
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precios, grupos, servicios, normas, y como sucede en muchos otros museos, es el que 

se traduce a más idiomas. Mediante un desplegable se puede acceder a la información 

en catorce idiomas: español, inglés, cuatro de los idiomas nacionales: euskera, 

catalán, gallego y valenciano, y, además, en alemán, italiano, francés, portugués, 

ruso, chino, japonés y árabe. Llamativa es la presencia del valenciano y del árabe (en 

valenciano sí hay folletos aunque, como hemos visto anteriormente, en el año 2016 

solo se entregaron 24; pero en árabe, de momento, no hay folletos ni ningún otro texto 

traducido a este idioma) y llamativa es la ausencia del coreano, teniendo en cuenta 

que la República de Corea está en cuarta posición en cuanto a la procedencia 

internacional de visitantes, con un 3,88 %, después de EE. UU. (7,69 %), Italia 

(7,57 %) y Francia (5,84 %), y teniendo en cuenta que sí se han traducido al coreano 

muchos otros textos del museo como la guía breve, la guía extensa o los folletos 

anteriormente mencionados. Es en este apartado donde se ofrece la posibilidad de 

venta anticipada de entradas. Pero la traducción a tantos idiomas es parcial, no abarca 

las diez subsecciones de la versión en español. La versión en inglés ofrece la 

traducción de nueve de las diez subsecciones, dejando sin traducir «el arte de educar», 

y una subsección que se ha añadido en la versión española, «accesibilidad», que 

tampoco se ha traducido ni incluido en la página en inglés. Además, se dejan sin 

traducir el título de otra, «recorridos», como se aprecia en la siguiente ilustración 

(Ilustración 25); en otras secciones de la página web sí han traducido «recorridos» 

por «itineraries».  
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Este olvido fue subsanado posteriormente, durante el proceso de elaboración 

de nuestro estudio, y se tomó la decisión de traducir «recorridos» por «recommended 

tours», que, aunque en la pestaña en español no aparece que sean recomendados, al 

entrar nos damos cuenta de que, en efecto, se refiere a «recorridos recomendados»; 

probablemente la extensión de las dos palabras en español ha hecho que se suprima 

la segunda en la pestaña. Comentábamos, en el capítulo dedicado a la localización, 

las limitaciones espaciales que pueden existir para introducir el texto en una plantilla 

determinada y con imágenes. El término «recorrido» y la colocación «recorrido 

temático» aparecen frecuentemente en los textos museísticos y se traducen al inglés, 

según el contexto, con una amplia variedad de expresiones, como se puede ver en la 

tabla siguiente (Tabla 14), elaborada a partir de una selección de las opciones que 

propone el diccionario en línea Linguee. 

 

 

 

Ilustración 25: Opciones de navegación ES y EN (sitio web MP) 
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Texto en español Texto en inglés 

Este curso es un recorrido temático y cronológico 

de los principales géneros de expresión artística del 

Siglo XX: Impresionismo, [...] bircham.info 

This course provides a thematic and chronological 

survey of the XXth century major genres of artistic 

expression: Impressionism, [...] bircham.edu 

[...] una nueva lectura de sus obras proponiendo este 

particular recorrido temático por diversas épocas y 

estilos artísticos. centrodeestudiosandaluces.es 

 

[...] a new reading of its works through this part-

icular themed tour of various periods and styles of 

art. centrodeestudiosandaluces.es 

[...] de un palacio del siglo XIX y otras forman parte 

de un recorrido temático por la historia cultural y 

política del país. esmadrid.com 

[...] of a 19th-century palace and others set out 

a thematic itinerary around the country's cultural and 

political history. esmadrid.com 

propone un recorrido temático por cinco 

grandes secciones: Historia, Retrato, Pintura [...]  

robert-schuman.eu 

offers a thematic journey which takes the visitor 

through five major sections: [...] robert-schuman.eu 

recorrido temático específico LARGE FORMAT, 

[...] grafitaliaonline.com 
specific thematic route called LARGE 

FORMAT. grafitaliaonline.com 

Un recorrido temático específico con 85 empresas y 

una convención dedicada a los operadores de la 

producción y del marketing [...] safe-food.it 

A specific thematic area featuring 85 exhibi- 

ting companies and a convention will be dedicated 

to the manufacturing and marketing […] safe-food.it 

[...] un recorrido temático por cinco grandes 

secciones, que se corresponden con los 

grandes [...] guggenheim-bilbao.es 

[...] a theme-based route through five main sections, 

corresponding [...] guggenheim-bilbao.es 

El segundo recorrido temático propuesto comienza en 

el vestíbulo del museo con la pintura de historia de 

Rafael Hidalgo [...] museosdeandalucia.es 

The second proposed thematic tour begins in the 

hall of the museum with history painting by Rafael 

Hidalgo [...] museosdeandalucia.es 

[...] un recorrido temático a través de los recursos 

naturales, las lenguas, los rituales sagrados y las 

costumbres de la vida cotidiana para descubrir los 

vínculos que unen al hombre [...] portal.unesco.org 

[...]multi-themed exhibition demonstrating the links 

uniting humans and nature, through natural 

resources, languages, symbols, and daily life. 

portal.unesco.org 

recorrido temático, encontrándose en vías de orga-

nización un encuentro comparación [...] converflex.it 
thematic course; the agenda also includes an in-

depth examination of technology [...] converflex.it 

un recorrido más temático, que permite descubrir  

las obras y considerarlas según sus usos y sus técnicas 

de realización. quaibranly.fr 

 and a more thematic itinerary helping him 

discover the works according […] quaibranly.fr 

El Museo Fournier de Naipes, por su parte, 

muestra un recorrido histórico,técnico y temático a lo 

largo de la evolución de los naipes, [...]  

euskadiessencial.net 

The Fournier Playing Card Museum is an 

historical, technical and thematic overview through 

the evolution of playing cards [...]  

euskadiessencial.net 

Tabla 14: Traducciones al inglés de «recorrido temático» en el diccionario online Linguee 

Las opciones propuestas para «recorrido temático» son muy diversas: thematic 

survey, themed tour, thematic itinerary (página web esmadrid, que es la página 

turística oficial del Ayuntamiento de Madrid), thematic journey, thematic route, 
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thematic area, theme-based route, thematic tour, multi-themed exhibition, thematic 

course, thematic itinerary (página web francesa quaibranly.fr), thematic overview.  

Este ejemplo con una variedad de traducciones tan amplia, once opciones 

diferentes, nos muestra que, en el ámbito museístico, el traductor debe tener en cuenta 

no solo el término o la colocación de manera aislada, sino el contexto, la tipología y 

la función, el espacio material o virtual que ocupa el texto, su forma, la relación con 

las obras de arte o los objetos a los que se refiere, y, por último, la relación con el 

resto de los textos del museo. Es cierto que los primeros factores, es decir el contexto, 

la tipología y la función conciernen también a la traducción en otros ámbitos, pero 

los últimos, el espacio material, su forma, la relación con la obra de arte o con la 

totalidad de los textos de la institución, conciernen de manera específica a los textos 

museísticos.  

Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta cuando se trata de 

textos multimedia en general, y de la página web en particular, es el de las 

actualizaciones. Hemos podido comprobar que a lo largo del proceso de elaboración 

de esta tesis doctoral ha habido cambios, y se han subsanado errores, como el de la 

falta de traducción de un término en la versión inglesa. En efecto, cada año se hacen 

ajustes y correcciones en los contenidos y en las fichas de las obras de la colección. 

Además de los ajustes y las correcciones, se suben nuevos contenidos; en el año 2017 

se cargaron nuevas fichas hasta llegar a 15 257 frente a las 13 000 con las que se 

había cerrado el año 2016, por citar, a modo de ejemplo, la evolución entre dos años 

dentro del periodo analizado; asimismo, el número de fichas en inglés aumentó 

considerablemente, pasando de 3000 a 4694, lo que supone un incremento de más del 

50 %. 

 Audioguías 

Las audioguías para la colección permanente se proponen en los siguientes 

idiomas; español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, japonés, coreano, 

chino y en las lenguas cooficiales del Estado español: catalán, euskera y gallego; en 

relación con los folletos falta el valenciano, por lo que son trece en vez de catorce 

idiomas (Tabla 15). 
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MUSEO DEL PRADO      AÑO 2017 
USO DE AUDIOGUÍAS Y GUIADOS DE GRUPO 

Total de audioguías alquiladas                        218 047                  

 

Español  65 560 30,07 % 

Alemán 8 250  3,78 % 

Chino  18 846  8,64 % 

Coreano  13 976  6,41 % 

Francés 14 926  6,85 % 

Inglés 56 054  25,71 % 

Italiano 20 696  9,49 % 

Japonés  4 858  2,23 % 

Portugués  4 524  2,07 % 

Ruso 10 283  4,72 % 

Catalán 62  0,03 % 

Euskera  6  0,00 % 

Gallego 6 0,00 % 

- Por contenido   

Colección  83 057               38,09 % 

Exposición temporal  14 836 6,80 % 

Combinada 120 125 55,09 % 

Fundación Amigos Museo 4 548 2,09 % 

Infantil 3 930 1,80 % 

- Signoguías 49 0,02 % 

- Braille y otros 1 110 0,51 % 

- Sistema de guiado de grupos 185 792  

Tabla 15: Audioguías alquiladas por idiomas, Museo del Prado 2017 (Memoria anual 2017) 

 

Para la exposición temporal sobre el bicentenario del museo, que se celebró 

en octubre de 2018, se propusieron audioguías en seis idiomas: español, inglés, 

francés, alemán, italiano y coreano. Sin embargo, el catálogo, se ofreció solamente 

en español. 

Un detalle muy apreciable es que en la audioguía en idioma italiano es el 

propio director, Miguel Falomir, el que desea la bienvenida al visitante-oyente, 

puesto que él vivió en Italia y lo habla perfectamente. 

En el año 2017 se llevaron a cabo una serie de mejoras en el servicio de 

audioguías, signoguías y guiado de grupo, gestionado por la empresa Flexiguía S.L. 

Entre ellas destaca la ampliación del contenido de la audioguía de la colección a 272 

obras, en los trece idiomas disponibles, así como la oferta de las audioguías de las 

principales exposiciones temporales en cinco idiomas: español, inglés, italiano, 
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francés y coreano. Como para las guías de la colección permanente, observamos una 

gran diferencia de idiomas meta entre las audioguías referidas a la exposición 

permanente y a las exposiciones temporales. Se han elegido estos cinco idiomas, que 

corresponden a los idiomas de los cinco grupos de visitantes más numerosos para las 

exposiciones temporales del museo. Echamos de menos idiomas que tengan que ver 

con el contenido de la exposición o la nacionalidad del artista; por ejemplo, en la 

excelente exposición sobre la Hispanic Society no propusieron audioguías en 

portugués, cuando el fundador, Archer Huntington, estaba interesado en el arte 

producido en toda la península ibérica, y en su colección había esplendidas piezas de 

arte luso, lo que atrajo a muchos visitantes del vecino Portugal. 

Durante ese mismo año 2017, citado a modo de ejemplo, se alquilaron un total 

de 218 047 audioguías y 185 792 receptores de guiado de grupo. Además, se 

prestaron un total de 143 dispositivos de apoyo a la visita para personas con 

discapacidad auditiva o visual (72 de audiodescripción, 49 signoguías y 22 bucles de 

inducción).  

 Aplicaciones 

El Museo del Prado propone cuatro aplicaciones oficiales (Ilustración 26): La 

Guía del Prado, disponible en nueve idiomas (español, inglés, italiano, francés, 

portugués, alemán, ruso, japonés, coreano y chino mandarín); Second Canvas Museo 

del Prado-Obras maestras, y Second Canvas Museo del Prado-Obras maestras-

Bosco, que han sido traducidas solamente al inglés; y la cuarta, Photo Prado, que en 

cambio se propone en trece idiomas, pero es una aplicación con muy pocos 

contenidos textuales, que muestra una galería de 50 cuadros del museo al lado de los 

cuales puede fotografiarse el visitante, para posteriormente tener la opción de 

compartir la imagen en las redes sociales. La aplicación sobre el Bosco se presentó 

como colofón a la espléndida exposición temporal que se le dedicó en verano de 2016, 

cuando se cumplían 500 años de su muerte. Ha sido editada por el Museo y por 

Madpixel y permite explorar en altísima resolución tres de sus obras maestras: El 

carro de heno, La adoración de los Magos y La mesa de los pecados capitales. El 

Museo del Prado ofrecía anteriormente catorce de sus obras maestras en imágenes 

gigapíxel, entre las cuales estaba El jardín de las delicias y las traseras de los trípticos. 
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Ilustración 26: Aplicaciones Museo del Prado (sitio web MP) 

 

La digitalización de estas obras de arte en formato gigapíxel permite realizar 

zoom con unos niveles de detalle y calidad imposibles de percibir con el ojo humano 

sin esta tecnología desarrollada por Madpixell mediante un hardware y un software 

propios, para la digitalización de obras de arte en altísima definición. Junto con estas 

imágenes, la app se completa con una navegación por los detalles más relevantes, la 

ficha de la obra, las obras relacionadas y material técnico, como radiografías y 

reflectografías que permiten descubrir el proceso creativo del artista. Las dos 

aplicaciones Second Canvas Museo del Prado, tanto la dedicada al Bosco como la de 

obras maestras, están disponibles para iPad y iPhone en la App Store y para 

dispositivos Android, en Google Play y en Samsung Galaxy Apps, la primera a un 

precio de 1,99 € y la segunda a 3,99 €. 

La aplicación Paseo del Arte imprescindible concierne a los tres museos del 

llamado triángulo del arte, con una selección de veinticuatro obras, ocho de cada uno 

de los museos mencionados. El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y Madrid Destino 

Cultural, Turismo y Negocio S.A. firmaron un convenio de colaboración para el 

desarrollo de la app «Paseo del Arte Imprescindible». Se ha traducido a los siguientes 

idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, chino mandarín 

y japonés. Puede, por lo tanto, leerse y escucharse en los nueve idiomas y se puede 
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descargar de forma gratuita desde el portal oficial de turismo de la capital para 

dispositivos iOS y Android, en las tiendas de Google Play y Apple Store y en los 

canales online de los 3 museos. En esta aplicación hay un problema con la versión 

oral del francés: no tienen integrada la lectura del apóstrofo, tan abundante en francés, 

y separan la pronunciación de las letras o palabras apostrofadas de manera que la 

expresión «qu’a reçue» (= que ha recibido) se lee [kuy – a – resy];  «l’annonciation» 

[elle annonciation]; «l’artiste» [elle artiste] y con la palabra «œuvre», el lector es 

incapaz de distinguir las vocales unidas e dans l’o y lo lee [uvre].  

 

 Materiales y recursos accesibles 

Han sido elaborados gracias a la colaboración de instituciones para adecuar la 

accesibilidad y la eficacia comunicativa. Todos ellos son descargables y se ponen a 

disposición de la comunidad profesional y del público en general, para lograr el 

máximo alcance. 

  

La Guía visual del Museo del Prado, se ha realizado tras recoger la 

experiencia continuada en el museo de nueve personas con autismo de la Asociación 

Psicopedagogía del Autismo y Trastornos Asociados (PAUTA), con el objetivo de 

crear un material de referencia para este tipo de público y para los profesionales de 

este ámbito. Desde 2017 se ha puesto a disposición del público una versión online en 

inglés. 

 

Las meninas en pictogramas es una publicación finalizada y publicada en 

2017, puesta a disposición para descarga online, que aborda la obra cumbre de 

Velázquez. Está elaborada con un sistema de comunicación adaptativa para personas 

con una mayor capacidad visual que oral o escrita. Puede servir además como punto 

de partida para elaborar historias, guías o cuentos para otro tipo de público. 

 

Historia de un retrato: La familia de Carlos IV es un cuento que narra en 

primera persona la historia de esta famosa obra de Goya. Está redactado en fácil 

lectura e ilustrado con trabajos realizados por alumnos de los centros de educación 
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especial participantes en las actividades del programa entre 2010 y 2012. Como para 

los dos recursos anteriormente mencionados, ha sido en 2017 cuando se ha 

incorporado la versión en inglés.  

 Canales de radio, TV y vídeos, newsletter 

El Museo del Prado no tiene canal de radio, a diferencia del Museo Reina 

Sofía, que sí lo tiene. Tampoco tiene canal de TV aunque sí editan y publican una 

cantidad considerable de vídeos, en concreto aparecen 1981 resultados de contenidos 

multimedia, distribuidos por categorías: Exposiciones (540), Obras comentadas 

(165), Restauraciones (68), Investigación (20), Conferencias (1029). La mayoría está 

en español y, cuando no es así, se indica «(V.O. inglés)» o «(V.O. francés)», entre 

otros idiomas, como también se indica en alguno «(LSE)» es decir en Lengua de 

Signos Española93.   

Citamos como ejemplo de producción multimedia el vídeo con firma de Isabel 

Coixet, titulado El espíritu de la pintura, que muestra el proceso creativo del artista 

chino contemporáneo Cai Guo-Qiang; se hizo una versión corta de veinte minutos 

(en total dura cincuenta minutos) para proyectar en una sala al final del recorrido 

expositivo. El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, quedó muy satisfecho 

de este documental, como del que se había hecho previamente para la exposición del 

Bosco, porque su intención es la de enriquecer las exposiciones con catálogos, cómics 

o películas.94 

Otro ejemplo interesante es el vídeo de la conferencia George de La Tour 

(1593 – 1652): un conjunto de enigmas de Dimitri Salmon, impartida en francés y 

disponible en internet con interpretación al español95.  

 
93 La lengua de signos no es internacional, varía por idiomas e incluso hay diferencias dentro 

del mismo idioma, por ejemplo, entre la lengua de signos estadounidense (ASL = American Sign 

Language) y la británica (BSE = British Sign Language). 

 
94 https://elpais.com/cultura/2018/01/19/actualidad/1516379285_719904.html 

95 https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/conferencia-george-de-la-tour-

1593-1652-un/921757c0-bf26-41e1-ad9d-54f6d6bb5a65 

 

https://elpais.com/cultura/2018/01/19/actualidad/1516379285_719904.html
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Para la celebración del X aniversario de la ampliación del Museo del Prado 

por Rafael Moneo se publicaron diez vídeos en 360º, realizados con Samsung como 

colaborador tecnológico, con el interés para el público de que algunos de ellos 

permitían ver espacios internos de trabajo a los que habitualmente no se puede 

acceder. 

La newsletter es un boletín en el que se informa de las próximas exposiciones, 

novedades y contenidos. En el Museo del Prado se ha optado por mantener la palabra 

en inglés, mientras que otros museos, como el Reina Sofía, prefieren llamarlo Boletín. 

El texto que aparece en la pestaña newsletter es escaso, se trata de un pequeño 

formulario para rellenar por el usuario que desee suscribirse, y se ofrece solo en 

español. 

 Redes sociales 

El Museo del Prado define sus objetivos específicos para el desarrollo de las 

redes sociales en su memoria anual, donde afirman que quieren ampliar la experiencia 

de la visita al museo a través de los medios digitales; por otro lado, pretenden ser un 

referente en la difusión de datos y contenidos culturales y artísticos y explorar nuevas 

maneras de narrar la historia, las actividades y las colecciones del museo, fidelizando 

al usuario desde la interacción digital. Por ejemplo, en 2017 se llegó a 954 634 

seguidores de Facebook, 1 212 405 seguidores de Twitter y 168 714 seguidores de 

Instagram. En 2016 fueron algo menos los seguidores de Facebook, 892 593, pero ya 

suponía un aumento del 43 % respecto al año anterior. Una mayor presencia en las 

redes sociales tiene el objetivo de consolidar y aumentar la comunicación, para 

conseguir la interacción e incluso la cooperación del usuario individual y de las 

instituciones interesadas; en ese año se llegaron a realizar 489 publicaciones, de las 

cuales las de vídeo fueron las que tuvieron más éxito, con algo más de seis millones 

de visualizaciones (se tuvieron en cuenta las que superaban los diez segundos). La 

publicación más vista fue el tráiler del documental El Bosco. El jardín de los sueños, 

el 26 de mayo, en la que se llegó a 12 581 691 usuarios, tuvo 1 276 829 

visualizaciones de más de diez segundos, se compartió 109 885 veces, obtuvo 

273 677 «me gusta» y dio pie a 28 980 comentarios. Desde 2016 se habían 

introducido los vídeos en directo a través de Facebook Live. De este modo parece 
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coincidir el éxito real de la exposición, que consiguió récord de visitantes, con el éxito 

virtual. La cuenta de seguidores de Twitter también se incrementó el 48 % del año 

2015 al año 2016, consiguiendo un total de 995 031, aumento que no ha sido tan 

elevado de 2016 a 2017: 28 %. Otra actividad destacable en las redes sociales fue la 

colaboración con la organización SeoBirdlife, mediante el hashtag #La-

sAvesDelPrado, con el objetivo de dar a conocer las distintas especies de aves que 

aparecen en los cuadros del museo, o la jornada #LosOjosDelPrado, en colaboración 

con el oftalmólogo Enrique Santos Bueso, en la que se identificaban posibles 

enfermedades oculares que pudieran padecer los personajes representados en las 

obras de la colección. En Twitter el Prado también participó en #MuseumWeek, la 

semana de los museos; por otro lado, se incorporó a los programas educativos canal 

iTunes U y MiríadaX, iniciativa inscrita dentro del Programa «Prado Online», para 

incrementar el conocimiento sobre la colección y las actividades a través de internet. 

Los contenidos incorporados en las plataformas educativas permiten al usuario 

acceder de forma directa a las investigaciones y enseñanzas tanto del Prado como de 

los distintos expertos de los museos, universidades e instituciones culturales y 

académicas que han participado en las actividades formativas y de divulgación; 

concretamente se han puesto a disposición de los usuarios 750 archivos de audio y 

vídeo en la plataforma educativa iTunes U. Además, para este programa, la 

Fundación de Amigos ha cedido al Prado 430 conferencias (audios y vídeos) 

procedentes de los ciclos anuales y de los cursos de verano en los que han participado 

reconocidos expertos de diversas disciplinas nacionales e internacionales. Respecto 

a la participación del museo en MiríadaX (plataforma de Telefónica Educación 

Digital de cursos masivos y gratuitos que cuenta con más de un millón de 

matriculados y más de 200 cursos elaborados por la red de universidades 

iberoamericanas de Universia) ha permitido la creación de cursos con contenido del 

Museo del Prado de gran difusión para todo público de habla hispana. La realización, 

edición y posproducción de vídeos para su difusión en las diferentes plataformas 

online del museo ha contado con el apoyo de Samsung, que es una de las empresas 

colaboradoras del museo en el campo de la tecnología. 
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3.2 Museo Reina Sofía 

El MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en su nombre 

completo y oficial, es un museo de creación reciente, que desde su inauguración en 

1992 ha contado con publicaciones propias. El mayor volumen lo constituyen los 

catálogos, pero también hay ensayos, publicaciones didácticas, facsímiles o guías de 

la colección. El museo proporciona en la web información completa de sus 

publicaciones. Hay una declaración de intenciones expresada muy bien en la obra de 

Mladen Stilinovic: an artist who cannot speak english is no artist, de 1992, el año de 

creación del museo (Ilustración 27). Es decir, que hay una asociación directa e 

inmediata del arte contemporáneo con el idioma inglés. Hemos observado 

anteriormente que el Museo del Prado se había creado como museo de arte 

contemporáneo en sus inicios, hasta la creación del Museo de Arte Moderno, 

momento en el que se decidió exponer solamente arte antiguo, siendo este último 

museo el que acogió las obras modernas. El Reina Sofía se creará y permanecerá 

como museo de arte contemporáneo, con las particularidades que ello conlleva; la 

mayoría de los fondos proviene del MEAC, Museo Español de Arte Contemporáneo. 

  

 

 

Ilustración 27: An artist who cannot speak English is no Artist - Mladen Stilinovic (1992) (Ilustración 
MNCARS) 
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La obra no solo está titulada en inglés, el contenido del propio título pretende 

excluir del arte contemporáneo a los que no hablan inglés. O simplemente la obra 

pretende provocar e invitar a la reflexión a los que la contemplamos. M.ª Luisa 

Rodríguez Muñoz, de la Universidad de Córdoba, dice en su  artículo «Tendencias 

actuales en la traducción de títulos de obras de arte plástico» que el hecho de no 

traducir los títulos en inglés o en cualquier otro idioma, sin tener en cuenta al público 

destinatario, puede aumentar la dificultad de comprensión de una obra; el espectador 

a menudo cuenta con el título como primera puerta de acceso, o incluso única, para 

su interpretación: 

 

Lo que, desde aquí, no compartimos es la tendencia a explotar el uso indiscriminado 

del inglés o de cualquier otro idioma extranjero en el mundo de las exposiciones de 

arte contemporáneo sin considerar el público al que va dirigida la muestra en 

cuestión. Esta postura displicente con el receptor produce rechazo, rizando más el 

rizo de lo “incomprensible” del arte actual; instituciones que se declaran promotoras 

del arte para la sociedad en general no pueden caer en el error de cerrar la única vía 

de acceso a la obra que, en ocasiones, sólo tiene el ciudadano de a pie: el título. […] 

Este es el caso del arte comprometido cuyo mensaje es censurado de manera indirecta 

con el simple gesto de la no traducción (Rodríguez Muñoz: 2009: 298). 

 

 

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, en el apartado dedicado a 

la palabra escrita en la obra de arte, a veces es el propio artista el que niega esta puerta 

de acceso a la comprensión o interpretación de la obra, atribuyendo a sus obras títulos 

genéricos, como «pintura», «serie», «composición», seguido de un número, o 

directamente el «sin título» al que recurrieron muchos artistas de las vanguardias, 

como el propio Miró. En estas circunstancias la traducción de estos títulos genéricos 

no proporciona ninguna clave, como no la proporciona en la lengua de origen. La 

intención del artista, a menudo, es la de provocar en el espectador una mirada «pura», 

sin ningún tipo de prejuicio, para que contemple y descubra lo que la obra de arte 

dice o le dice a él.   
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 Textos museísticos en soporte tradicional 

Al ser el Reina Sofía un museo de arte contemporáneo, el compromiso con 

las nuevas tecnologías es mayor que el que pueda tener un museo de arte antiguo. Por 

ello, se ha apostado por los textos multimedia que prevalecen sobre los textos en 

soporte tradicional. Estos últimos, los folletos e incluso las guías,  parecen ofrecerse 

—se diría— casi por inercia, como una costumbre de tiempos pasados: en la tienda 

del museo las guías de la colección están presentadas en unos estantes rodeadas y casi 

sumergidas por muchos otros artículos de marketing museístico, entre los cuales, los 

menos son los libros; del mismo modo, los folletos se colocan en expositores 

discretos y poco visibles en las dos entradas del museo, la tradicional del edificio 

Sabatini, que está entre los dos ascensores modernos, y la puerta Nouvel, en la 

ampliación. 

 Folletos 

El Museo Reina Sofía publica y entrega folletos únicamente en español e 

inglés. En ningún momento se han propuesto en otros idiomas. Uno de esos folletos 

es para la colección permanente, con plano de situación y distribución de los espacios 

y las salas por plantas, y varios otros están dedicados a las exposiciones temporales, 

las que se celebran en la sede central y las que se celebran tanto en el Palacio de 

Cristal como en el Palacio Velázquez. Los folletos de exposiciones temporales se 

proponen en español e inglés separadamente, a diferencia de los del Museo del Prado, 

que son bilingües. 

Además de poder recoger los folletos directamente en los mostradores que se 

encuentran en ambas entradas, existe la posibilidad de descargárselos online en la 

página web del museo. En internet, además de español e inglés, parece que se ofrecen 

también en catalán, gallego y vascuence (o euskera), pero, aunque los planos sean 

denominados en los respectivos idiomas, solo se pueden descargar en español96.  

 
96 A lo largo del proceso de elaboración de este estudio, se ha ampliado la oferta de idiomas 

meta a trece. En efecto, los tres idiomas nacionales, de los que aparecía solamente el título (catalán, 

euskera y gallego), ya están disponibles; además se ofrecen en portugués, inglés, italiano, francés, 

alemán, ruso, chino, coreano y japonés. 
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En la tabla siguiente (Tabla 16) podemos comprobar que el número total de 

folletos de exposiciones temporales en español para el año 2018 es de 555 800 

ejemplares, lo que supone un 23 % más que la tirada en inglés de 449 575 folletos. 

Es decir, que las tiradas en ambos idiomas están bastante equilibradas. Incluso, 

analizando el desglose por exposiciones, podemos ver que en algunas de estas, como 

Mapa teatro. Los dementes ò faltos de juicio, este porcentaje disminuye al 20 %; en 

la de Luigi Ghirri. El mapa y el territorio, llega a solo el 14 %, y en la exposición 

Nairy Baghramian. Breathing Spell (Un respiro), las tiradas en español e inglés se 

igualan a 62 000 ejemplares.   

 

MUSEO REINA SOFÍA       

FOLLETOS DE EXPOSICIONES TEMPORALES 2018    

 

TÍTULO Tirada en español Tirada en inglés 

Pessoa. Todo arte es una forma de literatura 50 000 37 000 
Beatriz González 48 000 42 000 
Dora García. Segunda Vez 30 000 24 000 
Marc Pataut. Primeras tentativas 27 000 21 000 
Eusebio Sempere 30 000 24 000 
Nairy Baghramian. Breathing Spell (Un respiro) 62 000 62 000 
Artur Barrio. Experiencias y situaciones 24 000 18 000 
Dadá ruso 1914-1924 42 000 30 000 
Luigi Ghirri. El mapa y el territorio 24 000 21 000 
Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, invisible, otra 

puerta 
38 300 26 300 

Dierk Schmidt. Culpa y deudas 48 500 36 275 
Luis Camnitzer. Hospicio de utopías fallidas 36 000 30 000 
Mapa teatro. De los dementes, ò faltos de juicio 12 000 10 000 
Jaume Plensa. Invisibles 42 000 32 000 
París pese a todo. Artistas extranjeros, 1944-1968 42 000 36 000 

TOTALES 555 800 449 575 

Tabla 16: Folletos de exposiciones temporales y tiradas en español e inglés (Memoria anual MNCARS 2018) 

 

Si comparamos la relación de folletos entregados en español e inglés en el 

Prado, es igual que en este museo; es decir, los folletos en español son un 23% más 

que en inglés; nos estamos refiriendo a los folletos para la colección permanente, 

porque para las exposiciones temporales no hay cifras separadas, puesto que todos 

los entregados son bilingües español/inglés. 
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 Guías 

La guía de la colección se propone en cuatro idiomas: español, inglés, francés 

e italiano. No se ha publicado traducción al alemán. 

 

La guía en español se titula La Colección MNCARS Claves de lectura (Parte 

I) y La Colección MNCARS Claves de lectura (Parte II); hubo una primera edición 

en 2010, otra en 2011 y otra 2015 (Ediciones La Central). En los créditos figuran las 

dos responsables de la corrección de textos: Elisenda Julibert y Pepita Galbany. 

  

La versión en inglés se ha publicado, igual que en español, en dos partes (The 

Collection MNCARS Keys to a Reading (Part I) y (Part II). En los créditos aparecen 

los autores de los textos: Carlos Martín, Fernando López y Rocío Robles; los 

traductores de la primera parte: Paul Hammond, Paul Martin y Chris Gladwin y los 

lectores de pruebas: Elaine Fradley y Josephine Watson. Para la segunda parte los 

textos son de un solo autor, Carlos Martín, la traducción es de Elaine Fradley y el 

lector de pruebas es Paul Hammond (traductor en la primera parte). 

 

De la versión francesa de la guía (La Collection MNCARS Clefs de lecture 

(1ère Partie) solo se ha publicado la primera parte; ha participado una única 

traductora, Barbara Lataillade, y la corrección de textos ha sido a cargo de Patricia 

Bertín y Gerald Escamilla. 

 

La guía en italiano, La Collezione MNCARS Chiavi di lettura (Parte I), solo 

tiene la parte I y la traducción es de Rolando Del Guerra, Flavio Fiorani y Cristina 

Cortellaro. 

 

En idioma inglés se publicó Guide to The Collection by Way of 80 Artworks 

concebida y editada por Juan José Lahuerta. La autora de los textos de esta guía es 

Marisa García Vergara, y Graham Thomson se encargó de la traducción. 
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 Catálogos y revistas 

Como en el Museo del Prado anteriormente analizado, la oferta de idiomas 

para los catálogos de las exposiciones temporales del Museo Reina Sofía es casi 

exclusivamente el inglés, con alguna excepción en trilingüe español, francés, inglés, 

como el catálogo de la exposición monográfica Beatriz González 1965-2017, 

dedicado a esta artista colombiana o el de Anne-Marie Schneider. Sin embargo, 

aunque los idiomas propuestos sean en su gran mayoría español e inglés, se requiere 

una importante tarea de traducción para los ensayos o artículos escritos en otros 

idiomas, puesto que son libros colaborativos.  

A continuación, hemos seleccionado las publicaciones más relevantes del 

periodo de estudio, que abarca la producción del museo en los últimos cuatro años 

(2019, 2018, 2017 y 2016), presentándolas mediante fichas en las que aparecen las 

mismas informaciones que en las del Prado, anteriormente analizado: título del 

catálogo en versión original, título en versión traducida, fecha de publicación, 

editorial, editor, título de la exposición (si fuera diferente), fecha de la exposición, 

idioma(s) de publicación, autores de los textos originales, traductor(es) con la 

combinación lingüística en la que han traducido, revisor de texto, revisor de color, si 

lo hubiera.  

 

1. H.C. Westermann. Volver a casa / Goin’Home (2019), MNCARS, Carolina 

García Romeu (Ed y correc), ES/EN 

Exposición: 6 de febrero – 6 de mayo de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Jo Applin  

Dennis Adrian 
Juan de Sola EN→ES 

Diedrich Diederichsen 
Juan de Sola 

James Gussen 

DE→ES  

DE→EN 

Beatriz Velázquez  

Ana Merino 

Beatriz Velázquez 

Nuria Rodriguez 

ES→EN 

ES→EN 

 

En este primer catálogo, nos ha llamado la atención que Beatriz Velázquez 

sea autora y traductora a la vez; además, junto a Manuel Borja-Villel, fue la comisaria 
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de la exposición de este artista norteamericano Horace Clifford Westermann, por ello 

la implicación en este proyecto expositivo abarcó casi todos los aspectos, los visibles 

por participar en el montaje expositivo, y los legibles por participar en la autoría y 

traducción del catálogo. 

 

2. Tetsuya Ishida Autoretrato de otro/ Tetsuya Ishida Self-Portrait of Other (2019), 

MNCARS, Marta Alonso Buenaposada (Ed) y Christopher Davey (Ed), ES/EN 

Exposición: 12 de abril al 8 de septiembre de 2019  

Autores Traductores Idiomas 

Noi Sawaragi 

Isamu Hirabayashi 

Etsuko Sakurai 

Alfred Birnbaum 

JA→ES  

JA→EN 

Tamaki Saito Jaime Blasco EN→ES 

Kuniichi Uno Nadine Janssens FR→ES 

Teresa Velázquez Tony Grabb ES→EN 

 

La editora de la versión española se ha encargado de la corrección de textos y 

el editor de la versión inglesa se ha encargado de la lectura de pruebas; los traductores 

Etsuko Sakurai y Albred Birnbaum han realizado las transliteraciones del japonés. Se 

indican unas páginas del catálogo (95-104) en las que se ha traducido del francés al 

inglés, pero no el autor de la traducción.  

 

3. Rogelio Lopez Cuenca Yendo leyendo, dando lugar/ Keep Reading Giving Rise 

(2019), MNCARS, ES/EN 

Exposición: 3 de abril de 2019 - 26 de agosto de 2019  

Autores Traductores Idiomas 

María Salgado 

Sergio Raimondi 

Sayak Valencia 

Tony Crabb ES→EN 

Gerald Raunig 

Kike España 

Raúl Sánchez Cedillo 

Kelly Mulvaney 

DE→ES 

DE→EN 
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Marco Baravalle 
Carlos Prieto del Campo 

Peter Mason 

IT→ES 

IT→EN 

 

 Este catálogo se ha publicado en versión española e inglesa y los autores han 

escrito en alemán, italiano y español. En sus creaciones, Rogelio López Cuenca 

practica la poesía visual, desplazando la escritura de la página para introducirla en 

múltiples medios como la pintura, la instalación, la intervención humana y la edición. 

  

4. Redes de vanguardia AMAUTA y América Latina 1926-1930 / Avant-garde 

Networks of AMAUTA Argentina, Mexico, and Peru in The 1920s (2019), 

MNCARS, ES/EN 

Exposición: 20 de febrero - 27 de mayo de 2019, MNCARS.  

Exposición: 20 de junio -2 de septiembre de 2019, Museo de Arte de Lima, Perú. 

Exposición: 17 de octubre de 2019 - 12 de enero de 2020, Museo Palacio de Bellas 

Artes de Ciudad de México, México. 

Exposición: 16 de febrero - 17 de mayo de 2020, Blanton Museum of Art, 

University of Texas en Austin, EE. UU. 

Autores Traductores Idiomas 

Roberto Amigo 

Patricia Artundo  

Fernanda Beigel 

Pablo Cruz 

Silvia Dolinko 

Lynda Klich 

Ricardo Kusunoki 

José Carlos Mariátegui 

Natalia Majluf 

Natalia de la Rosa 

Horacio Tarcus 

Ana Torres 
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Amauta fue una revista fundada en Perú, que se convirtió en una plataforma 

de debate sobre los nuevos movimientos transformadores de la sociedad y tuvo un 

impacto internacional. La exposición, limitada a una revista, se convierte en una 

radiografía del arte de vanguardia en América Latina; tiene cuatro sedes diferentes: 

Madrid, Lima, Ciudad de México y Austin. En cuanto al catálogo, es un ejemplo de 

variación de título en la versión inglesa, que, aunque cercano, no es la traducción 

exacta: en español dicen América Latina de manera general y precisan los años de 

1926 a 1930, mientras que en inglés precisan los países: Argentina, México y Perú, 

pero hablan de los años 20 sin concretar como en la versión en español. La curaduría 

es de Beverly Adams y Natalia Majluf. En los créditos no figuran los traductores.  

 

5. Dierk Schmidt Culpa y deudas/ Guilt and Debts (2019), MNCARS, ES/EN 

Exposición: 9 de octubre 2018 - 10 de marzo de 2019 Palacio Velázquez – Parque del 

Retiro, Madrid 

Autores Traductores Idiomas 

Lars Bang Larsen 

Dierk Schmidt, 

Malte Jaguttis 

Laura de Pablos 

Julia Schell 

DE→ES 

DE→EN 

Caroline A. Jones Juan de Sola EN→ES 

Leticia Sastre 
Jethro Soutar 

Rachael McGill 
ES→EN 

 

 El catálogo con textos en alemán, inglés y español se publicó en doble versión 

española e inglesa. La exposición fue la primera retrospectiva en España de este 

artista alemán. Su producción está muy relacionada con la crítica social, política e 

institucional; también denuncia la manipulación en los discursos museográficos. 

Utiliza de modo prioritario la pintura, aunque parece que no la considera 

autosuficiente, puesto que la complementa con intervenciones en la arquitectura o 

añadiendo textos que requieren la lectura del espectador.   
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6. Pessoa. Todo arte es una forma de literatura/ All art is a form of literature 

(2018), MNCARS, ES/EN 

Exposición: 7 de febrero - 7 de mayo de 2018  

Autores Traductores Idiomas 

Fernando Pessoa 

Marta Soares 

Fernando Cabral Martins 

Antonio Jiménez Morato 

Marta Pino 

Mercedes Pineda  

Jethro Soutar 

Richard Zenith 

Rui Cascais Parada 

PT→ES  

PT→ES 

PT→ES 

PT→EN 

PT→EN 

PT→EN  

Antonio Sáez Delgado Philip Sutton ES→EN 

  

Tanto la exposición como el catálogo (Ilustración 28) toman su título de una 

cita de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos más vanguardistas de Fernando 

Pessoa, que tuvo una producción textual de lo más prolífica a través de sus más de 

cien heterónimos y se convirtió en la expresión de la crisis del sujeto moderno y de 

sus certezas. El catálogo tiene un altísimo porcentaje de texto en relación con las 

imágenes, como sucedió con la muestra, en la que se exponían muchos documentos, 

como horóscopos realizados por él, correspondencia, programas y folletos, 

publicaciones periódicas, etc. El predominio de la palabra escrita sobre lo visual 

quedaba justificado desde el título de la exposición. No es el único catálogo del 

periodo analizado en el que aparece el idioma portugués; más adelante veremos el 

catálogo de Mário Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma y los ensayos de 

João Fernandes en otros dos catálogos, además del texto del director de cine brasileño 

Glauber Rocha en el catálogo dedicado a Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, todos 

ellos escritos en portugués y traducidos por la misma traductora Marta Pino.  
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Ilustración 28: Catálogo Pessoa. Todo arte es una forma de literatura (Imagen MNCARS) 

 

7. Beatriz González 1965-2017 (2018), MNCARS, ES-FR bilingüe EN apéndice 

Exposición: 23 de noviembre de 2017 - 25 de febrero de 2018 CAPC Burdeos 

Exposición: 22 de marzo - 2 de septiembre de 2018 MNCARS 

Exposición: 13 de octubre 2018 - 6 de enero de 2019 KW Institute for 

Contemporary Art, Berlín 

Autores Traductores Idiomas 

Malcom Deas 

Boris Groys 

Laura Vidal 

Lucy Pons 

EN→ES  

EN→FR 

María Acaso 

Claudia Mendoza 

Luis Pérez Oramas  

María Inés Rodríguez 

José Ruíz Díaz 

Nuria Rodríguez 

Polisemia 

ES→EN 

ES→FR 

 

La edición del catálogo (Ilustración 29) es particularmente atractiva para un 

traductor porque es trilingüe ES-FR-EN. En las páginas de la izquierda aparece el 

texto en español, en las de la derecha en francés, presentándolos de forma 
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comparativa, y aparte, con las páginas en fondo naranja, que contrasta con el fondo 

blanco del resto del catálogo, la traducción de los textos al inglés. Al final del catálogo 

han optado por indicar los traductores y correctores, y las distintas variantes de 

idioma origen e idioma meta, en los tres idiomas: Traductions/ Traducciones/ 

Translations, Relecture et correction de textes/ Edición y corrección de textos/ 

Proofreading and correction of texts. 

En este caso, la edición se ha realizado con la colaboración del CAPC Musée d’art 

contemporain de Bordeaux, primera sede de la exposición, que en Burdeos se 

presentaba como una actividad en el marco del año France-Colombie 2017.  

 

 

 

                     Ilustración 29: Catálogo Beatriz González 1965-2017 (Imagen MNCARS) 

 

8. Dora García. Segunda vez que siempre es la primera/ Second time around which 

is in fact the first (2018), MNCARS, ES/EN  

Exposición: 18 de abril al 3 de septiembre de 2018  

Autores Traductores Idiomas 

Peio Aguirre 

Dora García 
Nuria Rodríguez 

ES→EN 

ES→EN 
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Dena Beard 

David Dorenbaum 

Doreen Mende 

Jaime Blasco 

EN→ES 

EN→ES 

EN→ES 

Francesco Matarrese 
Simon Pleasance 

Carlos Martín 

IT→EN 

IT→ES 

 

Este catálogo es un interesante y escaso ejemplo de cambio de portada en la 

versión española y la versión inglesa (Ilustración 30): la primera tiene un fondo 

amarillo, dos círculos, uno dentro de otro ligeramente desplazado, primero el título 

en minúsculas y seguidamente el nombre de la autora; la segunda tiene un fondo azul, 

una tipografía diferente y, en mayúsculas, primero el nombre de la autora, DORA 

GARCÍA, y después el título. En la contraportada, manteniendo los colores 

diferentes, aparece en la versión española Lo Inadecuado y en la inglesa The 

Inadecuate. Por otro lado, la traducción del título al inglés introduce matices 

diferentes puesto que traduce siempre por in fact y añade around que no está en el 

título original. 
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Ilustración 30: Comparación de las portadas del catálogo de Dora García en español e inglés (Imagen MNCARS) 

 

9. Dorothea Tanning. Detrás de la puerta, invisible, otra puerta / Behind the Door, 

Another Invisible Door (2018), MNCARS, ES/ EN. 

Exposición: 3 de octubre de 2018 - 7 de enero de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Alyce Mahon 

Ann Coxon 

Dorothea Tanning 

Jaime Blasco EN→ES 

Idoia Murga Castro Toni Crabb ES→EN 

 

En este catálogo el título aparece en la contraportada, por lo que las portadas 

de la versión española e inglesa, donde solo aparece el nombre de la artista, son 

idénticas. 
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 10. David Wojnarowicz. La historia me quita el sueño (2019), MNCARS, ES. 

Exposición: 29 de mayo – 30 de septiembre de 2019 MNCARS. 

Exposición: 13 de julio – 30 de septiembre de 2018 Whitney Museum of American 

Art, Nueva York. 

Exposición: 26 de octubre de 2019 – 2 de febrero 2020 Mudam (Musée d’Art 

Moderne Gran-Duc Jean) de Luxemburgo.  

Autores Traductores Idiomas 

Adam Weinberg 

Davis Breslin 

David Kiehl 

Julie Ault 

Cinthia Carr 

David Wojnarowicz 

Jaime Blasco EN→ES 

 

 

En la exposición se mostraron la pluralidad de estilos y medios que el artista 

practicó, relacionando su obra con el contexto político, social y artístico de la Nueva 

York de los años ochenta y principios de los noventa. Antes que artista visual, 

Wojnarowicz fue poeta y en su obra se pueden detectar influencias literarias, desde 

Rimbaud a William S. Burroughs o Jean Genet. Como siempre, se ha publicado el 

correspondiente catálogo, cuyos autores fueron, entre otros, los comisarios de la 

exposición, Davis Breslin y David Kiehl.  

 

11. Poesía, cine y humor. Relatos de excepción en los años de autarquía / Poetry, 

Film, Humor. Narratives of Exception in the Years of Autarky (2017) MNCARS, 

ES/EN 

 

Autores Traductores Idiomas 
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Salvador Albiñana 

Pedro G. Romero 

Enrique Herreros 

Patricia Molins 

Francisco Nieva 

Javier Ortíz Echagüe 

Rosario Peiró 

Jaume Pont 

José Rodríguez de la Flor 

María Rosón 

Philip Sutton ES→EN 

Jo Labanyi Carlos Mayor EN→ES 

 

Este es un ejemplo de catálogo que no se ha originado por una exposición 

temporal sino por una reestructuración y ampliación de las salas del museo dedicadas 

al periodo de los años en torno a la Segunda Guerra Mundial; fue una etapa muy dura 

de la dictadura franquista, pero fue también el escenario en el que se gestó una nueva 

cultura de vanguardia en España, con la aparición de grupos como Dau al Set en 

Barcelona o Pórtico en Zaragoza. Todos los autores, menos uno, han escrito en 

español y han sido traducidos al inglés por Philip Sutton. El único ensayo escrito en 

inglés es el de Jo Labanyi, catedrática de la Universidad de Nueva York, especialista 

en lengua, literatura y cultura visual españolas, traducido por Carlos Mayor al 

español.  

 

12. Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica/ Pity and Terror. Picasso’s 

Path to Guernica (2017), MNCARS, ES /EN 

Exposición: 5 de abril al 4 de septiembre de 2017  

Autores Traductores Idiomas 

Timothy.J. Clark  

Anne M. Wagner 

Jeremy Melius 

Anthony Blunt 

Carlos Mayor EN→ES 
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Herbert Read 

Roland Penrose 

Carl Einstein 

Michel Leiris 

Georges Bataille 

Nadine Janssens 

Charles Penwarden 

FR→ES 

FR→EN 

Marisa García Vergara Philip Sutton ES→EN 

 

  Los dos primeros autores mencionados fueron también los comisarios de la 

exposición que se celebró en abril de 2017, cuando se cumplieron 80 años de la 

creación del famoso cuadro y 25 desde que se expuso por primera vez en el museo. 

Tres de los autores escriben en francés, y han sido traducidos al español y al inglés, 

para las respectivas versiones. 

 

13. Mário Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma (2017), MNCARS, 

Mercedes Pineda (Ed), ES 

Exposición: 28 de abril - 16 de octubre de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Mário Pedrosa 

Michelle Sommer 

Michael Löwy 

Aracy Amaral 

Sergío B. Martins 

Marta Pino 

Rita da Costa 

PT→ES 

PT→ES 

Kaira M. Cabañas 

María Berríos 

  

Adele Nelson 

Gabriel Pérez-Barreiro 
Jaime Blasco EN→ES 

 

La exposición fue comisariada por Gabriel Pérez-Barreiro y Michelle 

Sommer. En el catálogo se incluyeron escritos emblemáticos del activista político 
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Pedrosa, algunos traducidos por primera vez al español. El proyecto expositivo y la 

publicación contaron con el apoyo del Programa Cultura de la Unión Europea, la 

colaboración de la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano 

Brasileña. Una de las traductoras de portugués a español, Marta Pino, ha traducido 

también para otros catálogos publicados por el museo en el periodo de estudio. 

 

14. Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas. (2019), MNCARS, ES 

Exposición: 5 de abril - 4 de septiembre de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Jarosŧaw Suchan 

Władysław Strzemiński 

Katarzyna Kobro 

-Beata Rozga- PL→ES 

Christina Lodder Jaime Blasco EN→ES 

Gladys C. Fabre Nadine Fabienne Janssens FR →ES 

Juan Manuel Bonet   

 

Con motivo de la exposición homónima, el museo editó una publicación 

dedicada a estos dos artistas de la vanguardia polaca, Katarzyna Kobro y Wladyslaw 

Strzeminski. Es el único catálogo del periodo estudiado en el que se ha escrito en 

polaco, y traducido de este idioma al español solamente, porque en este caso no hubo 

versión en inglés. 

15. Franz Erhard Walter. Diálogos (2017), MNCARS, ES 

Exposición: Un lugar para el cuerpo, 6 abril - 10 septiembre de 2017: Palacio de 

Velázquez. Parque del Retiro 

Autores Traductores Idiomas 

Erik Verhagen Juan de Sola, DE→ES 

Franz Erhard Walther Juan de Sola 
DE→ES 

FR→ES 

João Fernandes Marta Pino PT→ES 
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Yve-Alain Bois  

Susanne Richardt 
Jaime Blasco, EN→ES 

 

La publicación se originó a partir de la exposición Un lugar para el cuerpo, 

la primera antológica de este artista en España, en la que se presentó un amplio 

conjunto de esculturas, dibujos, pinturas, documentación fotográfica y material de 

archivo de toda su trayectoria. La exposición estuvo articulada en torno a dos temas: 

la acción y el lenguaje. El propio traductor, Juan de Sola, fue además editor del libro.  

16. Lee Lozano. Forzar la máquina (2017), MNCARS, ES 

Exposición: 31 mayo - 25 septiembre de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Lee Lozano 

Jo Applin 
Jaime Blasco EN→ES 

Teresa Velázquez -- -- 

 

Este volumen fue publicado con motivo de la exposición dedicada a Lee 

Lozano, artista estadounidense heterogénea y provocadora; a lo largo del breve 

periodo de tiempo que estuvo en activo (poco más de diez años), cuestionó de manera 

sistemática las estructuras y dispositivos ideológicos e institucionales que determinan 

nuestra conducta social e intentó que su práctica estética estuviese siempre 

estrechamente vinculada con su propia vida. Hubo solo una versión en español, por 

lo que hubo que traducir los artículos en inglés, pero no el de Teresa Velázquez.   

17. Georges Herriman. Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat (2017), MNCARS, 

ES 

Exposición: 17 de octubre de 2017 - 26 de febrero de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

Brian Walker 

Chris Ware 
Marta Pino EN→ES 

Georges Herriman Joan Josep Mussarra EN→ES 

Rafael García   



 Análisis de la producción lingüística multilingüe de los museos del triángulo del arte  

266 

Francesc Ruíz 

 

Este catálogo reúne artículos de los comisarios de la exposición y de otros 

autores especialistas en cómic y reproduce un buen número de viñetas de Herriman 

acompañadas de su traducción al castellano. Aparece una nota del editor en la que se 

informa de que se han respetado tanto el lenguaje como los giros utilizados por el 

autor y que se ha optado por utilizar la fórmula masculina de gato para facilitar la 

lectura, aunque el género nunca se ha definido. En esta publicación Marta Pino ha 

traducido del inglés al español, pero sus otras intervenciones como traductora en 

catálogos del museo son del portugués al español. Las traducciones de las viñetas del 

inglés al español son de Joan Josep Mussarra.  

 

18. Esther Ferrer. Todas las variaciones son válidas, incluida esta (2017), 

MNCARS, ES 

Exposición: 26 octubre de 2017 - 25 febrero de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

EstherFerrer, 

Laurence Rassel 

Mar Villaespesa 

María Salgado 

Carmen G. Muriana 

  

Patricia Brignone 

Arnaud Labelle-Rojoux 
Nadine Fabienne Janssens FR→ES 

 

Es un catálogo en el que se ha puesto especial cuidado en las cubiertas, de las 

que se han realizado más de 40 versiones diferentes, disponibles de manera aleatoria 

en las librerías. Como solo se propone una versión en español, ha sido necesaria la 

traducción de los dos artículos en francés al español, pero no de los demás.  

 

19. Jean-Marie Straub y Danièle Huillet. Hacer la revolución es volver a colocar 

en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas (2016), MNCARS, ES 

Exposición: 7 de octubre de 2016 - 22 noviembre de 2016 
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Autores Traductores Idiomas 

Serge Daney 

Jean Narboni 

Jacques Rancière 

François Albera 

Juan de Sola 

Marta Pino 
FR→ES 

Peter Handke Juan de Sola DE→ES 

Glauber Rocha Marta Pino PT→ES 

Manuel Asín 

Chema González 

Santos Zunzunegui 

Manuel Ramos Martínez 

  

 

 De nuevo un catálogo ofrecido en versión monolingüe con la participación de 

diez autores. La traductora Marta Pino en esta ocasión traduce del francés y del 

portugués; en otro catálogo editado por el mismo museo ha traducido también del 

inglés.  

 

20. Querido Lector. No lea (Ulises Carrión) (2016), MNCARS, ES 

Exposición: 16 de marzo de 2016 - 10 de octubre de 2016 

Autores Traductores Idiomas 

Guy Schraenen Marta Pino EN→ES 

João Fernandes Marta Pino PT→ES 

Jan Voss 

Maike Aden 

Juan de Sola DE→ES 

Felipe Ehrenberg 

Heriberto Yépez 

Javier Maderuelo 

  

 

 En este catálogo participan menos autores que en el anterior, siete, y los 

traductores son los mismos, Juan de Sola y Marta Pino, aunque en este caso no hay 

ningún artículo escrito en francés, es decir que Pino traduce solo del portugués y del 

inglés. 
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 Hemos elaborado 20 fichas correspondientes a los catálogos publicados 

durante el periodo de estudio de cuatro años. En el Museo Reina Sofía, la proporción 

de catálogos ofrecidos en versión monolingüe, en español, es muy alta: son 9, frente 

a 11 que se proponen en doble versión, española e inglesa; de estos uno es trilingüe, 

el dedicado a la artista Beatriz González, que está escrito con los textos en español y 

francés enfrentados cada uno en una cara de la página, y la traducción al inglés en 

anexo al final del catálogo. En cuanto a la proporción de texto e imagen (Gráfica 12), 

este museo, con un 43 % de texto en promedio, está entre el Museo del Prado, cuyos 

catálogos tienen la mayor proporción de texto (54 %) y el Museo Thyssen-

Bornemisza (26 %).   

 

 

 

Gráfica 12: Proporción de texto escrito e imagen en los catálogos del Museo Reina Sofía. 

 

Además de los catálogos, el museo propone otras publicaciones interesantes, 

como son las revistas Carta(s) y Desacuerdos. 

  

Carta(s). Es una revista de pensamiento y debate publicada anualmente por el 

Museo Reina Sofía, disponible en papel, encuadernación rústica, al precio de cinco 

euros y también descargable en la red. Con esta publicación se busca ampliar algunos 

de los debates que tienen lugar en la institución o fuera de ella. La revista es el 
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resultado del proyecto de dos departamentos del museo, el de Actividades Editoriales 

y el de Actividades Públicas y pretende visibilizar las diferentes líneas de 

investigación, producción artística y crítica del museo. El primer volumen 

(Ilustración 31), Exilio/refugio97, incluye los textos «El tiempo largo de la historia», 

de  Manuel Borja-Villel; «Exilio republicano: construir desde la ausencia», de Mari 

Paz Balibrea; «No hacer vivir y dejar morir», de Judith Revel; «Visualizando a los 

refugiados climáticos», de T. J. Demos; «Visualización de la carencia y la pérdida: el 

arte contemporáneo y la representación del capital y de sus fracasos», de Simon 

Sheikh, así como el ensayo visual «À tous les clandestins» de Patricia Gómez y María 

Jesús González, con testimonios escritos de refugiados o prisioneros marroquíes que 

dan consejo a otros que llegarán después. La publicación se ofrece solamente en 

español, pero, al igual que en los catálogos, se requiere la labor traductora para los 

artículos escritos en otros idiomas. En este número las traducciones son de Marta 

Pino; en el segundo volumen, El pop vs lo popular98, las traducciones son de Juan de 

Sola; en ambos números la edición y corrección de textos es de Tamara Díaz Bringas 

y Teresa Ochoa de Zabalegui. En el tercer volumen, Economía libidinal de la 

transición99, no se ha requerido traducción puesto que todos los artículos han sido 

escritos en español, pero sí ha habido transcripción de textos por Beatriz Ruiz Jara. 

 

 

 
97 https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-exiliorefugio 
98 https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-pop-vs-popular 
99 https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-economia-libidinal-transicion 

https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-exiliorefugio
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-pop-vs-popular
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-economia-libidinal-transicion
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Ilustración 31: Revista Carta(s) Museo Reina Sofía (Imagen MNCARS) 

Desacuerdos. Es una revista sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 

español. A modo de ejemplo, en el número 8 (Ilustración 32), correspondiente a la 

publicación del año 2014, se trata el tema de la crítica de arte y la institucionalización 

de esta, con el artículo de Jesús Carrillo «La institución y la institucionalización de 

la crítica en España ca. 1985-1995»; el de Jaime Vindel, «Desplazamientos de la 

crítica: instituciones culturales y movimientos sociales entre finales de los noventa y 

la actualidad», el artículo de Paula Barrero López «El giro sociológico de la crítica 

de arte durante el tardofranquismo, o el de Rocío Robles Tardío, «El Instituto 

Alemán, espacio de excepción en el último decenio del franquismo», entre otros. 
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Ilustración 32: Revista Desacuerdos n.º 8 - Museo Reina Sofía (Imagen MNCARS) 

 

Hemos incluido en este apartado las revistas Carta(s) y Desacuerdos porque 

todavía se hacen en formato papel, pero también son accesibles y descargables en la 

red y, como para las otras publicaciones, la tendencia es a desaparecer, para ser 

definitivamente sustituidas por los formatos en línea. 
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 Carteles, cartelas, letreros 

Los carteles de anuncio de exposiciones que se ven en la fachada principal del 

edificio Sabatini (Ilustración 33), entre los dos ascensores de cristal, están en español. 

En la fachada de la ampliación de Jean Nouvel se anuncian no solo las exposiciones 

temporales en la sede principal del museo, sino también aquellas que se celebran en 

el Palacio de Cristal y el Palacio Velázquez del Parque del Retiro; como los de la 

fachada principal, están solamente en español. En alguna ocasión se han organizado 

exposiciones en la abadía de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, (por 

ejemplo, la exposición de la artista escocesa Susan Philipsz Hazte ver/Appears to me) 

donde hay una sala para exposiciones de arte contemporáneo, pero el monasterio no 

es una sede permanente del museo.  

 

 

 

Ilustración 33:Fachada del Museo Reina Sofía con carteles anuncio de exposiciones (Imagen Nebrija.com) 

 

 



 Análisis de la producción lingüística multilingüe de los museos del triángulo del arte  

273 

La mención a estas dos sedes del museo en el Parque del Retiro es relevante 

porque gracias a estas, en particular al Palacio de Cristal, el Reina Sofía consigue 

superar el número de visitantes que tiene el Prado, que como comentábamos en 

capítulos anteriores ronda los tres millones de visitantes; en efecto, en  2017 el Museo 

Reina Sofía llegó a los 3.880.812 personas, de las cuales 1.659.986 visitaron la sede 

principal, 1.729.272 visitaron el Palacio de Cristal y 491.554 el Palacio de Velázquez; 

en estas dos últimas sedes las visitas son gratuitas y suprimieron el día de cierre 

semanal, de manera que están abiertas todos los días de la semana, durante doce horas 

ininterrumpidamente (Riaño, 2018).  Algunos critican que la contabilización de los 

visitantes no es muy rigurosa, puesto que no se da entrada, pero la institución asegura 

que se hace mediante cámaras y «software de conteo automático». En cualquier caso, 

los visitantes de las sedes del Retiro son los que permiten al museo adelantar en el 

ranking al Museo del Prado.  

El Museo proponía en bilingüe español/inglés las llamadas fichas de sala, que 

se ofrecían sobre cartón plastificado; hoy es posible descargárselas en el sitio web del 

museo, en el apartado «colección». Las hay sobre temas generales y periodo 

cronológico de la sala, y también sobre obras específicas en las que hablan, además, 

del artista que las ha creado. Para las descargas, en la pestaña aparecen los idiomas 

español e inglés y los idiomas nacionales catalán, euskera y gallego tachados, lo que 

hace pensar que se prevé realizar las traducciones en algún momento.  

 

 Textos museísticos multimedia 

La oferta multimedia del Museo Reina Sofía pretende no solo aportar 

información, sino ofrecer un archivo de imágenes y audios que contribuyan a la 

difusión de conocimiento y a la participación de los usuarios, ofreciendo foros de 

discusión y debate en torno al arte contemporáneo. Una de las claves de éxito de los 

textos museísticos multimedia es la renovación, actualización y reposición de nuevos 

contenidos. En el sitio web del museo se suelen añadir vídeos, las llamadas 
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«cápsulas»100 de radio y páginas específicas que recogen la actividad realizada 

durante el año. La sección dedicada a la colección permanente es por definición la 

más estática, sin embargo, también aquí se hace un esfuerzo continuo de ampliación 

de contenidos. Se han creado nuevas secciones: Colabora, que canaliza el apoyo 

empresarial e institucional para impulsar el desarrollo de programas educativos y 

otras actividades, y Repensar Guernica, dedicada a la obra más emblemática de la 

colección, concebida como una herramienta de conocimiento abierta, con una amplia 

base de datos que ya contenía más de 2000 documentos en 2018. Las sucesivas 

mejoras y correcciones le han valido distintos premios o reconocimientos 

internacionales (el Premio Webby otorgado por la Academia Internacional de Artes 

y Ciencias Digitales de Estados Unidos, en la categoría web de Institución Cultural; 

el Premio GLAMi, ofrecido por la conferencia anual MW (Museums and the Web), 

en la categoría de «Ampliación de exposición y colección: web tradicional»; la Plata 

en el premio F@IMP 2.0, concedido por AVICOM, en la categoría de sitio web, y la 

Plata en el Premio Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual a la mejor website 

institucional). 

 Página web 

La página web del Museo Reina Sofía se ofrece en español e inglés, y además 

en catalán, gallego y euskera, pero estos tres últimos idiomas no en la totalidad de los 

contenidos de la página web: los enlaces a «Educación», «Centro de Estudios», 

«Actividad» y «Prensa» están traducidos al inglés, pero no a los tres idiomas 

nacionales, que aparecen en el desplegable con las opciones de idiomas, pero 

tachados (CA, EU, GL), como se puede ver en la ilustración 34.  

 

 
100 Las cápsulas son archivos de audio que se graban y publican de forma periódica; los 

contenidos son entrevistas, conferencias, comentarios críticos e incluso intervenciones de artistas, 

consideradas en sí como obras de arte. Equivale a lo que se denomina con el término inglés Podcast. 
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Ilustración 34: Idiomas nacionales tachados (sitio web MNCARS) 

En la tabla 17 se recogen los contenidos más visitados de la página web: en 

cuarta posición está la página general en los idiomas español e inglés y en quinta 

posición, la de visita, horarios y tarifas «www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-

hours-and-ticket-prices» en inglés.  

  

CONTENIDO MÁS VISITADO DE LA WEB DEL MUSEO REINA 

SOFÍA (2018) 

N.º VISITAS 

1. www.museoreinasofia.es/  825 768 

2. www.museoreinasofia.es/visita/horarios-tarifas  561 234 

3. www.museoreinasofia.es/exposiciones  264 222 

4. www.museoreinasofia.es/en  253 980 

5. www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices  230 070 

6. www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica  178 747 

7. www.museoreinasofia.es/coleccion  161 007 

8. www.museoreinasofia.es/visita  156 458 

9. www.museoreinasofia.es/visita/horarios-tarifas/entrada-gratuita  107 404 

10. www.museoreinasofia.es/coleccion/coleccion- 1 101 111 

Tabla 17: Contenidos más visitados en la web - Museo Reina Sofía (Memoria anual 2018) 

 

Por otro lado, en la tabla 18 se presentan las estadísticas comparativas de las 

visitas a la página web en los años 2016, 2017 y 2018, donde podemos comprobar 

que las visitas online se acercan a los tres millones, cifra por debajo de los visitantes 

reales, pero bastante aproximada (habíamos mencionado anteriormente que el 

número de visitantes totales del Museo Reina Sofía, incluyendo los de las tres sedes, 

http://www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices
http://www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices
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es de 3880 812); las páginas visitadas en promedio son tres y el tiempo en el sitio es 

de unos dos minutos y medio.  

 

MUSEO REINA SOFÍA 

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE VISITAS A LA PÁGINA WEB POR AÑOS    

Años 2016 2017 2018 

Visitas 2 870 118 2 969 058 2 466 206 

Páginas/visita 3,21 3,22 2,91 

Promedio de tiempo en el sitio 00:02:28 00:02:42 00:02:23 

Tabla 18: Estadísticas comparativas de visitas a la página web en los últimos tres años - Museo Reina Sofía 
(Memoria anual 2018) 

 

En la siguiente tabla (n.º 19), podemos ver las visitas a la página web del 

museo, por país de origen: España supera por mucho al resto de los países, con 

1 214 672 visitas; en segunda posición está Estados Unidos, con 146 215 visitas, 

después viene México en tercer lugar, con 109 902. 

  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LAS VISITAS 

A LA WEB – MUSEO REINA SOFÍA 2018 

PAÍS VISITAS 

ESPAÑA 1 214 672 

EE UU 146 215 

MÉXICO 109 902 

ARGENTINA 83 384 

ITALIA 78 917 

FRANCIA 73 144 

REINO UNIDO 63 863 

COLOMBIA 49 637 

ALEMANIA 33 910 

CHILE 27 604 

Tabla 19: Datos demográficos de las visitas a la página web (Memoria anual 2018) 

 Audioguías 

Las audioguías en el Museo Reina Sofía estaban gestionadas por la empresa 

Stendhal Museum Solutions, que las ofertaban en 6 idiomas, tanto para la colección 

permanente como para las exposiciones temporales. Ha habido un cambio reciente, a 

mediados del año 2019: la empresa Flexiguías, adjudicataria de este servicio en el 

último concurso público, ha sustituido a la anterior. 
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Flexiguías propone a los visitantes no solo audioguías, sino también 

radioguías, que son receptores de un transmisor en el que habla un guía o un profesor. 

Estos dispositivos son obligatorios para las visitas de grupos en casi la totalidad de 

los museos o monumentos del patrimonio nacional; en este museo son obligatorios 

para todo tipo de público que pretenda realizar una visita de grupo guiada, cuando 

son mayores de 12 años. (En el Museo del Prado, solo es obligatorio a partir de los 

18 años, es decir, los estudiantes más jóvenes, de momento, no están obligados a 

alquilarlos). Estos dispositivos inalámbricos permiten escuchar las explicaciones de 

un guía o de un profesor sin interferencias y sin necesidad de subir el tono de voz; los 

equipos pueden ser propios o alquilados en el museo, al precio de un euro por persona, 

y el transmisor es gratuito. Como mencionábamos anteriormente, en este caso no 

hablamos de idiomas diferentes ni de traducción, puesto que lo que oyen los 

miembros del grupo son las palabras del guía o del profesor; sin embargo, en el 

momento de distribuir las radioguías siempre hay alguna persona  del grupo que 

pregunta en qué idioma se le ha dado. Parece que hay una asociación inmediata de 

estos aparatos a la traducción o a los diferentes idiomas, pensando que son audioguías 

para escuchar de manera individual.  

Tanto las audioguías como los radioguías se ofrecen en mostradores situados 

enfrente de las dos entradas, la del Edificio Sabatini, y la del Edificio Nouvel.  

El contenido de la audioguía actual se titula Colección 1, La irrupción del 

siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945) y está disponible en 8 idiomas: español, 

inglés, francés, italiano, alemán, ruso, japonés y coreano. 

 Aplicaciones 

Actualmente, existe solo una aplicación de pago, proporcionada por 

MUSMon.com, con explicaciones que se pueden escuchar o también leer, puesto que 

están incluidas como textos. La aplicación solo está disponible en la App Store para 

dispositivos iOS 6.0 o posterior; es compatible con iPhone, iPad y iPod touch, el 

tamaño es de 42,4 MB, los idiomas ofrecidos son español e inglés y el precio de 

descarga es de 1,09 €. 
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Ilustración 35: Aplicación del Museo Reina Sofía - Madrid - MUSMON.COM S.L 

 

La aplicación MUSMon.com proporciona en total 90 minutos de locuciones 

con la explicación de las obras maestras del museo, además de permitir la ubicación 

en el mapa gracias a planos interactivos, una galería de imágenes en detalle y una 

búsqueda por autor o título. Algunos ejemplos de entradas propuestas son Picasso y 

el Cubismo, Introducción al Cubismo, el GATEPAC, Goya y los Desastres de la 

Guerra, Un perro andaluz, Guernica, Dadaísmo, Dalí y el surrealismo…; también 

proponen itinerarios como La representación de la mujer a principios del siglo XX 

(Ilustración 35).  

Las valoraciones de la aplicación en la página de Google Play Apps son 

bastante negativas101: «Desactualizada y desordenada, para ser una aplicación de 

pago debería estar actualizada permanentemente», o «Fatal, desactualizada y falta de 

información. La mejor de las apps, la del Prado seguida por la del Museo Thyssen. 

En este caso, la aplicación del Museo Reina Sofía se ha quedado desactualizada y es 

difícil ubicar a los artistas en el plano del museo. Tampoco hay las fotografías de los 

cuadros de los artistas por lo que se hace aún más difícil localizar dicha pieza. No 

 
101 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musmon.carses&hl=es 
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vale la pena gastar ese dinero, deberían quitarla si no piensan mejorarla. Mejor 

comprar la audioguía en el mismo museo». Los comentarios más recientes de la 

aplicación en la misma página siguen siendo negativos; los responsables responden a 

alguno de ellos y justifican la falta de imágenes por el hecho de tratarse de arte 

contemporáneo y por la vigencia de derechos de autor para muchas obras. 

Curiosamente, ante el descontento general, han bajado el precio de la aplicación a 

0,59 euros. Este ejemplo y el comentario negativo subrayan la importancia de las 

actualizaciones en las aplicaciones y los productos multimedia, y también la 

importancia que el usuario da a la presencia y calidad de las imágenes.  

Probablemente el Museo Reina Sofía ha preferido no ofrecer una aplicación oficial 

de pago, a ofrecerla sin la calidad suficiente; proponen la audioguía como alternativa. 

Además, sigue siendo posible descargarse la aplicación oficial del recorrido del 

triángulo del arte, en el que se ha hecho una selección de ocho obras por cada museo, 

24 en total.  

 Canales de radio, TV, newsletters 

El Museo Reina Sofía es de los pocos museos nacionales que ha optado por 

tener un canal de radio propio, lo llaman RRS, es decir Radio Reina Sofía. En este se 

pueden escuchar una serie de audios independientes, organizados por canales: 

Inaudible (Exposiciones temporales y ciclos de cine); Redes (Investigación); 

Contextos (Colección e historia); Procesos (Experimentación sonora), cuyos títulos 

y pequeños resúmenes introductorios están traducidos al inglés, aunque los textos 

como tales no están traducidos, se dejan en el idioma original en el que fueron 

grabados, y pueden ser entrevistas, conferencias, discursos, documentos sonoros. 

Estos archivos de audio son llamados cápsulas, y en algunos casos, como por ejemplo 

en la de Marcel Broodthaers - Objeto, sujeto, lenguaje - 4/11/2016, se oye 

superpuesta al texto original en francés la voz en español del intérprete a mayor 

volumen. Si se entra al sitio web de la radio102, seleccionando el idioma inglés, 

aparecen con prioridad los documentos sonoros en inglés, mientras que, si se entra en 

la versión española, aparecen en orden cronológico las últimas emisiones. Se plantea 

 
102 https://radio.museoreinasofia.es/ 

https://radio.museoreinasofia.es/
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como una experiencia acústica de la visita y, por ejemplo, durante el año 2018 se han 

producido 23 cápsulas. En la tabla 20 se presentan las 10 cápsulas más escuchadas 

ese año. 

Dentro del canal Redes y en el marco del proyecto Midstream, una red europea 

de dispositivos de mediación cultural, se han producido nuevas piezas inspiradas en 

la existencia de redes antes de la llegada de internet.  

Asimismo, en relación con las exposiciones temporales, se han incluido listas 

de reproducción y también se promueve la producción de cápsulas de investigación 

en torno a la experimentación sonora alrededor de las últimas adquisiciones de la 

colección. 

 

CÁPSULAS MÁS ESCUCHADAS MUSEO REINA SOFIA   

2018 

radio.museoreinasofia.es 3 269 

radio.museoreinasofia.es/en/genealogies 914 

radio.museoreinasofia.es/necronomicon 588 

radio.museoreinasofia.es/salgado-cabeza 583 

radio.museoreinasofia.es/en 569 

radio.museoreinasofia.es/javi-alvarez 559 

radio.museoreinasofia.es/canal/inaudible 528 

radio.museoreinasofia.es/paris-pese-todo 507 

radio.museoreinasofia.es/canal/procesos 440 

radio.museoreinasofia.es/30-anos-guernica 424 

Tabla 20: Cápsulas más escuchadas, Museo Reina Sofía (Memoria anual 2018) 

 

El Museo Reina Sofía no tiene canal de TV propio, pero en el apartado 

Multimedia se puede encontrar una amplia oferta de vídeos, 248, presentados todos 

ellos de manera general, o clasificándolos por categorías: «Exposiciones», 166 

vídeos; «Actividades», 64 vídeos; «La Colección», 24 vídeos; y «el Museo», 3 

vídeos. Los idiomas son diversos, dependiendo del artista entrevistado, del ponente 

de la conferencia o del actor que haya participado en el vídeo. Muchos de los vídeos 

en español se subtitulan al inglés y viceversa, si el idioma original es inglés, se 

subtitula en español; sin embargo, la subtitulación no es sistemática (por ejemplo, 

Interview with Lucy Lippard no se ha subtitulado). Los vídeos en original en francés 

se han subtitulado en español, pero no en inglés.  
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El Boletín103 publicado por el Museo Reina Sofía es fundamental para 

mantenerse informado de todas las actividades y exposiciones que se están 

celebrando o están programadas; aparece cada 15 días. En él se informa de los 

programas en curso, las exposiciones, las actividades o visitas comentadas, el 

material multimedia disponible, etc. Aunque se utiliza cada vez más el término 

newsletters en inglés, en el Reina Sofía han decidido optar por su traducción a 

«boletín» (aparece en la página web en el apartado de «Publicaciones»). Se puede 

rellenar un formulario para suscribirse al boletín y se proporciona información básica 

sobre protección de datos (advierten de que al enviar el formulario se acepta la 

política de protección de datos). Su finalidad es el envío de información y la 

elaboración de perfiles con el objetivo de mejorar el servicio, la legitimación es el 

consentimiento del interesado. Precisan que no se comunicarán los datos a terceros, 

a excepción de los encargados del tratamiento para el mantenimiento de la aplicación. 

El museo contrata a la compañía Salesforce EMEA Ltd para la gestión de datos según 

un modelo de computación en la nube y al amparo del acuerdo EU-U.S. Privacy 

Shield.  

Como en otras secciones, aunque en el desplegable de idiomas aparecen cinco, solo 

está disponible en español y en inglés, los tres idiomas nacionales, catalán, gallego y 

euskera se ven tachados; en inglés sí aparece como newsletters, y traducen a este 

idioma no solo el formulario de inscripción sino la totalidad del contenido con las 

informaciones sobre las actividades y eventos del museo.  

A modo de ejemplo, en el boletín n.º 138 se anuncia una conferencia de la 

Cátedra Juan Antonio Ramírez en la que se ha invitado a un reconocido intelectual e 

historiador del arte norteamericano, por lo que se ofrece interpretación simultánea, 

como en otras conferencias en las que el ponente no habla en español. También se 

anuncia la existencia de lazos de inducción magnética a disposición del que lo solicite 

en el mostrador de acceso del auditorio (precisando que el préstamo es gratuito y sin 

necesidad de reserva) y la posibilidad de solicitar intérprete en LSE (Lengua de 

Signos Española) de forma gratuita, pero en este caso se pide la reserva con al menos 

una semana de antelación. Estos dos últimos servicios que propone el museo para las 

 
103 https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/boletines/boletin-no-138 

https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/boletines/boletin-no-138
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conferencias, anunciados en el Boletín, son prueba del compromiso de la institución 

con la accesibilidad.  

 Redes sociales 

El Museo Reina Sofía, como los otros dos museos del triángulo del arte, y 

como la mayor parte de las instituciones museísticas, tiene presencia en las redes 

sociales Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube e Instagram. En el apartado dedicado al 

museo virtual hablábamos de las distintas posiciones que adoptan los especialistas 

respecto a la virtualidad en los museos actuales. Algunos autores destacan que el 

contenido real del museo, mostrado en un espacio real, es la característica esencial de 

este y su gran valor frente a la irrealidad virtual en la que actualmente nos vemos 

inmersos. Otros acusan a los museos de adoptar recursos virtuales para darse un aire 

de modernidad, aunque permanecen en un modelo de comunicación unidireccional 

de «uno para muchos»; entre estos se posiciona, por ejemplo, Llerena Iglesias (2015) 

que en su trabajo de investigación sobre la comunicación de los museos españoles en 

Twitter, denuncia que este canal es utilizado para difundir información y para 

promocionar la actividad del museo, pero no para generar comunidad ni para 

aprovechar el potencial multimedia. (Llerena, 2015). También hay autores que 

sueñan con un modelo de museo perfecto, que necesariamente tendría que ser virtual 

para poder abarcar todas las obras posibles de un determinado artista o movimiento 

artístico, y para conseguir una comunicación eficaz y bidireccional entre el público 

visitante y los responsables de la institución. Coincidimos con la idea de que el 

espacio museístico tiene la ventaja de situar al espectador frente a la obra real, 

experiencia irremplazable por mucho que las imágenes sean de una calidad 

excepcional. Sin embargo, una vez en el museo hay pocas posibilidades de que el 

visitante dé su opinión o comparta su experiencia, aparte del libro del visitante, que 

hemos observado que solamente está disponible y de acceso fácil en el mostrador de 

información del Museo Thyssen-Bornemisza, o las hojas de reclamaciones que todo 

establecimiento público tiene la obligación de poner a disposición del cliente. Las 

redes sociales permiten la interacción, o, mejor dicho, la interactividad del visitante, 

que, a través de estas, puede comunicar con los responsables del museo y compartir 

su experiencia con otros visitantes. Desde el sitio web del Reina Sofía, en el apartado 
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«Visita», en concreto en la sección de «Después», invitan al visitante a participar en 

las redes sociales y compartir cómo ha sido la experiencia de la visita y sugieren 

continuar explorando la página web con el fin de ampliar los conocimientos.  
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3.3 Museo Thyssen-Bornemisza 

Es un museo relativamente joven, si lo comparamos con el Museo del Prado. 

En origen la colección pertenecía a la familia Thyssen-Bornemisza, que a lo largo de 

tan solo dos generaciones llegó a atesorar unas mil quinientas obras. Se inauguró en 

octubre de 1992 con una parte de la colección, unas ochocientas obras, y menos de 

un año después, en julio de 1993, el Estado español las adquirió, por lo que hoy es un 

museo público, aunque gestionado por una fundación privada. 

De los tres museos analizados en esta tesis doctoral el Museo Thyssen-

Bornemisza es el que expone obras de arte creadas durante un arco cronológico más 

amplio, que va desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Este hecho le da la ventaja de 

combinar las características de un museo de pintura antigua, como es actualmente el 

Museo del Prado, y de un museo moderno y contemporáneo como es el Museo Reina 

Sofía. Por ello, en este tercer museo del triángulo del arte se evidencia tanto la función 

conservadora, más relacionada con la pintura antigua, como la función comunicadora, 

más relacionada con las creaciones modernas y contemporáneas. Para estas últimas 

obras es fundamental la estrecha colaboración con la fundación Thyssen Bornemisza 

Art Contemporary (TBA21) creada por Francesca Thyssen, coleccionista de arte 

como su padre, especializada en el coleccionismo y mecenazgo de arte 

contemporáneo. Pese a los orígenes como colección privada, se atesoró desde el 

primer momento con el fin de ser compartida con el público. La guía del museo 

reproducía a modo de dedicatoria las palabras que el segundo barón, Hans Heinrich 

Thyssen-Bornemisza de Kazon, había pronunciado en el año 1983:  

 

An artist’s talent is a gift to the whole world. When I began my collection, the main 

asset I possessed was my eyes, which are a gift from God. Painters do not make their 

works for the eyes of only one man. My bequest as a collector is to share my 

paintings, and I can only repay God’s gift by making it possible for more than one 

man to see and understand the talent of the artist104 (Thyssen-Bornemisza Museum 

Guide, 1998). 

 

 
104 El talento de un artista es un regalo para todo el mundo. Cuando empecé mi colección, el 

principal activo que poseía eran mis ojos, que son un regalo de Dios. Los pintores no hacen sus obras 

para los ojos de un solo hombre. Mi legado como coleccionista es compartir mis pinturas, y sólo puedo 

devolver el regalo de Dios haciendo posible que más de un hombre vea y entienda el talento del artista. 

(La traducción es nuestra). 
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Estas palabras insisten en la idea del barón de compartir sus pinturas, lo cual 

demuestra sin duda una buena dosis de generosidad; también hablan de «legado» y 

del deseo de dejar su nombre a la posteridad a través de su colección y el museo que 

la alberga.    

 Textos museísticos en soporte tradicional 

En la introducción a una de las guías publicada por el museo, Guillermo 

Solana, actual director artístico (lo es desde 2005, año en que sustituyó a Tomàs 

Llorens), pone de relieve que el museo consiguió conciliar la pasión por el 

coleccionismo con el libre acceso para el público; el compromiso con el público 

comenzó con la primera presentación de la colección en la Neue Pinakothek de 

Múnich en 1930, seguida de la apertura de Villa Favorita, primera sede estable de la 

colección, en 1937, y una larga serie de exposiciones itinerantes llevadas a cabo a 

comienzos de los años sesenta y sobre todo en los años ochenta; pero además insiste 

no solo en la muestra de las obras de arte, sino en la labor de publicación: «En el 

terreno de la difusión editorial, valga recordar también el esfuerzo que supuso desde 

fecha temprana la publicación de catálogos, guías y estudios monográficos sobre 

diferentes escuelas y periodos de la colección» (Solana, 2009a). La labor 

coleccionista se acompañó muy pronto de una actividad enciclopédica de estudio 

profundo de las obras, de la restauración de estas, y de la correspondiente y necesaria 

labor de edición. Por ello, desde sus inicios, se encargaron catálogos que recogieran 

todas las obras, separados precisamente en pintura antigua y en pintura moderna. El 

museo ha sido consciente de que no debía limitarse a estas publicaciones y decidió 

explorar desde muy temprano las TIC o técnicas de información y comunicación, las 

redes sociales y en general los productos multimedia, que resultan particularmente 

atractivos para el público más joven; sin embargo, como decíamos a propósito de los 

otros dos museos anteriormente analizados, los textos en soporte tradicional tienen 

presencia continua en el museo. 

Empezamos por el folleto, porque es el primer documento escrito al que tiene 

acceso el visitante, una vez que está materialmente en el lugar, pero incluso cuando 

empieza la exploración del museo en internet por la página web, desde la que se 

pueden descargar los folletos en pdf.  
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 Folletos 

Dos son los departamentos que tienen que ver con los folletos en el Museo 

Thyssen-Bornemisza, por un lado, el Departamento de Servicios y, por otro, el de 

Publicaciones. El contenido del folleto actual es de 2012, aunque se han hecho 

reediciones del mismo para la incorporación de pequeños cambios, sobre todo en la 

parte de información (tenemos que tener en cuenta que los cambios de tarifa, de 

número de teléfono o dirección de correo electrónico, una modificación en la 

ubicación del plano, etc., llevan obligatoriamente a una reedición). En aquel año se 

proponían los folletos en español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. En 

2014 se incorporaron los idiomas ruso, chino y japonés. En octubre de 2016 se 

ofrecieron las versiones a los idiomas nacionales: catalán, valenciano, euskera y 

gallego. En 2018 se incluyó un nuevo idioma: el coreano.  

Actualmente los folletos se ofrecen en catorce idiomas: español, inglés, 

francés, italiano, alemán, portugués, ruso, japonés, chino, coreano, catalán, euskera, 

valenciano y gallego, que son exactamente los mismos que propone el Museo del 

Prado. La portada del folleto es uno de los cuadros más emblemáticos de la colección, 

el equivalente de lo que es la Gioconda para el Louvre: el Retrato de Giovanna degli 

Albizzi Tornabuoni, pintado por Domenico Ghirlandaio en 1489-90, situado desde la 

inauguración del museo en la sala 5 de la segunda planta; en la contraportada aparece 

otro de los cuadros fundamentales de la colección: Les Vessenots en Auvers, pintado 

por Vincent Van Gogh en 1890 y ubicado también desde el principio en la sala 32 de 

la primera planta. El folleto está dividido en dos secciones, la Colección Thyssen-

Bornemisza y la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. En 2004, cuando se 

inaugura la ampliación del museo que contenía esta última colección, se publicaron 

dos folletos separados, mientras que hoy es uno solo para presentar las dos. Puesto 

que la colección de la baronesa sigue la línea temática de la de su esposo, el barón 

Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, cabía preguntarse por qué no habían dispuesto 

las obras por escuelas, mezcladas las dos colecciones, en los dos edificios que 

componen el museo. Una de las razones es la diferente situación legal de ambas 

colecciones: en efecto, la del barón, como se ha comentado anteriormente, fue 

adquirida por el Estado español en julio de 1993, mientras que la de la baronesa, se 

alquila por un euro simbólico, a cambio de que el Estado se hiciese cargo en su día 
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de las obras de remodelación del Palacio Goyeneche. Ese alquiler ha ido ampliándose 

en sucesivos momentos, pero la colección sigue perteneciendo a Carmen Cervera; 

además, a los conservadores les ha parecido interesante que se mantengan 

diferenciados los gustos y las adquisiciones de ambos; por ello, la primera colección 

ocupa el Palacio Villahermosa y la segunda ocupa el nuevo edificio remodelado. En 

la sección del folleto dedicada a la Colección Thyssen-Bornemisza se ha elegido una 

reproducción del Arlequín con espejo de Picasso, de 1923, situado en la planta 0, sala 

45. De hecho, el barón, cuando estaba constituyendo la colección, comentó que era 

el cuadro por el que había pagado un precio más alto. Cuando el Estado adquirió la 

colección, se acordó un precio global, por lo que no puede decirse que hubiera obras 

más caras que otras, aunque, evidentemente, por separado, las cotizaciones de los 

artistas representados son muy diferentes. Para ilustrar la Colección de Carmen se ha 

elegido La inundación en Port-Marly de Sisley, 1876, situado en la planta 2, sala H 

(las salas de la colección del barón están numeradas, mientras que las de la baronesa 

se indican con letras). En la selección de obras aparecen veinticuatro (diecinueve más 

cinco); en total se representan veintisiete cuadros entre las dos colecciones.  

En cuanto a los folletos de las exposiciones temporales, solo se traducen al 

inglés, pudiendo observar que sucede lo mismo que en el Museo del Prado; es decir, 

que existe una gran diferencia entre el amplio abanico de idiomas para la colección 

permanente y el muy reducido para las exposiciones temporales. Sin embargo, hay 

una excepción para el folleto de una exposición celebrada de febrero a mayo de 2019, 

dedicada a Balthus, que se publicó por primera vez en versión trilingüe español / 

francés / inglés.  
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 Guías 

Muy poco después de la inauguración del museo, en 1993, se publicaron unas 

guías de menor extensión que los catálogos que eran exhaustivos, pero más completas 

de las llamadas guías de visita, donde se proponían otros idiomas además del inglés 

(francés, alemán e italiano un año después, en 1994); la portada era un dibujo de la 

fachada del palacio Villahermosa, con fondo de diferentes colores: verde para el 

idioma español, rojo para el inglés, amarillo para el francés y gris para el alemán. No 

se ha seguido con la misma atribución de colores por idiomas, sino que estos van 

cambiando según las publicaciones. En estas se hacía referencia, como «otras 

publicaciones» a los primeros catálogos de Maestros Antiguos y Maestros Modernos, 

mencionando a los autores de ambos. Los autores de las guías fueron Tomàs Llorens, 

Mar Borobia y Concha Vela.  

Los títulos eran: Guide of the Thyssen-Bornemisza Museum, Translated by 

Charles Dietz, para la version inglesa; Guide du Musée Thyssen-Bornemisza, 

Traduction de Cristina Giorgi, para la versión francesa; Führer des Museum Thyssen-

Bornemisza Aus dem Spanischen übersetzt von Eleonore Merckens, Dodo Niggestich 

– Mitarbeit Lucía Cassol, para la versión alemana; Guida del Museo Thyssen-

Bornemisza, Traduzione dallo spagnolo: Marta Mozzillo, para la versión italiana, que 

se publicó al año siguiente, en 1994. 

Se propuso una segunda edición revisada por Tomàs Llorens de las primeras 

guías, en el 1998. En esta ocasión, algunos traductores siguieron siendo los mismos, 

pero otros cambiaron. Para el francés se encargó la traducción a Michel Sarre, para 

el italiano seguía siendo Marta Mozzillo, para el inglés, Laura A. E. Suffield, que ya 

había participado en el catálogo razonado de la colección, y para el alemán, 

Christopher Hoogenboom y Elba López Oelzer. La portada era una reproducción del 

célebre Retrato de un caballero ante un paisaje, de Vittore Carpacio, de 1510, con 

fondos de diferentes colores por idiomas: español en azul oscuro, inglés en marrón 

medio, francés en verde oscuro, italiano en marrón claro y alemán en marrón oscuro. 

Los autores eran los mismos tres que habían participado en la primera edición. 

En el año 2009, se decidió publicar una guía breve, bastante menos extensa, 

con la explicación de 62 obras de la colección, y concebida más como una guía de 

visita. Participaban, por el contrario, más autores para los textos: Paloma Alarcó, 
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María Eugenia Alonso, Mar Borobia, Dolores Delgado, Juan Ángel López 

Manzanares, Marta Ruiz del Árbol. En la portada figuraba la reproducción del cuadro 

Mujer en el baño, de Roy Lichtenstein, de 1963, y, de fondo, diferentes colores según 

los idiomas: esta vez el rojo corresponde al español, el azul al inglés, el lila al francés, 

el naranja al alemán y el verde al italiano. Se proponía en español y traducción a 

cuatro idiomas: italiano, Traduzione R.C. Radich; alemán, Übersetzung Cordula 

Danco; francés, Traduction de l’espagnol Olivier Malthet; inglés, Translation Paul 

Edson y Araceli Montero. 

En las palabras de presentación de la guía, el director artístico del Museo, 

Guillermo Solana, mencionaba el compromiso de difusión de los fondos, que incluía 

una política de publicaciones: 

 

El Museo Thyssen-Bornemisza, igualmente comprometido con la difusión pública 

de sus fondos, pone hoy a disposición de los lectores una guía de bolsillo que 

pretende acercar al público a alguna de las obras maestras —sesenta y dos en 

concreto— pertenecientes tanto a la colección permanente del Museo Thyssen-

Bornemisza como a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, incorporada a sus 

salas en 2004. Escrita por el cuerpo de conservadores del museo, esta guía conjuga 

la solvencia científica con un lenguaje directo y conciso que a buen seguro sabrá 

apreciar todo aficionado al Arte (Solana, 2009a).  

 

Al año siguiente, en 2010, se publica una Guía breve en los mismos idiomas, 

con los mismos autores para los textos. En español se tituló Guía breve, mientras que 

en las traducciones, en todos los idiomas, el título es «guía de bolsillo». Así tenemos 

en italiano Guida tascabile della collezione, traducida por el mismo traductor que la 

edición del año anterior, Pocket Guide to the Collection y Guide de poche de la 

collection, ambas traducidas por los mismos traductores que la versión previa, y la 

versión alemana, Kurzer Führer Durch Die Sammlung, traducida nuevamente por 

Cordula Danco, con una corrección en la contraportada, donde Die von den 

Restauratoren des Museums verfassten se corrige por Die von den Kuratoren (ES: 

cuerpo de conservadores, FR: ensemble des conservateurs, IT: corpo dei 

conservatori, EN: museum’s conservators). En la portada esta vez se eligió el cuadro 

de Hans Baldung Grien Retrato de una dama (detalle), de 1530 (?). Los textos fueron 

escritos por los mismos seis autores y los colores del fondo, degradados en tres 
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bandas, eran rojo para el español, lila/rosa para el inglés, naranja para el italiano, azul 

para el francés y amarillo para el alemán. 

 

En el año 2012, siendo Director Gerente Evelio Acevedo (el Director Artístico 

seguía y sigue siendo el mismo, Guillermo Solana) se publica otra Guía de la 

Colección de mayor extensión y descripción de unas 250 obras, con capítulos por 

escuelas y periodos clave de la Historia del Arte; es decir, concebida como guía-

catálogo y no como guía breve de visita. Se cambia de traductores, salvo para la 

versión en italiano, que sigue siendo el mismo: R. C. Radich. Para la versión en 

alemán el traductor es Reinhard Lamsfuss; en francés, Laurence Remoué y en inglés, 

Michael Agnew. En cuanto a los autores de los textos, además de los seis que venían 

siendo, se añade un séptimo: Clara Marcellán. En la portada aparece un cuadro de 

Edward Hopper, Habitación de hotel, de 1931, y fondo de colores distribuido en 

cinco bandas con el tono degradado: para el español rojo-rosa, para el francés lila, 

para el inglés azul, para el alemán amarillo y para el italiano naranja. 

 

Una interesante publicación que se propuso únicamente en italiano fue I 

Grandi Musei del Mondo – Museo Thyssen-Bornemisza – Madrid, una edición 

especial para el Corriere della Sera en 2006, de Rizzoli / Skira. 

 Guías didácticas 

Dentro de las guías, las didácticas merecen particular atención en el Museo 

Thyssen-Bornemisza, por su cuidada elaboración. Un ejemplo muy interesante es la 

guía didáctica Beckmann n.º 30, porque se inicia con un apartado de cómo usar la 

guía y a quién va dirigida: «público en general, familias y todo aquel interesado en 

complementar su visita a la exposición temporal…»; los capítulos de la guía 

coinciden con los apartados de la exposición, y establecen relaciones muy 

interesantes entre las obras mostradas y algunas obras de la exposición permanente. 

El carácter didáctico queda justificado por una redacción clara y la explicación, en 

texto aparte en negrita, de algunas palabras que pueden presentar dificultad para la 

comprensión, como alegoría, que aparece explicada en el cuerpo del texto y en el 

lateral: «La alegoría es una ficción, ya sea escrita, hablada, o en el caso de Beckmann, 
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pintada. Todo lo que encontramos allí tiene un significado distinto al que se entiende 

inicialmente. Puede además presentar varios niveles de metáforas, y por ello tener 

diferentes “capas” de significados. En el arte, la alegoría siempre ha sido un recurso 

fundamental» (Carvajal, 2018: 7). Aparte de la relación, muy bien establecida, con 

obras de la colección permanente, la autora Lux Helena Carvajal Bautista ha elegido 

poemas o frases del propio autor y de otros (Bertolt Brecht, Canción del autor 

dramático; Hannah Arendt, Sin título; Mario Benedetti, Ser otro; Alfonsina Storni, 

Momento; Jorge Luis Borges, Ausencia; un fragmento de El viaje de Cristina Peri 

Rossi), concluyendo la guía con un fragmento de un poema sobre la obra de 

Beckmann Jóvenes junto al mar, recibido por el artista el 20 de julio de 1947 en una 

carta anónima. Siempre resulta muy estimulante las relaciones entre distintos campos 

del saber o entre distintas disciplinas artísticas, y en concreto la relación entre lo 

visual y lo escrito es decir los cuadros y los poemas.  

 

 Catálogos de la colección permanente 

En 1992, mismo año de la inauguración del museo, se publicaron dos 

catálogos, uno de pintura antigua y otro de pintura moderna, con sus respectivas 

traducciones al inglés. 

El primero se titulaba Maestros antiguos del Museo Thyssen-Bornemisza, con 

textos de José Manuel Pita Andrade y Mar Borobia Guerrero, publicado en Barcelona 

por Lundwerg Editores, S.A. Para el segundo, Maestros modernos del Museo 

Thyssen-Bornemisza, los textos eran de José Álvarez Lopera. Era la época de Julián 

León Prieto, como primer Director Gerente y de Tomàs Llorens Serra, como primer 

Conservador Jefe, que más tarde llamarán Director artístico. Ambos se tradujeron al 

inglés. Museo Thyssen-Bornemisza Old Masters y Museo Thyssen-Bornemisza 

Modern Masters, pero si bien en las versiones en español hubo una segunda edición 

en 1993 y una tercera edición en 1994, las versiones en inglés no fueron reeditadas. 

En la última página mencionan al Director General, al Director de Arte y al Director 

Técnico y de Maquetación de Lunwerg Editores, y mencionan a la coordinadora 

editorial, Alicia Martínez Vélez, así como a los colaboradores de los textos: Belén 

Fernandez Fuentes (índices), Ana Fernández Zamora, María del Carmen López 
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Pertíñez, Esther Galera Mendoza. Sin embargo, en esta primera publicación no figura 

el nombre del traductor.  

Las palabras de presentación del Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza 

fueron traducidas al español, puesto que probablemente fueron escritas en inglés; para 

el resto de los textos sucedía lo contrario. 

 

First I should like to thanks His 

Majesty for accepting the sponsorship 

of the Collection in Spain. My excellent 

personal relationship with his father the 

Count of Barcelona and his sister Doña 

Pilar de Borbón have influenced my 

decision to come to Spain, in the 

pleasant company of Tita, my wife, who 

has introduced me to the cultural 

idiosincracy of this country. Of course, 

none of this could have been possible 

without the Spanish people’s 

enthusiasm for art. They have offered 

me the best conceivable places and 

buildings in Europe: Villahermosa in 

the heart of Madrid and the famous 14th 

century Pedralbes cloister in 

Barcelona. Who could resist such 

generosity? 

En primer lugar, deseo dar las 

gracias a Su Majestad por aceptar el 

patrocinio de la Colección en España. 

Las buenas relaciones personales con su 

padre el conde de Barcelona y con su 

hermana Doña Pilar de Borbón han 

influido en mi decisión de venir a 

España, en la agradable compañía de 

Tita, mi esposa, quien me ha introducido 

en las peculiaridades culturales de este 

país. Desde luego, todo esto no hubiera 

sido posible sin el entusiasmo artístico 

de la gente de España. Ellos me han 

ofrecido los mejores lugares y edificios 

concebibles en Europa: Villahermosa en 

el corazón de Madrid y el famoso 

claustro de Pedralbes, del siglo XIV, en 

Barcelona. ¿Quién puede resistirse a tal 

generosidad? 

 

 

Los siguientes catálogos se publicaron en junio de 2009, siendo presidenta del 

Patronato Ángeles González-Sinde, Director Gerente Miguel Ángel Recio Crespo y 

Director Artístico, antes llamado Conservador Jefe, Guillermo Solana. Cambiaron los 

títulos Museo Thyssen-Bornemisza Pintura Antigua y Museo Thyssen-Bornemisza 

Pintura Moderna. En las palabras de presentación de Guillermo Solana, éste insistía 

en que el catálogo era «de nueva planta»: 

 

El Museo Thyssen-Bornemisza va a cumplir en España diecisiete años de existencia, 

casi la mayoría de edad. […] Con ocasión de la apertura del Museo Thyssen-

Bornemisza en España en 1992 se publicó el catálogo razonado de sus colecciones, 

escrito por José María Pita Andrade, María del Mar Borobia y José Álvarez Lopera. 
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Desde entonces el Museo ha desplegado una intensa actividad expositiva y educativa. 

Pero sobre todo se ha profundizado en el conocimiento de la Colección a través de 

los estudios realizados por los departamentos de Conservación. Fruto de esta labor 

sistemática es el catálogo completo, de nueva planta, que hoy presentamos (Solana, 

2009b). 

 

Las traducciones de los respectivos catálogos al inglés conservaron los títulos 

de las publicaciones primeras Old Masters y Modern Masters y esta vez, además de 

indicar los nombres de los responsables de las distintas secciones: Publisher, editor, 

Texts, Editorial co-ordination, Typesetting, sí aparece el nombre de la traductora y 

de la revisora de los textos en inglés: Translation: Laura Suffield y Revision of 

English Text: Judith Suffield. 

Como autora del catálogo de pintura Antigua ya solo aparece Mar Borobia, 

Conservadora Jefe del Área de Pintura Antigua, y para el de Pintura Moderna, Paloma 

Alarcó, Conservadora Jefe del Área de Pintura Moderna. 

Otro catálogo que se tradujo solamente al inglés fue Obras Maestras / 

Masterworks, cuyos autores eran Tomàs Llorens para el interesante capítulo 

introductorio sobre la Historia de la Colección y Mar Borobia [MB] junto a Paloma 

Alarcó [PA] para las fichas sobre las obras. La edición estuvo a cargo de la propia 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, año 2000, y de nuevo aparecía el nombre 

de la traductora, la misma Laura Suffield. 

En 2013 se publica un pequeño libro muy interesante, en versión bilingüe 

español/inglés, cuya concepción y textos son de Guillermo Solana. Es un conjunto de 

«tuits», por lo tanto, breves, sintéticos, sobre obras del Museo. El título en español: 

Comienza  Thyssen 140, mi guía esencial del @museothyssen. A partir de aquí, los 

tuits van numerados. Leedlos con cuidado, cada palabra cuenta; seguidamente 

aparece el título en inglés: Start of  Thyssen 140, my essential guide to 

@museothyssen. From here on all tweets are numbered. Read them carefully. Every 

word counts. @guillermosolana. La traducción en este caso es a cargo de Nigel 

Williams. 

El libro Grandes obras de arte Museo Thyssen-Bornemisza, publicado en 

Colonia, Alemania por Taschen GmbH en 2001 y con texto de Teresa Pérez-Jofre se 

traduce solo al inglés, Highlights of Art Thyssen-Bornemisza Museum, con traducción 

de Laura A. E. Suffield. 
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En el año 2000, el libro de carácter pedagógico, dirigido a un público de 

jóvenes estudiantes, Itinerarios artísticos Colección Thyssen-Bornemisza 

Monasterio de Pedralbes, con textos de Gloria Álvarez y Grupo de Arte (Ángel 

Blanco Rebollo, M.ª del Camino García Abadía, M.ª Luisa Guerra García) fue 

traducido al catalán, Itineraris artístics Col.lecció Thyssen-Bornemisza Monestir de 

Pedralbes, por L’Apòstrof. 

 Catálogos de las exposiciones temporales 

A continuación, sigue la relación de catálogos de las exposiciones temporales 

organizadas en los años 2019, 2018, 2017 y 2016, que recordamos son los elegidos 

para nuestro estudio, por considerar que es un periodo reciente y significativo. 

Presentamos la información mediante fichas en las que recogemos el título del 

catálogo en versión original, el título en versión traducida, la fecha de publicación, la 

editorial, el editor, el título de la exposición (si fuera diferente), la fecha de la 

exposición, el(los) idioma(s) de publicación, los autores de los textos originales, 

el(los) traductor(es) con la combinación lingüística en la que han traducido, el revisor 

de texto, el revisor de color, si los hubiera. Las fichas para el tercer museo analizado 

siguen por tanto el mismo esquema que el utilizado en los dos museos precedentes. 

 

1. Balenciaga y la pintura española / Balenciaga and Spanish Painting (2019), 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 18 de junio - 22 de septiembre de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Hamish Bowles  
Polisemia 

EN→ES 

Pamela Golbin FR→ES 

Estrella de Diego 

CREA ES→EN Juan Gutiérrez 

Eloy Martínez de la Pera 

 

Para este catálogo las traducciones han sido realizadas por dos agencias de 

traducción, Polisemia y Crea, lo cual es bastante infrecuente, puesto que se suele 
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contratar a traductores autónomos. Uno de los autores, Eloy Martínez de la Pera, ha 

sido también comisario de la exposición. La coordinación editorial fue a cargo del 

departamento de publicaciones del museo, en concreto Ana Cela, Catali Garrigues y 

Ángela Villaverde.  

 

2. Balthus (2019), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES 

Exposición: 18 de febrero - 24 de mayo de 2019 

Autores Traductores Idiomas 

Olivier Berggruen 

Yves Guignard 

Wim Wenders 

Fernando Villaverde 

EN→ES 

FR→ES 

EN→ES 

Raphaël Bouvier 

Polisemia 

 

FR→ES 

DE→ES 

Michiko Kono 

Beate Söntgen 

Juan Ángel López- 

Manzanares 

Ubaldo Sedano 

Susana Pérez 

Andrés Sánchez Ledesma 

  

 

Fueron tres los comisarios de esta exposición: Raphaël Bouvier, Michiko 

Kono y Juan Ángel López-Manzanares; además fueron autores de tres de los diez 

ensayos del catálogo, que se propuso solo en español. Las traducciones han sido 

realizadas por un traductor, Fernando Villaverde, del que hemos visto numerosas 

colaboraciones para el Museo del Prado, y de nuevo por la agencia de traducción 

Polisemia. La exposición había tenido otra sede antes de mostrarse en el museo 

madrileño, en la Fondation Beyeler de Riehen / Basilea, con prácticamente las 

mismas obras expuestas y allí se había publicado un catálogo en inglés y alemán. 
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3. Beckmann. Figuras en el exilio / Beckmann. Exile figures (2018), Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 25 de octubre de 2018 - 27 de enero de 2019 

Exposición: 21 de febrero - 26 de mayo de 2019 (Obra social «La Caixa» 

CaixaForum Barcelona) 

Autores Traductores Idiomas 

Tomás Llorens 

Leticia de Cos 

 Paul Hammond ES→EN 

 

Este catálogo se publicó en español e inglés, escrito por Tomàs Llorens, que 

fue además comisario de la exposición y por Leticia de Cos, encargada de la biografía 

del artista. La publicación estaba estructurada como la exposición: a cada capítulo del 

catálogo le correspondía una sección de la misma. Después de una introducción / 

introduction, seguía Un pintor alemán en una Alemania confusa / A German Painter 

in a Bewildering Germany; el segundo capítulo se titulaba Máscaras / Masks, el 

tercero Babilonia eléctrica / Electric Babylone, el cuarto El largo adiós / The Long 

Goodbye y por último El Mar / The Sea. No cabe duda de que la edición y la 

traducción resultan más sencillas cuando interviene un número reducido de autores. 

Hubo un único traductor, Paul Hammond, para la versión inglesa.  

 

4. Monet / Boudin (2018), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES 

Exposición: 26 de junio - 30 de septiembre de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

Juan Ángel López-Manzanares   

Géraldine Lefebvre 
Fernando Villaverde FR→ES 

Laurent Manoeuvre 

 

La exposición contó con el mecenazgo de JTI Japan Tobacco International, y 

por ello el catálogo empezaba con las palabras de presentación de Gian Luigi 

Cervesato, presidente de JT International Iberia S.L., además de las de Íñigo Méndez 

de Vigo y Montojo, entonces Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz 

del Gobierno, que decía: «[…] muestra conmovedora y reveladora en torno a dos 
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genios a los que por vez primera podremos ver frente a frente. Cuando lo hagan, 

déjense llevar por los versos de su querido Baudelaire “Nous fuirons sans repos ni 

trêve vers le paradis de mes rêves”». Los textos han sido escritos por Laurent 

Manoeuvre, Géraldine Lefebvre y Juan Ángel López-Manzanares; en la página 241 

aparece una cronología de Elena Rodríguez y, en la 265, la lista de obras en bilingüe 

francés/español. En este caso, el catálogo se ofreció solo en español y el traductor fue 

de nuevo Fernando Villaverde. 

 

5. Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art / Victor Vasarely. The Birth of Op Art 

(2018), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 7 de junio - 9 de septiembre de 2018 

Autores Traductores Idiomas 

Márton Orosz  
Steve Kane HU→EN 

Györgyi Imre 

Márton Orosz EN 
Fernando Villaverde EN→ES 

Györgyi Imre EN 

 

La traducción del húngaro al inglés fue realizada por Steve Kane, y por 

Fernando Villaverde del inglés al español; la edición de los textos en húngaro estuvo 

a cargo de Judith Borus y Eszter Kardos. Estamos de nuevo ante la traducción de una 

traducción, en la que para la versión española no se parte del idioma original húngaro 

sino de la traducción de este al inglés. 

 

6. Sorolla y la moda / Sorolla and Fashion (2018), Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 13 de febrero - 27 de mayo de 2018 (Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza y Museo Sorolla) 

Autores Traductores Idiomas 

Marie-Sophie Carron de la Carrière 
Fernando Villaverde 

Jenny Dodman 

FR→ES 

FR→EN 
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Lorena Delgado Paul Hammond ES→EN 

Eloy Martínez de la Pera 

 

Los textos del catálogo han sido escritos por Eloy Martínez de la Pera, Marie-

Sophie Carron de la Carrière y Lorena Delgado, el traductor para la versión española 

fue Fernando Villaverde y para la versión inglesa, Jenny Dodman y Paul Hammond. 

La Fundación Museo Sorolla y el Museo Sorolla colaboraron en la organización de 

esta exposición; de hecho, tuvo dos sedes a la vez: el propio Museo Thyssen-

Bornemisza y el Museo Sorolla. 

 

7. Picasso/Lautrec, (2017), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Erika Witschey 

(Ed), ES, EN 

Exposición: 17 de octubre de 2017 - 21 de enero de 2018  

Autores Traductores Idiomas 

Francisco Calvo Serraller Michael Agnew 

 Jenny Dodman 
ES→EN  

Paloma Alarcó 

 

El título de la exposición y del catálogo es el nombre de estos dos grandes 

artistas, al no haber subtítulo no es fácil distinguir la versión española de la inglesa.  

Los textos fueron escritos por Francisco Calvo Serraller, historiador, ensayista, 

crítico de arte y catedrático universitario que murió en noviembre de 2018, y por 

Paloma Alarcó, Conservadora Jefe de Pintura Moderna del Museo Thyssen-

Bornemisza. Solo se necesitaron traductores para la versión inglesa, puesto que los 

ensayos fueron escritos en español.  

 

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

(2017), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES 

Exposición: 20 de junio - 24 de septiembre de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Fernando Checa    

Bernard Aikema Itziar Arana Cobos IT→ES 
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Augusto Gentili 

Pietro Boccardo 

Thomas Dalla Costa 

Carlo Corsato 

 

El catálogo se propuso solamente en versión española, pero, como en otras 

ocasiones, hubo que traducir los ensayos escritos en italiano, de lo que se encargó 

una única traductora, Itziar Arana Cobos. 

 

 

Obra Social «La Caixa» fue la organizadora de la exposición, y en este caso 

ellos contaron con la colaboración excepcional del Museo Thyssen-Bornemisza de 

Madrid. Se publicó un catálogo con ensayos del director artístico del museo, 

Guillermo Solana y de Marta Ruiz del Árbol, conservadora de Pintura moderna en el 

mismo. Las traductoras se encargaron también de la corrección y son parte del equipo 

de traductores especializados en proyectos expositivos y libros de arte de la agencia 

Barcelona Kontext.  

 

10. Renoir - Intimidad / Renoir - Intimacy (2016), Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 18 de octubre 2016 - 22 de enero de 2017 en en MNTB 

Exposición: 7 de febrero al 15 de mayo de 2017 en el Museo de Bellas Artes de 

Bilbao 

Autores Traductores Idiomas 

Guillermo Solana 

Paula Luengo 
Jenny Dodman ES→EN 

9. Un Thyssen nunca visto (2016), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, CA, ES 

Exposición: 4 de noviembre de 2016 - 5 de febrero de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Guillermo Solana Mercè Bolló 
ES→CA 

Marta Ruiz del Árbol Judit Cusidó 
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Collin B. Bailey Fernando Villaverde EN→ES  

Flavie Durand-Ruel Mouraux Jenny Dodman 

Fernando Villaverde 

FR→EN 

FR→ES 

 

Bilbao fue la segunda sede de esta exposición dedicada al pintor francés 

Renoir. Guillermo Solana, además de comisario, escribió uno de los ensayos del 

catálogo. Participaron dos traductores, uno para la versión española y otro para la 

versión inglesa, cada uno con dos combinaciones lingüísticas; ambos son también 

colaboradores del Museo del Prado.  

 

11. Bulgari y Roma (2016), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Bulgari, ES y 

EN 

Exposición: 30 de noviembre de 2016 - 26 de febrero de 2017 

Autores Traductores Idiomas 

Bulgari INTERCOMM →ES 

 

Bulgari y Roma fue una exposición temporal comisariada por Lucia Boscaini 

y coordinada por Laura Andrada en la que se expusieron 150 joyas y 41 obras. El 

catálogo fue publicado por la propia firma Bulgari y el Museo Thyssen-Bornemisza, 

la coordinación editorial corrió a cargo del Departamento de publicaciones del 

museo, una bella y cuidada edición bilingüe español/inglés, traducido por 

INTERCOMM, Milano. Los textos, en dos columnas, una por idioma; los títulos de 

cada capítulo o sección en español, con el tamaño de la letra más grande, y en inglés, 

con letras blancas que resaltan sobre fondo negro. No se especificaba el autor o 

autores de los textos. 

 

12. Caillebotte - Pintor y Jardinero (2016), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 

Musée des Impressionnismes Giverny, Éditions Hazan, Anne Chapoutot (Ed), ES, 

FR 

Exposición: 25 de marzo - 3 de julio de 2016 en Musée des Impressionnismes 

Giverny. 
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Exposición: 19 de julio al 30 de octubre de 2016 en el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza. 

Autores Traductores Idiomas 

Marina Ferretti Bocquillon 

Divina Cabo ES→FR Paula Luengo 

Gilles Chardeau 

 

Este catálogo fue coeditado por el Musée des Impressionnismes Giverny, el 

Museo Thyssen-Bornemisza y Éditions Hazan. En la versión española del catálogo 

figura el nombre de la traductora, Divina Cabo, que tradujo el texto de Paula Luengo 

al francés; sin embargo, no figura quién ha realizado la traducción al español. 

 

13. Caravaggio y los Pintores del Norte / Caravaggio and The Painters of The 

North (2016), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 21 de junio - 18 de septiembre de 2016 

Autores Traductores Idiomas 

Luuk Pijl Catalina Ginard 

Michael Hoyle 

NL→ES 

NL→EN 

Ghislain Kieft 

Gert Jan van der Sman 

Catalina Ginard 

Yvette Rosenberg 

Diane Webb 

NL→ES 

NL→EN 

NL→EN 

Arnauld Brejon de Lavergnée 

Sergio Guarino 

Annick Lemoine 

Marije Osnabrugge 

Fernando Villaverde 

Paul Hammond 

FR→ES 

FR→EN 

Giovanna Capitelli 

Francesca Cappelletti 

Antonio Ernesto Denunzio 

Mario Marubbi 

Michele Nicolaci 

Tania de Nile 

Carlos Alonso 

 

 

Simon Pleasance 

Monica Shenouda 

Alan Taylor 

IT→ES 

 

 

IT→EN 

IT→EN 

IT→EN 
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Gianni Papi 

Giuseppe Porzio 

Maria Cristina Terzaghi 

 

Mar Borobia 

Ángeles Castellano Jenny Dodman ES→EN 

Dolores Delgado 

 

En este catálogo participaron diecinueve autores, entre los ensayos, las fichas 

de los cuadros y la biografía; escribieron en cinco idiomas diferentes y siete 

combinaciones lingüísticas, para las que tuvieron que colaborar doce traductores. 

Aunque el catálogo se proponga en dos idiomas, español e inglés, la múltiple autoría 

en diferentes idiomas hace que sea necesaria la colaboración de tantos traductores. 

Muchos de ellos son especialistas en los temas de arte y han trabajado para 

publicaciones de otros museos, entre ellos el Prado.  

 

14. Wyeth: Andrew y Jamie en el estudio (2016), Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, ES, EN 

Exposición: 1 de marzo - 19 de junio de 2016 MTB 

Exposición: 8 de noviembre de 2015 – 7 de febrero de 2016 en Denver Art 

Museum. 

Autores Traductores Idiomas 

Timothy J. Standring Fernando Villaverde EN→ES 

 

 La exposición se mostró anteriormente en el Denver Art Museum. Guillermo 

Solana, en la presentación del catálogo, se refirió a la «versión original» para hablar 

de la primera sede y a la «versión española» para hablar de la exposición en la sede 

del museo madrileño:  

 

Hace unos meses asistimos a la fantástica inauguración de la versión original de esta 

exposición en Denver; nuestra versión española, más modesta en el número de 

piezas, ha sido comisariada con igual inteligencia por Timothy J. Standring, con la 

colaboración entusiasta y eficaz de Laura Andrada. […] en el catálogo queda el 
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inventario de las personas e instituciones que han hecho posible esta muestra (Solana, 

2016). 

 

La publicación original se hizo en Estados Unidos con el título de WYETH: 

Andrew y Jamie in the Studio por el Denver Art Museum en colaboración con Yale 

University Press (2015). Para la traducción del catálogo en español intervino de 

nuevo Fernando Villaverde; en la versión inglesa no fue necesaria ninguna 

traducción, puesto que el comisario y autor de los textos escribía en inglés. 

 

15. Realistas de Madrid (2016), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ES 

Exposición: 9 de febrero - 22 de mayo de 2016 

Autores Traductores Idiomas 

Jürgen Schilling David Díaz Soto DE→ES 

Francisco Calvo Serraller   

Guillermo Solana 

Leticia de Cos 

 

Esta exposición, organizada con la colaboración de la Comunidad de Madrid 

y Espacios para el Arte Contemporáneo, dio origen a un catálogo cuyos ensayos 

fueron escritos por Francisco Calvo Serraller, Guillermo Solana y Jürgen Schilling; 

hubo que traducir el ensayo de este último para la única versión en español. 

 

De los 15 catálogos cuya información hemos recogido en las fichas 

precedentes, 4 de ellos se publicaron en versión española únicamente (n.º 2, n.º 4, 

n.º 8 y n.º 15), 9 en versión española y versión inglesa, 1 en español y catalán y otro 

en español y francés. 

En la gráfica siguiente (número 13), se puede apreciar que el porcentaje de 

texto escrito es muy inferior al de los otros dos museos; en promedio, el valor es de 

26 % de texto escrito, frente al 54 % del Museo del Prado y el 43 % del Museo Reina 

Sofía. Esto reduce la cantidad de texto traducible, pero no simplifica la tarea, porque 

la dependencia del texto con la imagen del catálogo (y con la obra de arte representada 

en la imagen) hace que el traductor deba prestar una atención particular a estas, para 



 Análisis de la producción lingüística multilingüe de los museos del triángulo del arte  

305 

realizar una traducción fiel y precisa, no solo respecto al texto original, sino también 

respecto a la obra de arte a la que el texto se refiere.  

 

 

 

Gráfica 13: Proporción de texto e imagen en los catálogos del MNTB. 

 

 Carteles, cartelas, letreros 

Los carteles de anuncio de las exposiciones que se encuentran en el exterior 

del museo se escriben en español. En el interior, las áreas o servicios se indican en 

trilingüe español / inglés / chino, coherentes con la elección de idiomas que han hecho 

para la página web que también es trilingüe.  

Las cartelas adyacentes a las obras de arte son bilingües español / inglés. 

Comentábamos en el apartado dedicado a las características, tipología y funciones de 

los textos museísticos, que la legibilidad y la estética son dos factores esenciales: el 

primero porque los carteles y cartelas de los museos se redactan para ser leídos, el 

segundo porque comparten espacio con obras de arte. En el Museo Thyssen-

Bornemisza, en un afán de discreción y con el objetivo de que las cartelas pasen 

inadvertidas, se han utilizado soportes transparentes de metacrilato: tienen la ventaja 

de que el color de fondo de la pared se percibe en continuidad con la cartela, pero 
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tienen el grave inconveniente de crear reflejos que dificultan la lectura de los textos 

(Ilustración 36).  

 

 

Ilustración 36: Reflejo en el soporte del texto, que dificulta la lectura en el MTB (Fotografía nuestra) 

 

 Textos museísticos multimedia 

El Museo Thyssen Bornemisza ha desarrollado de manera particular los textos 

multimedia, y las posibilidades de interactividad del espectador usuario, colocando 

varias pantallas en el propio museo, aunque no propiamente en el espacio expositivo, 

sino en el vestíbulo o en los pasillos. Las pantallas colocadas en el vestíbulo cambian 

con cierta frecuencia, siguiendo la actualidad de las actividades o exposiciones del 

momento; a modo de ejemplo, una de ellas aparecía insertada en un gran panel con 

un texto bilingüe español / inglés: «Descubre la Colección. Restauraciones y Estudios 

Técnicos / Discover the Collection. Restaurations and Tecnical Studies» (Ilustración 

37) aunque consideramos que el museo es uno de los espacios en los que se puede y 
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se debe aprovechar para liberarse de «pantallas» y aproximarse y contemplar 

directamente la obra de arte.  

 

 

 

Ilustración 37: Pantalla en el vestíbulo del MTB (Fotografía nuestra) 

 

 Página web 

El Museo Thyssen-Bornemisza, además de la versión en español y en inglés 

propone una traducción al chino (Ilustración 38). Sin embargo, la versión en chino 

no es la traducción completa de la versión española; están traducidos solo una parte 

muy reducida de los contenidos. En los enlaces para conocer las obras de la colección, 

o los artistas no aparecen contenidos como en los otros dos idiomas, sino que remiten 

a unas informaciones genéricas que no tienen que ver con lo anunciado en la sección. 

Aparecen, por ejemplo, los testimonios de varias personalidades chinas sobre su 

opinión y experiencia de visita en el museo y consejos para la estancia en España de 

los turistas chinos.  
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Por otro lado, muchos de los contenidos online en las versiones en español y 

en inglés, como las biografías de los artistas o las explicaciones de obras y 

movimientos artísticos, están vocalizados (es decir, leídos en voz alta) por la empresa 

catalana Read Speaker, especialistas en tecnología texto-a-voz; el resultado en la 

versión inglesa no es muy bueno porque se superpone una voz con perfecto acento 

con una voz que lee el inglés con acento español, y las fechas se leen directamente en 

español. En 2018 estrenaron una nueva versión de página web, que no es muy 

diferente de la versión anterior y pedían opinión a los usuarios de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audioguías 

El Museo Thyssen-Bornemisza propone audioguías con una selección de 50 

obras, en 10 idiomas (3 horas de grabación) o bien «Obras estrella / Highlights», (30 

minutos de grabación) en los mismos 10 idiomas: español, inglés, francés, alemán, 

italiano, portugués, ruso, japonés, chino y coreano. También proponen recorridos 

temáticos (45 minutos) o infantil (40 minutos) en dos idiomas: español e inglés.  

Para las exposiciones temporales proponen cuatro idiomas: español, inglés, 

francés e italiano. Se ofrece Audiodescripción / Audiodescription (35 minutos) en 

Ilustración 38: Página web del Museo Thyssen-Bornemisza - Tres idiomas: español, inglés y chino (sitio web del museo) 
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español e inglés, además de Signoguía / Signed Guide LSE (40 minutos) y bucle de 

inducción magnética. Por último, tienen a disposición de los visitantes guías 

multimedia, tabletas con aplicaciones precargadas, entre las que se puede elegir una 

explicación general en la que se seleccionan 39 obras (2 horas de grabación) y una 

especial para público infantil de 45 minutos de grabación; ambas incluyen mapas 

interactivos del museo o contenidos multimedia como vídeos, música, obras 

relacionadas, etc. y están disponibles en español e inglés. Los idiomas ofrecidos se 

indican mediante iconos circulares con los colores de la bandera del país donde se 

habla (Ilustración 39). 

 

 

 

Ilustración 39: Audioguías – Accesibilidad - Guías multimedia del Museo Thyssen Bornemisza (Imagen del sitio 
web del museo) 

 

 Aplicaciones 

En 2012, el museo firmó un acuerdo con la Fundación BBVA como 

colaborador exclusivo para el desarrollo de aplicaciones y publicaciones digitales. Se 

han elaborado un total de nueve apps, en español y en inglés, y el museo ha 

conseguido ser la institución española con mayor número de aplicaciones gratuitas: 
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- App Second Canvas – Second Canvas App 

- App Quiosco – Thyssen Kiosk App 

- App Crononautas – Crononautas App 

- App Obras escogidas – Selected Works App 

- App Miradas cruzadas – Exchanging Gazes App 

- App Giovanna – Giovanna App 

- App Viaje al Oeste – A journey to the West 

- App Experiment now! – Experiment now! App 

- App Cuadros vivos – Living Paintings App  

A modo de ejemplo, escribimos el texto de presentación del contenido de la 

primera app: 

 

Second Canvas Thyssen es la 

herramienta perfecta para acercarte a 

los secretos del museo y descubrir sus 

magníficas obras maestras en super-

alta resolución. 

Second Canvas Thyssen te permite 

explorar las grandes obras del museo a 

través de una gran variedad de 

recorridos temáticos. Así, Caravaggio, 

Carpaccio, Vincent van Gogh, 

Kandinsky, George Grosz, Degas, 

Franz Marc, Cézanne, Durero, 

Pissarro, Gaspar van Wittel, Chagall, 

Murillo, Pollock y muchos más son 

los protagonistas de esta aplicación. 

Descárgatela en tu smatphone o 

tableta totalmente gratis.  

Second Canvas Thyssen is the perfect 

tool to get closer to the secrets of the 

museum and discover its magnificent 

masterpieces in super-high resolution.  

 

Second Canvas Thyssen allows you to 

explore the most important works in 

the museum through a huge variety of 

thematic journeys. So, Caravaggio, 

Carpaccio, Vincent van Gogh, 

Kandinsky, George Grosz, Degas, 

Franz Marc, Cézanne, Durero, 

Pissarro, Gaspar van Wittel, Chagall, 

Murillo, Pollock and many more are 

the protagonists of this app. 

Download it completely free in your 

smartphone or tablet.  

 

  

Es interesante comparar las diferentes estrategias de este museo y las del 

Museo Reina Sofía, anteriormente analizado, en cuanto al desarrollo de aplicaciones. 

En efecto, el Reina Sofía decidió suprimir la única aplicación oficial que tenía y 

actualmente solo se propone una de pago desarrollada por la empresa MUSmon.com, 
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lo que supone una diferencia considerable frente a las nueve aplicaciones que propone 

el Thyssen. El Museo del Prado está entre los dos museos, con cuatro aplicaciones 

oficiales reducidas posteriormente a tres, sustituyendo La Guía del Prado y Photo 

Prado por la aplicación El Tesoro del Delfín del Museo del Prado.  

Con el objetivo de estimular la interactividad y la implicación del público más 

joven, el Museo Thyssen-Bornemisza descontextualiza las imágenes de sus obras 

maestras, modificando, por ejemplo, la indumentaria. Es llamativo el aspecto con el 

que presentan al monarca inglés Enrique VIII, pintado por Hans Holbein el Joven y 

expuesto en la sala cinco de la segunda planta en la aplicación Cuadros Vivos, donde 

aparece con una gorra de marinero, camisa azul de lunares, gafas, collar de flores 

hawaiano y fondo polícromo, que contrasta con el aire serio e imponente de la obra 

original que ha inspirado la imagen. (Ilustración 40 e ilustración 41). Se trata de una 

«traducción» de la imagen a la actualidad. Sin embargo, la excesiva preocupación por 

agradar a los jóvenes y atraerles con imágenes sugestivas y actuales conduce a una 

trivialización del elegante retrato que ha dado origen a la imagen de la app.  

 

Ilustración 40: Captura de pantalla de la app Cuadros vivos - Museo Thyssen Bornemisza 
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Ilustración 41: Retrato de Enrique VIII por Hans Holbein el joven (Imagen MTB) 

 

 Canales de radio, TV, vídeos, revista online 

En el canal multimedia del museo se reúnen todos los vídeos, visitas virtuales 

y otros recursos multimedia. Proponen visitas virtuales inmersivas, algo que no hacen 

los otros dos museos estudiados: «La realidad virtual ya está al alcance de todos con 

los teléfonos móviles y las gafas de Realidad Virtual (VR). Desde el museo te 

ofrecemos visitas virtuales inmersivas para sumergirte en las exposiciones 

temporales». Además de este anuncio, se puede ver un vídeo explicativo de casi dos 

minutos para saber cómo funciona. Venden las gafas de realidad virtual en el museo, 

pero, en nuestra opinión, si el visitante está en realidad delante de las obras de arte, 

no tiene por qué ponerse unas gafas que «virtualicen» esta realidad.  

La revista online del Museo Thyssen Bornemisza es Madmagazine, revista 

interactiva que presenta las nuevas exposiciones del museo, con imágenes, vídeos, 

visita virtual, enlaces a música de la época o la historia de cómo se montó la 

exposición día a día. Particularmente interesante nos ha parecido la revista Educa+ 

2014, coordinada por el Área de Educación del museo y Salvador Martín para la 

coordinación de la publicación digital (la producción es de Mad Pixel Factory) que 
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profundiza en el tema de la educación en el museo, la educación para los jóvenes, y 

se nos muestran vídeos de conferencias relacionadas con el tema105.  

 

  

 
105 http://pdigital.museothyssen.org/index.html?revista=96653354&pagina=-10125 

http://pdigital.museothyssen.org/index.html?revista=96653354&pagina=-10125
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3.4 Otros museos importantes 

En esta tesis doctoral hemos decidido centrarnos en los tres museos del 

triángulo del arte que han sido analizados con detalle, tanto el discurso de cada uno, 

como los textos producidos y su traducción. Sin embargo, nos parece relevante hacer 

un repaso de las estrategias utilizadas por otros museos nacionales e internacionales. 

Entre los primeros, hemos elegido museos significativos de otras comunidades 

autónomas, para observar qué se ha traducido y a qué idiomas y la utilización de las 

lenguas nacionales. En el segundo grupo también hemos seleccionado museos que 

están entre los más importantes del mundo, para compararlos con los tres elegidos 

como caso de estudio. 

 

 Museos nacionales 

Repartidos por toda la península contamos con un patrimonio histórico-

artístico valioso, y con museos de gran nivel. En cuanto a la elección de lenguas para 

los textos producidos en estos museos, se suele incluir el idioma autonómico, cuando 

lo hay, además del español y el inglés, como mínimo. De los museos nacionales 

citados a continuación, hemos destacado algunos textos y sus traducciones, pero no 

hemos pretendido que este análisis sea exhaustivo. 

 El primero de ellos, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, lo hemos elegido 

por su conexión con dos de los museos del triángulo del arte; en efecto, desde 2017 

su director es Miguel Zugaza, que había sido durante los quince años precedentes 

director del Museo del Prado y anteriormente subdirector del Museo Reina Sofía. El 

edificio antiguo donde está alojado el museo data de 1945, posteriormente se 

construyó un edificio moderno, y en 2001, antes que nuestros museos elegidos como 

ejemplo, se hizo una reforma que le dio su aspecto actual. A través de su página web, 

elaborada cuidadosamente, y con la posibilidad de consultar las informaciones, 

programación y actividades en euskera, español e inglés, percibimos el deseo de 

vincularse con la sociedad, participando en el objetivo de convertir Bilbao en un 

referente cultural. El otro gran museo bilbaíno, el Guggenheim, manifiesta una 
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vocación más internacional, ofreciendo su página web en once idiomas: EU, ES, EN, 

FR, DE, IT, PT, RU, JA, KO, ZH. 

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) sigue la misma estrategia 

de tres idiomas para su página web que se ofrece en gallego, español e inglés, pero 

las noticias, si se elige el idioma inglés, se ven en gallego.  

En cambio, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) además del 

trilingüismo catalán / español / inglés ofrece, aunque de nuevo no para todos los 

contenidos, seis idiomas más, indicando los nombres de los idiomas en inglés: 

German, Italian, Japanese, French, Russian, Portuguese (Durante el proceso de 

elaboración de esta tesis se ha añadido un idioma más, el chino y los nombres han 

pasado de estar en inglés a indicarse cada uno en su idioma correspondiente).  

Por último, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, instalado en el casco 

histórico de Oviedo, se entregan folletos en español, francés, inglés y asturiano. El 

asturiano no se incluye entre los idiomas nacionales oficiales, pero en atención al 

público local, han publicado un folleto en esta lengua; para indicar los diferentes 

idiomas se utiliza el sistema doble de la bandera del país donde se habla el idioma 

seguida de la denominación en el propio idioma (español, français, english, 

asturianu). La página web reduce el número de idiomas a tres: no da la opción del 

idioma francés; la selección se hace mediante desplegable con los códigos de idiomas 

ES, EN y AST. 

 

En los museos del triángulo del arte se han traducido a los idiomas nacionales 

algunos de sus textos. Hemos podido comprobar, en efecto, que para los folletos del 

Museo del Prado se introdujo a finales del año 2006 los idiomas catalán, euskera y 

gallego y en 2008 el valenciano. Se hizo con el objetivo de inclusión de los visitantes 

provenientes de estas comunidades autónomas, pero no porque la demanda lo 

justificara, puesto que el número de folletos solicitados en estos idiomas es ínfimo en 

relación con el número de folletos distribuidos en español e inglés. En el Museo 

Thyssen-Bornemisza se ofreció la traducción al valenciano, catalán, euskera y 

gallego diez años después, en 2016. El Museo Reina Sofía, in situ, ofrece los folletos 

solamente en español e inglés; sin embargo, en la página web sí se pueden descargar 

folletos en los idiomas nacionales, además de otros idiomas; en varias secciones de 
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la página web parece ofrecerse en el desplegable de idiomas el catalán, euskera y 

gallego, pero aparecen tachados y el contenido no ha sido traducido. El hecho de que 

aparezcan en el desplegable hace pensar que en un futuro esté prevista la traducción. 

 

 Museos internacionales 

Para algunos museos internacionales importantes hemos analizado, entre los 

textos multimedia, las páginas web, que son sus ventanas de comunicación 

esenciales. En efecto, a través de ellas presentan la institución y el edificio, las 

colecciones que albergan, las actividades y servicios y las exposiciones que proponen 

al público. La mayoría de los museos anglófonos opta por versiones monolingües de 

su página web, traduciendo, si se da el caso, solamente las informaciones básicas de 

horarios de apertura, calendario y precios, o los enlaces que conducen a la compra en 

línea de las entradas al museo. El resto de los museos suele proponer como mínimo 

una versión en inglés además de su idioma nacional. Cuando se ofrece información 

en más idiomas, esta suele ser básica, pero las noticias recientes sobre la institución, 

o la información sobre exposiciones temporales, que necesitan actualización, no se 

suelen traducir.  

Como dice Claudia Sonaglio en su tesis titulada Translation of museum 

narratives: linguistic and cultural interpretation of museum bilingual texts, defendida 

en la Universidad de East Anglia en 2016, cuando compara los textos traducidos en 

museos británicos e italianos, observa que los primeros no proporcionan de manera 

exhaustiva traducciones, mientras que los segundos sí: «their Italian counterparts, as 

seen so far, have made specific communicative choices by providing bilingual labels, 

in Italian and English, alongside each object»106 (Sonaglio, 2016: 37); un poco más 

adelante concluye que «[…] an inclusive museological approach to both national and 

international audiences, specifically represented by written material and its 

 
106 «[…] sus homólogos italianos, como se ha visto hasta ahora, han hecho elecciones 

comunicativas específicas proporcionando etiquetas bilingües, en italiano e inglés, junto a cada 

objeto». (La traducción es nuestra). 
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translation, prevents loss of meanings and the risk of misinterpretation»107 (Sonaglio, 

2016: 37). 

Empezamos por el museo del Louvre, referencia para el resto de los museos, 

que ha apostado por una página web en la que se puede navegar e interactuar en 

francés, inglés, chino y japonés. Es decir, que además del bilingüismo habitual del 

idioma nacional y el inglés se ha decidido apostar por los dos idiomas orientales más 

hablados. Por otro lado, se pueden descargar documentos en pdf de una extensión de 

diez páginas en trece idiomas, los cuatro citados anteriormente más coreano, 

portugués, español, italiano, alemán, ruso, árabe, neerlandés e hindi108 (Ilustración 

42). Estos documentos consisten en un plano general del museo en la primera página, 

una breve reseña de los orígenes del museo e información práctica en la segunda 

página, seguidamente se citan algunas obras seleccionadas en cada una de las tres 

alas, Richelieu, Sully y Denon, se dan indicaciones para ir a los jardines del Carrusel 

y de Tullerías, y por último, se proponen planos de las cinco plantas. Los idiomas de 

navegación se seleccionan mediante su nombre escrito en el idioma correspondiente:  

Français 

English  

中文  

日本語 
Para la descarga de los documentos en pdf la selección se hace mediante las palabras 

«Plano / Información» en los respectivos idiomas; teniendo en cuenta que «Plan / 

Information» se escribe igual en francés y en inglés, a las palabras le sigue el idioma 

entre paréntesis: (Français), (English). Quizá podrían haber optado por el sistema de 

las banderas para que la selección fuera más cómoda. 

 

 

 
107 «[...] un enfoque museológico inclusivo tanto para el público nacional como para el 

internacional, representado de forma específica por el material escrito y su traducción, evita la pérdida 

de significados y el riesgo de interpretaciones erróneas». (La traducción es nuestra). 
108 Las páginas web están en proceso de actualización y modificación constante, por ello, en 

una consulta de la página web más reciente hemos podido comprobar que han desaparecido algunos 

idiomas: ahora además de los cuatro idiomas mencionados ofrecen solamente otros tres idiomas: 

español, coreano y ruso. Los documentos estaban ya redactados y traducidos, pero quizá no había un 

número de descargas suficiente que justifique su mantenimiento en la página web; se ha pasado de una 

oferta de trece idiomas a una oferta de siete. 
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Ilustración 42: Museo del Louvre (sitio web del museo) 

 

Entre los museos italianos hemos elegido la Galleria degli Uffizi, que, como 

ya hemos comentado en este estudio, es uno de los museos más visitado y rentable 

de Italia; ofrece una página bilingüe italiano/inglés (IT/EN). El diseño es muy 

cuidado, realizado por la empresa Cantiere creativo. En el capítulo de noticias hablan 

precisamente de las motivaciones para modernizar y rehacer la página web del museo, 

que se estrenó a finales de septiembre de 2017. Es difícil acceder a la página oficial 

de este museo porque aparecen un gran número de páginas que son de anuncio de 

intermediadores de venta de entradas, algunas de ellas «disfrazadas» de página 

oficial. Una actividad que ofrece este museo, relacionada con la enseñanza de idiomas 

más que con la traducción, es la organización de unas visitas-taller para alumnos de 

primaria y secundaria que se llama «Agli Uffizi con l’inglese», que puede ser 

solicitada por los profesores de institutos o colegios para el curso 2017-2018, y que 

está pensada en dos fases, una de preparación en el aula y otra ya en el museo. 

En este breve repaso de los museos internacionales más destacados llegamos 

a los museos anglófonos. Las páginas web oficiales de la National Gallery de Londres 

y de la Tate Modern son monolingües, en cambio el British Museum, si bien es 

monolingüe en su página principal, tiene una sección «Visita/Visiting» en nueve 

idiomas (EN/DE/ES/FR/IT/RU/ZH/JA/KO/), con los siguientes apartados: horario 
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de apertura, cómo llegar, planos, programa tu visita. De hecho, en este último 

informan sobre las audioguías que se pueden alquilar en el propio museo, y los 

idiomas que ofertan. En esta sección, en la traducción al español se les ha colado un 

error, la inclusión del artículo «la» en la expresión: «por razones de la seguridad», 

que viene a demostrar que la traducción no la ha hecho un nativo. 

 El MOMA (Museum of Modern Art) ha optado por una página de navegación 

monolingüe. En las pestañas Plan your visit, exhibitions and events, art and artists, 

Store se ofrece la traducción al chino, al japonés y al coreano. Exclusivamente para 

la compra de entradas se ha traducido al español, italiano, inglés, francés, alemán y 

portugués. En español las llaman «entradas de admisión al museo», lo que tampoco 

es una traducción muy acertada.  

El Metropolitan Museum of Art es monolingüe incluso en la sección «Visit» 

y «Buy Tickets» que es donde más esfuerzos de traducción se suele hacer (Ilustración 

43). Por el contrario, para las audioguías, hay una oferta de diez idiomas: inglés, 

español, portugués, francés, italiano, japonés, chino, coreano, alemán y ruso. Los 

dispositivos pueden ser alquilados directamente en el museo o bien se puede 

descargar mediante una aplicación gratuita para smartphones, que consta de unos 

3.000 audios o mensajes vídeo. La aplicación mencionada, Met App, contiene varios 

recorridos como el Highlights Tour, Sculpture Tour o The Art of Dress, que analiza 

la evolución de la moda en la pintura; este último propone una selección de veintiuna 

obras donde pararse a escuchar unos audios en los que se analizan las prendas que 

llevan los personajes de los cuadros; la locutora de estos audio-stops es la actriz 

norteamericana Sarah Jessica Parker, considerada una autoridad en el mundo de la 

moda.  

El testimonio de Philippe de Montebello, que dirigió esta institución desde 

1977 hasta que se retiró en diciembre de 2008, muestra como las acciones 

desembocan en efectos inesperados. Paradójicamente, cuando asumió el cargo, sus 

esfuerzos quisieron concentrarse en la colección permanente, y en las publicaciones 

que sobre ella se editaran, pero el resultado es que el foco lo acabó poniendo en las 

exposiciones temporales: 

 

Cuando en 1977 asumí la dirección del Metropolitan, me comprometí a reducir lo 

que ya entonces me parecía un ritmo de exposiciones frenético para poder volver a 
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poner mayor énfasis en la colección permanente y también en las publicaciones 

acerca de ella, que a mi juicio iban a la zaga de las otras instituciones de categoría 

mundial. Estoy contento de lo logrado en publicaciones, pero me temo que no solo 

no conseguí frenar el ritmo de exposiciones, sino que de hecho lo aumenté hasta, casi 

me avergüenza decirlo, ¡quizá una treintena al año! (De Montebello, 2010: 18) 

 

 

 

Ilustración 43: Página web en inglés del Metropolitan (sitio web del museo) 

 

La Hispanic Society es una excepción aparente en el panorama de museos 

norteamericanos porque propone en su página principal la opción de dos idiomas: 

inglés y español. Sin embargo, al entrar para analizar los contenidos y su traducción 

nos damos cuenta de que la página en español está en construcción y nos dicen que 

los contenidos en este idioma estarán disponibles próximamente109 (ilustración 44). 

Quizá la excepción está motivada en este caso porque el fundador Archer Huntington 

fue un gran hispanista y traductor. También, sin duda por la reciente exposición en el 

Museo del Prado, que les ha hecho recuperar y recordar el objetivo inicial del 

coleccionista y fundador de esta colección, que era un apasionado de la cultura y la 

lengua de nuestro país.  

 
109 Durante el proceso de elaboración de esta tesis se ha procedido a la traducción de la página 

web al español.  
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Ilustración 44: Página web de la Hispanic Society en construcción (sitio web del museo) 

 

El British Museum, en el enlace visita —programa tu visita— propone 

audioguías, dicen en diez idiomas, incluyendo el árabe, pero solo dan la opción real 

de nueve idiomas. Ofrecen 260 comentarios de expertos sobre los objetos más 

destacados del museo. Además, dan la opción de visitas audioguiadas, mapa 

interactivo para ayudar al visitante a orientarse y la posibilidad de elaborar un 

recuerdo digital que se puede enviar a uno mismo. Para saber cómo son los contenidos 

proponen seis muestras en audio con los comentarios de seis obras del museo en los 

nueve idiomas mencionados. Dan información sobre donde procurarse las 

audioguías, en un mostrador del patio central, y los precios —seis libras para adultos 

y 5,50 el precio reducido—. 

La National Gallery de Londres tiene un canal de TV al que se enlaza desde 

la página principal con estupendos vídeos sobre artistas, obras maestras del museo, 

personajes históricos o bíblicos, entrevistas. Solo a San Juan Bautista se le dedican 

una serie de diez videos, todos ellos con transcripción subtitulada y en texto aparte. 

Los vídeos son todos ellos accesibles en Youtube. 

Parece sorprendente que en Estados Unidos, donde el porcentaje de población 

de habla hispana sigue en aumento, haya tanta reticencia a traducir; las razones de 

esta casi sistemática ausencia de traducción puede tener una explicación política de 

afirmación nacionalista. Los profesores Leiva y López citan un estudio de Valdeón 
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de 2015 sobre la traducción en museos de los Estados Unidos y la frecuencia de 

errores gramaticales y ortográficos, y afirman que «esta falta de atención hacia las 

traducciones al español podría encontrar sus razones, entre otros, en el English Only 

o Official English Movement, que consiste en un fuerte rechazo antibilingüe y 

antiinmigrante hacia el uso del español» (Leiva y López, 2018).  

 En efecto, Valdeón, en su artículo «Languages in contact, cultures in conflict: 

English and Spanish in the USA» explica que el idioma español se ve como una 

amenaza a la estabilidad cultural, y cómo hay una resistencia clara a declararlo idioma 

oficial, pese a que el porcentaje de hispanohablantes, dependiendo de las zonas, es 

cada vez más alto y algunas previsiones dicen que podría alcanzar casi la mitad de la 

población en el año 2050: 

 

Many have indeed felt this as a threat to their cultural stability. As a consequence, 

since the 1980s, many states have declared English as the official language. In a 

smaller number of cases English is official with one or more American native 

languages, and only in Puerto Rico is Spanish official as well110 (Valdeón, 2015b). 

 

A este autor le extraña que los defensores del English Only tengan este 

sentimiento de amenaza por las olas de inmigrantes de Latinoamérica, pese a que 

todavía el inglés sea claramente el idioma hegemónico en el país y los migrantes sean 

conscientes de ello y sepan que el éxito depende de tener un nivel correcto de inglés.  

 

 El breve repaso de algún aspecto de la traducción o ausencia de traducción de 

estos museos internacionales nos muestra que las estrategias utilizadas son similares 

a aquellas que han sido desarrolladas en los museos del triángulo del arte de Madrid. 

Los museos que no son de habla inglesa proponen al menos traducción al inglés, y a 

los idiomas de sus visitantes más habituales; sin embargo, los de habla inglesa son 

más reticentes para traducir a otros idiomas y cuando lo hacen, son solo las páginas 

relacionadas con los aspectos comerciales más que con los culturales, y la calidad de 

la traducción no es óptima.  

 
110 De hecho, muchos han sentido esto como una amenaza para su estabilidad cultural. Como 

consecuencia, desde la década de 1980, muchos estados han declarado el inglés como idioma oficial. 

En un número menor de casos el inglés es oficial con una o más lenguas nativas americanas, y solo en 

Puerto Rico es oficial el español. (La traducción es nuestra). 
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4  C O N C L U S I O N E S  Y  O T R A S  L Í N E A S  D E  

I N V E S T I G A C I Ó N  

4.1 Conclusiones 

Llega el momento de las conclusiones y como el planteamiento de esta tesis 

abarca dos áreas de conocimiento, hemos considerado oportuno dividirlas en dos 

partes: una primera relacionada con el discurso museístico y la museología, y una 

segunda relacionada con la traducción de los textos museísticos. Posteriormente, 

hacemos una proyección de lo que consideramos que podría ser el museo ideal, en su 

relación con el lenguaje y con la traducción de este y extraemos una serie de 

conclusiones generales conjuntas. 

 

 Sobre el discurso, la exposición y los textos museísticos  

Todos los museos y particularmente los tres sometidos a estudio son 

conscientes de los cambios sociales y su discurso manifiesta estos cambios. El 

paulatino proceso de democratización y apertura se refleja en las diferentes 

actividades que actualmente desarrollan, tanto en el espacio material como online. 

Hemos visto que la selección de las obras, su disposición en el espacio, incluida la 

iluminación y el color de las paredes, tienen una transcendencia considerable y son 

elementos que van transmitiendo la orientación conceptual y construyendo un 

mensaje dirigido al público real y virtual.  

Los museos actuales se encuentran ante la paradoja de ser por definición 

instituciones permanentes, pero con la necesidad de mantenerse conectados a una 

sociedad sometida a cambios continuos y rápidos. Tienen varias estrategias para 

conseguirlo, siendo una de ellas la organización, con cierta periodicidad, de 

exposiciones temporales. En los museos estudiados se organizan un número 

considerable de estas exposiciones: en el Prado rondan las quince anuales, además de 
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las que se organizan fuera del museo; en el Reina Sofía, teniendo en cuenta las 

diferentes sedes, se organiza un número parecido y en el Thyssen-Bornemisza, 

sumando las obras invitadas, las de Contexto y las pequeñas exposiciones gratuitas 

en el balcón de la planta primera se aproximan al mismo número. Con estas 

exposiciones se aseguran repercusión mediática, actualización, recurrencia de 

visitantes habituales, atracción de visitantes nuevos, aunque estos en menor medida 

porque suelen preferir la visita de la colección permanente.  

La investigación y la educación están incluidas también en la definición de 

museo, y los tres museos del triángulo del arte están en una continua promoción y 

desarrollo de ambas, preocupándose, por supuesto, de la comunicación de los 

resultados que se hace precisamente a través de exposiciones temporales y de 

publicaciones específicas. El Museo del Prado ha creado una cátedra, organiza cursos 

y seminarios, ha firmado acuerdos y colaboraciones con varias universidades, entre 

ellas la Universidad Complutense, aparte de organizar exposiciones, recorridos y 

otras actividades con fines didácticos. Lo mismo sucede con el Museo Reina Sofía, 

que actualmente tiene abiertos varios proyectos de investigación coordinados con 

otras instituciones culturales, sean museos o universidades, nacionales o 

internacionales. En cuanto al Museo Thyssen-Bornemisza también ha llevado a cabo 

un número considerable de proyectos de investigación en estos últimos años, varios 

de ellos relacionados con la restauración de obras significativas de la colección 

permanente, y los resultados han sido convenientemente comunicados a través de 

exposiciones que mostraban las distintas fases de la restauración y la metodología 

empleada.  

La accesibilidad, por razones legales y éticas, por la pretensión de llegar a 

todo tipo de público, es una preocupación de los museos actuales, entre los que por 

supuesto incluimos los tres museos analizados. Entre las limitaciones del público está 

la de no hablar la lengua del museo visitado, y en este aspecto, hemos visto cómo la 

traducción puede considerarse como una medida de accesibilidad intelectual, del 

mismo modo que las visitas adaptadas u otros medios, o todas las acciones o 

modificaciones que los museos realizan para la accesibilidad física. 

Otro medio que tienen los museos para conectar con la sociedad y estar 

actualizados, pese a ser por definición «conservadores», es la producción de textos, 



Conclusiones y otras líneas de investigación 

327 

que, como hemos visto, pueden ser de tipos muy diferentes. La importancia de los 

textos museísticos está fuera de duda, aunque sí hemos visto que hay tendencias 

diferentes en cuanto a la cantidad y contenido de los textos en las exposiciones y 

también diferentes políticas de publicaciones. Lo cierto es que, si no son muy 

invasivos, refiriéndonos a los textos que están en el espacio expositivo, el público los 

agradece y en muchas ocasiones resultan imprescindibles para la comprensión y el 

disfrute pleno del patrimonio artístico atesorado por las instituciones museísticas. 

Estos deben acompañar a las obras de arte, titulando, definiendo, dando alguna 

orientación técnica, espacial o temporal sobre la creación de la obra; al visitante le 

queda la libertad de recurrir o no a su lectura. De ahí la importancia de una 

elaboración meditada de estos textos, que no deben ocupar demasiado espacio ni 

deben quitar protagonismo a las piezas expuestas.  

Los tres museos estudiados, a través de la elección de las obras de arte 

expuestas, de los artistas representados y de las exposiciones que organizan y 

muestran, además de todos los textos producidos, van construyendo un discurso 

propio.  

El Museo del Prado es indisociable de la historia del país, en parte por la 

propia colección, constituida en su mayoría por las obras pertenecientes a los reyes 

de España; pero además por su vocación clara y definida de estar al servicio de la 

sociedad de la que forma parte y es a la vez reflejo. En el Prado están expuestos 

artistas más que consagrados, y el porcentaje de obras maestras por obra expuesta es 

elevadísimo, situándolo en las primeras posiciones del ranking mundial. Es el que 

más se manifiesta como el museo de todos y el que más se compromete con la 

transparencia de su gestión y la publicación de todos los datos económicos y 

financieros, la información de todas las adquisiciones, donaciones y publicaciones.  

El Reina Sofía es un museo político, vanguardista, rompedor, con la elección 

de muchos artistas cuya producción está relacionada con la palabra, museo visual y 

«literario» por ello. Artistas como Beatriz González, David Wojnarowicz, Dora 

García, Rogelio López Cuenca, por elegir algún ejemplo entre los catálogos 

mencionados en este trabajo, son tan importantes desde el punto de vista de las artes 

plásticas o visuales, como desde la producción literaria o poética. El hecho de ser un 
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museo de arte contemporáneo le da la característica de ser un museo muy 

comprometido con la actualidad y con los problemas o preocupaciones de la sociedad. 

El Museo Thyssen-Bornemisza es una institución de origen privado donde se 

expone un número menor de obras, pero con la ventaja de abarcar un amplio arco 

cronológico, que va desde los primitivos italianos hasta obras de finales del siglo XX, 

lo que le permite poner en valor a la vez su «misión conservadora» y su «misión 

actualizadora». Para la organización de exposiciones es, de los tres museos 

estudiados, el que sigue criterios quizá más relacionados con el marketing que con el 

arte por el arte, por lo que el público es considerado más un «cliente» al que hay que 

satisfacer que un «visitante» cultural. Sus estrategias están orientadas, en muchas 

ocasiones, a seducir y agradar al público, y dentro de este, el que pertenece a un cierto 

estatus, al que se le muestran productos de consumo como los viajes, la alta costura 

y los accesorios, el vino o la gastronomía, a través de exposiciones o recorridos sobre 

impresionismo, paisajes, moda, joyas, etc. Parece que el arte por el arte, el arte inútil 

del que habla Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, no sea el objetivo 

primordial. Pese a esta tendencia, hemos podido contemplar, a lo largo de estos 

últimos años, exposiciones temporales muy interesantes en las que se han mostrado 

grandes obras de arte de grandes artistas. El origen de la colección puede ser una de 

las razones de esta tendencia, puesto que aun siendo actualmente un museo estatal, 

que ha conseguido el apelativo de «nacional» recientemente, era una colección 

privada, y sigue asomando, y es interesante que así sea, los gustos de los 

coleccionistas originarios, el barón Heinrich Thyssen-Bornemisza y su hijo Hans 

Heinrich. En cuanto a la publicación de los datos concernientes a la gestión del museo 

también es, por su estatus de museo público gestionado por una fundación privada, 

el menos transparente de los tres111.  

El discurso museístico de cada museo, a la par de los propios espacios 

expositivos, es decir los edificios que alojan la colección permanente y las 

exposiciones temporales, imprimen un carácter definido y propio. Hemos visto que 

 
111 Se puede descargar desde la página web del museo un documento en pdf de cuatro páginas, 

titulado Modelo de gestión, que se enmarca en la «Política de transparencia y buen gobierno», con las 

orientaciones generales de actuación, pero sin datos precisos. 

https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2019-08/Modelo_gestion2019.pdf. 

Recientemente se está subsanando esta carencia y se están publicando datos y cifras sobre la gestión 

del museo, aunque los documentos no sean definitivos. 

https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2019-08/Modelo_gestion2019.pdf
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los edificios, muy próximos en el espacio, puesto que los tres dan al paseo del Prado, 

constituyendo el llamado triángulo del arte, son del mismo periodo, el siglo XVIII, 

aunque cada uno fue creado para funciones diferentes. Además de los propios 

edificios clásicos tenemos que incluir en los tres museos sus ampliaciones 

respectivas, que son prueba del éxito y aceptación creciente del público visitante. 

Las extensiones han proporcionado a los tres museos un espacio 

suplementario considerable, utilizado para diversas funciones en cada caso y por lo 

tanto nada desdeñable desde el punto de vista práctico; sin embargo, el beneficio de 

incrementar la «atracción turística», y de situarlos en la actualidad del siglo XXI ha 

sido todavía mayor.  

En cuanto a la parte legible del discurso museístico, a lo largo de este trabajo 

hemos podido comprobar que los tres museos elegidos como ejemplo producen una 

cantidad considerable de textos, tanto en soporte tradicional como textos multimedia. 

Para la publicación de los primeros, es decir los catálogos, las guías del museo, las 

guías didácticas, las revistas o los boletines, cada uno tiene su propia editorial, aparte 

de colaborar con editoriales independientes, y sigue una línea editorial definida en la 

que gran parte de los resultados de la actividad científica o académica son objeto de 

publicación. Para los segundos, los textos multimedia, entre los que se incluyen los 

textos para las audioguías, los vídeos, las aplicaciones y las páginas web, se recurre 

con más frecuencia a empresas colaboradoras externas. 

 

 Sobre la traducción de textos museísticos 

Hemos podido comprobar que sí hay una actividad traductora en los museos 

estudiados, sin embargo esta parece ser el resultado de una necesidad que se resuelve 

con traducciones puntuales de determinados textos, y no ser el objeto de una reflexión 

que permita elaborar una política general para las traducciones dentro de la 

institución.  

De este modo, hemos visto que en el Museo del Prado se traduce desde casi 

el origen de este, empezando por la traducción al francés en 1823 del primer catálogo 

que se publicó en 1819, año de la inauguración del museo; siguieron rápidamente 

traducciones a otros idiomas, hasta el amplio número de idiomas que ofrecen en la 
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actualidad. En cuanto al folleto, si bien es un texto limitado por las informaciones 

que contiene, es muy importante para el visitante que entra por primera vez en el 

museo, y mucho más si es extranjero. Es, en efecto, el primer texto que se propone 

en los mostradores de información, por ello es también el que sirve para dar una 

bienvenida que el visitante percibe como individualizada al estar en su idioma y, por 

último, orientar en la inmensidad espacial que sin duda desconcierta al visitante. Hay 

un rito siempre cumplido por los guías o los tour leader de los grupos de orientales: 

la entrega a cada uno de los miembros de un folleto, sosteniéndolo con las dos manos, 

y acompañando la entrega con una pequeña inclinación de cabeza, que escenifica 

muy bien esta función de acogida del folleto; este acompaña durante todo el tiempo 

que dura el recorrido por el museo al visitante oriental, que lo suele conservar en la 

mano para consultarlo y verificar y reconocer las obras efectivamente vistas con las 

reproducciones minúsculas de estas, que no siempre pueden ser de la totalidad y a 

veces muestran solamente un detalle de la obra. Esto se convierte en un desafío, un 

juego, algo que les permite conectar su mundo, puesto que está escrito en su idioma, 

con la cultura de origen; ellos, más que el público proveniente de países europeos, 

con una cultura más cercana, suelen conservar durante toda la visita el folleto en la 

mano, a diferencia de otros visitantes extranjeros occidentales que lo suelen guardar 

en un bolsillo o en el bolso. El museo pone de relieve la importancia concedida a este 

texto con el elevado número de idiomas ofrecido, catorce en total. Para las guías y 

otras publicaciones este número se reduce, aunque sigue siendo bastante amplio, en 

todo lo que se refiere a la colección permanente. La traducción de los catálogos de 

las exposiciones temporales es menos frecuente, y cuando se hace, salvo alguna 

excepción que hemos destacado en este trabajo, es al idioma inglés. Las excepciones 

han sido el idioma neerlandés, relacionado con la nacionalidad del artista de la 

muestra, o el japonés, después de una exposición que tuvo una segunda sede en Japón. 

En cuanto a los textos multimedia sucede lo mismo, se limitan al bilingüismo 

español-inglés cuando se ofrece traducción, excepto en el caso de las audioguías, 

donde otra vez el abanico de idiomas ofertados se abre un poco y, en concreto, el 

Museo del Prado ofrece trece idiomas en los textos sobre la colección permanente, y 

seis en aquellos sobre exposiciones temporales. Para la elección de estos idiomas se 

han tenido en cuenta el número de visitantes extranjeros y los idiomas que hablan, 



Conclusiones y otras líneas de investigación 

331 

aunque no siempre. En efecto, hemos comprobado que en el caso de los folletos, para 

los idiomas nacionales (catalán, euskera, gallego y valenciano), se entrega un número 

de folletos muy reducido que no justificaría su traducción, salvo si la motivación es 

más de carácter político o social, como parece que es en este caso, con el objetivo de 

no marcar centralidad y al contrario apertura hacia las distintas comunidades y así 

significar que el museo es realmente de todos.  

  

En el Museo Reina Sofía se considera el inglés el idioma del arte 

contemporáneo, de manera que la propuesta de idiomas ofrecidos es muy reducida: 

para los folletos de la colección permanente solo español e inglés, cuando los otros 

dos museos estudiados están proponiendo cada uno catorce idiomas. Como hemos 

comentado, aun siendo cierto que el inglés en el ámbito museístico acaba siendo la 

lengua franca, como en muchos otros ámbitos (el científico, por ejemplo), el hecho 

de ofrecer una amplia variedad de idiomas, y que un visitante pueda encontrar un 

folleto en su idioma, se convierte no solo en un instrumento de información, sino en 

un instrumento de acogida. Pero en este museo han preferido no llevar a cabo la 

traducción a todos los idiomas hablados por sus visitantes y con el bilingüismo 

resuelven la función comunicativa, aunque en menor medida la de acogida.  

En cuanto a los catálogos referidos a las exposiciones temporales, hemos visto 

que, salvo alguna excepción, se ofrecen en español o se traducen solamente al inglés; 

las excepciones mencionadas son algunas publicaciones trilingües, en las que se ha 

añadido el francés, por razones de nacionalidad del artista o porque la exposición con 

anterioridad se había mostrado en Francia, como sucede con el catálogo de Beatriz 

González 1965- 2017.  

Para el servicio de audioguías ha habido un cambio reciente de la empresa 

colaboradora, y la actual lleva pocos meses proporcionándolo; se proponen seis 

idiomas, dos más, el coreano y el alemán, que las guías en papel, con versiones en 

español, inglés, francés e italiano. 

La página web ha introducido tres idiomas nacionales: el catalán, el euskera 

y el gallego y de los tres museos estudiados es el único que los ofrece online. Esto se 

ha podido hacer por razones políticas y sociales, de nuevo: tanto el Prado como el 

Thyssen-Bornemisza han incluido los idiomas nacionales en los folletos y como este 
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museo ofrece folletos solamente en español e inglés, la página web era la manera de 

incluir las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, como comentábamos a 

propósito de la página web del Prado, donde la traducción al inglés no es exhaustiva 

y dejan muchos contenidos sin traducir, aquí sucede lo mismo para los idiomas 

nacionales, y en muchos enlaces desde la página principal estos idiomas aparecen en 

el desplegable pero tachados, para indicar que la traducción no está disponible.  

El Museo Thyssen-Bornemisza ha hecho grandes esfuerzos en el ámbito de la 

traducción, proponiendo el mismo número de idiomas para los folletos que el propio 

Museo del Prado, catorce; para las guías de la colección se ofrece un idioma más que 

en el Museo Reina Sofía, el alemán, llegando a cinco idiomas respecto a los cuatro 

de este último museo, pero menos que el Museo del Prado, que propone diez idiomas. 

En cuanto a las audioguías para la colección permanente, el abanico de 

idiomas es de diez, lo cual es considerable; sin embargo, para las exposiciones 

temporales lo vemos reducido a cuatro. 

Por otro lado, la página web está traducida al chino, lo que diferencia este 

museo de los otros dos estudiados; pero aquí de nuevo es una traducción de fachada 

porque entrando en los contenidos vemos que falta muchísimo por traducir.  

 

 Propuesta de estrategias de traducción museística 

Hemos visto que las decisiones en el ámbito de la traducción en los museos 

estudiados no suelen estar centralizadas. Hay un responsable de contenidos, un 

responsable de publicaciones, un responsable de edición, todos ellos relacionados con 

la traducción, pero de manera indirecta. Sería muy interesante que alguno de estos 

responsables asumiera de manera concreta las cuestiones referentes a la traducción. 

Lo cierto es que en los museos estudiados parece que se recurre a los mismos 

traductores o agencias, lo que sin duda repercute indirectamente en una coherencia 

terminológica, pero sería muy oportuno garantizar esta coherencia con la función de 

un responsable de traducciones.  

En cuanto a la revisión y lectura de pruebas sucede lo mismo, suelen realizarse 

por los mismos traductores, o correctores con los que estos colaboran, pero no hay 
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una revisión por parte de la institución museística, que consideramos podría ser muy 

oportuna.  

A lo largo de este estudio hemos comprobado igualmente que se plantea la 

cuestión de elegir los idiomas meta a los que traducir los textos y que estos idiomas 

varían mucho dependiendo del tipo de texto y la función que tengan; también hemos 

visto que no siempre estos idiomas corresponden de manera proporcional al número 

de visitantes que lo hablan. En este aspecto, sería conveniente la coherencia en la 

selección de las lenguas de destino y el establecimiento de una serie de criterios que 

estén claramente definidos, objetivos que podrían incluirse dentro de un 

departamento determinado o bien, como decíamos anteriormente, bajo la supervisión 

directa de un responsable de traducciones.  

El criterio económico es sin duda de mucho peso. Por ello, hay grandes 

diferencias entre los museos públicos, con dependencia presupuestaria del Estado, y 

los museos de gestión privada. Para todos los directores de los museos públicos, la 

lucha está en maximizar la dotación, que dependiendo de los distintos gobiernos, será 

más o menos sustanciosa. En cualquier caso, la partida para la traducción, de manera 

aislada, es inexistente; a lo sumo queda integrada en otras partidas presupuestarias, 

como en la de publicaciones; aunque esto sea así, debería haber un presupuesto 

definido y específico para la traducción de textos dentro de la institución museística.  

Las traducciones se externalizan, y nos parece conveniente que esto siga 

siendo así; es de suma importancia que sean profesionales los que traduzcan los textos 

museísticos, y de preferencia que sean expertos en las materias relacionadas con el 

arte y la historia del arte. Incluso cuando se recurre a la traducción automática, 

consideramos que es necesaria una posedición realizada por traductores 

profesionales; de lo contrario, la calidad de las traducciones no está ni mucho menos 

garantizada.  

La creciente e imparable presencia de los museos online hace que los textos 

multimedia aumenten y que su proporción sea cada vez mayor. Sin embargo, queda 

mucho por hacer, y mucho por traducir en este tipo de textos. En general, la 

preocupación por la forma y el material gráfico prima sobre la preocupación por el 

contenido; esto sucede en el idioma en el que se han redactado los textos y por 

supuesto también en sus traducciones. En cuanto a la página web, inspirándonos en 
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los museos estudiados, y reconociendo que en los tres casos son muy completas, 

nuestra propuesta sería la de poner especial cuidado en la redacción de los textos, y 

la de completar todas las traducciones a los idiomas anunciados; si la traducción no 

se hace por las razones que sea, sería mejor no crear falsas expectativas en el usuario. 

Por otro lado, después de observar que la mayoría de los museos anglófonos se 

satisface con la versión en inglés exclusivamente, y a lo sumo se traduce el enlace 

para la adquisición de entradas, o el de las informaciones fundamentales de 

localización del museo, horario de apertura y precios, nos parece que una página 

monolingüe, aunque sea en inglés, demuestra poca generosidad. Estos museos 

deberían, después de un análisis de su público, proponer al menos un segundo idioma 

que corresponda al más hablado por sus visitantes no anglófonos. Los museos no 

anglófonos sí suelen ofrecer, como mínimo, una versión bilingüe con traducción al 

inglés, pero nos hemos dado cuenta de que, aunque la página principal se presente en 

dos idiomas, muchos de los contenidos no están disponibles en inglés, o los textos en 

inglés no son realmente traducciones, sino síntesis o resúmenes de la información 

proporcionada en el idioma nacional. Cuando se propone traducción a varios idiomas, 

esta se limita, en cuanto a contenidos, a la información básica, y en cuanto a forma, 

a documentos estáticos en pdf, que no permiten la navegación libre por las diferentes 

secciones de la página web y, por tanto, ni la interactividad ni el acceso a información 

actualizada. 

Las audioguías, las guías multimedia y las aplicaciones se están convirtiendo 

en imprescindibles en los museos del siglo XXI. El objetivo de las dos últimas es el 

acercamiento y la captación de un público joven, que se muestra mucho más receptivo 

a estos soportes, aunque la redacción y traducción de los textos no forman parte del 

objetivo principal. Las audioguías son soportes para contener y reproducir textos 

pregrabados y resultan relativamente «tradicionales» si las comparamos con otros 

dispositivos, pero la oferta de idiomas suele ser más amplia que en otros textos 

multimedia. Una de las razones es la de poder proporcionar texto traducido que no 

consume espacio expositivo (aunque sí tiempo de escucha); otra quizá es que en estos 

audios no hay material gráfico añadido, la parte visual la aporta la contemplación de 

la propia obra expuesta. Consideramos que es un tipo de texto que debería mantenerse 

y desarrollarse en las instituciones museísticas; se debería ampliar también el número 
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de idiomas propuestos en las audioguías de las exposiciones temporales, donde la 

oferta suele ser más reducida que en aquellas dedicadas a la colección permanente.  

Nos parece que el desarrollo de la traducción de los textos multimedia es 

fundamental, pero el paso previo es el desarrollo de los contenidos en el idioma 

original: si estos están elaborados con cierto cuidado y atención la tarea traductora se 

simplifica.  

Para la redacción de los textos museísticos y para su posterior traducción es 

fundamental tener en cuenta las interrelaciones que existen entre ellos, así como las 

referencias visuales. En esta tesis, en efecto, hemos llegado a la conclusión de que el 

museo es un sistema complejo donde los textos que se producen se inscriben en una 

jerarquía dentro de un conjunto superior y además se refieren a objetos reales situados 

en un espacio determinado. Para hacer una buena traducción en el contexto 

museístico no podemos ignorar que un texto meta no depende solamente del texto 

fuente, sino de los otros textos meta, además del aspecto y la situación de los objetos 

a los que se refiere.  

La utilización de la traducción como herramienta de marketing está 

infravalorada. Normalmente se traducen los textos a los idiomas de los visitantes que 

acuden al museo, es decir a posteriori; sería muy interesante el desarrollo de 

contenidos traducidos a un cierto idioma con el objetivo de captar o aumentar el 

número de visitantes que lo hablan, es decir actuando a priori. El Museo Thyssen-

Bornemisza ha iniciado una acción de este tipo con la traducción de la página web 

del museo al chino, pero la traducción es todavía un esbozo que está lejos de ser 

definitiva.  

Las instituciones museísticas de los países miembros de la Unión Europea 

podrían proponérsela como un instrumento más de integración, ahora que el 

euroescepticismo amenaza. Un proyecto interesante sería la traducción a la totalidad 

de los veinticuatro idiomas oficiales comunitarios de la página web de por lo menos 

un museo elegido como representante de cada país. En efecto, los museos no son 

simples contenedores de obras de arte, como hemos insistido a lo largo de este 

trabajo; son instituciones que comunican e interaccionan con la sociedad de la que 

forman parte, transmitiendo su historia, su cultura y sus valores. En la web oficial de 

la UE se puede ver la lista de las veinticuatro lenguas, los antecedentes, la 
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incorporación progresiva en la lista de los nuevos idiomas a medida que se 

incorporaban nuevos países. En cada idioma se puede leer un breve texto de lo que 

es la Unión Europea, sus objetivos y compromisos, y en el apartado «así suenan las 

lenguas oficiales de la UE» se pueden también escuchar los audios correspondientes. 

Lo cierto es que desde las instituciones europeas ya se trabaja por la conservación del 

patrimonio cultural y se apoyan las artes y las industrias creativas, a través de una 

serie de iniciativas concretas como «El Año Europeo del Patrimonio Cultural», 

«Europa Creativa» o la elección cada año de dos «Capitales Europeas de la Cultura». 

Sin embargo, nos parece interesante que una parte de estas iniciativas de promoción 

de las artes y la cultura se dedicara a las instituciones museísticas europeas y a la 

traducción de los textos a todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. 

 

 Conclusiones generales 

Los museos tienen esa doble vertiente de ser espacios de ocio y de 

aprendizaje, y también por definición, como hemos visto a lo largo de este trabajo, 

tienen la doble faceta de ser espacios «conservadores» y a la vez «actualizadores».  

La función conservadora se manifiesta en el mantenimiento de las obras de 

arte expuestas y la realización de las restauraciones necesarias para la conservación 

del patrimonio. Algunos factores como la iluminación tienen que ver con la 

construcción del discurso museístico, pero también están estrechamente relacionados 

con la conservación de las obras: iluminaciones muy directas o la iluminación solar 

puede provocar graves e irreversibles deterioros en las obras de arte.  

La función actualizadora se manifiesta en el mantenimiento y ampliación de 

los espacios o de la colección, y en la producción y publicación de textos, teniendo 

en cuenta que los textos multimedia dependen de la tecnología y por ello están 

particularmente sometidos a cambios incesantes. Otra forma de actualizarse es la 

organización periódica de exposiciones temporales. La exposición permanente es la 

razón de ser de los museos, y el carácter de permanencia se menciona en la propia 

definición; sin embargo, para evitar ser «museos-mausoleo» utilizando la acertada 

expresión del filósofo alemán Theodor Adorno, se organizan periódicamente 

exposiciones temporales, con el objetivo de conseguir la recurrencia y el incremento 
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de visitantes. Estas son fundamentales porque ayudan a la consecución de los 

objetivos de la institución en cuanto al número de visitantes anuales, pero también 

porque originan actividades, movimiento de obras y relación entre instituciones 

museísticas, además de publicaciones específicas, como folletos o catálogos, que se 

suelen proponer en español, o traducidos solamente al inglés, salvo raras excepciones.  

La traducción es utilizada para facilitar la accesibilidad del visitante 

extranjero a la colección permanente, pero queda mucho por hacer en lo que se refiere 

a las exposiciones temporales, en las que no se tiene en cuenta ningún criterio 

relacionado con el contenido de la exposición, el idioma original del artista o criterios 

de tipo histórico. El desarrollo de la traducción en los proyectos expositivos 

contribuiría, sin lugar a duda, al éxito de estas exposiciones: la parte visible es 

temporal, pero las publicaciones permanecen. 

En museografía, como en traducción, donde el texto meta va cobrando 

importancia respecto al texto original, el conocimiento y el interés se orienta cada vez 

más hacia el público receptor, y este desplazamiento de foco queda muy bien 

ilustrado en el famoso cuadro de Las Meninas de Velázquez, donde se le concede un 

gran protagonismo al espectador, que ocupa exactamente el mismo lugar que 

ocuparían los reyes para verse reflejados en el espejo del fondo.  

Traducir es elegir, tomar decisiones que nunca son anodinas, y omitir palabras 

del texto original o, por el contrario, añadir modifica el resultado de la traducción: el 

«decir casi lo mismo» puede acabar convirtiéndose en «decir casi otra cosa».  

Los museos han sido y son meca para los artistas, que acuden para inspirarse, 

según la acepción etimológica: lugar de musas; pero también pueden ser meca para 

traductores, desde la traducción a palabras de la imagen, que nos hace memorizar, 

percibir, entender, hasta la traducción de la palabra escrita y hablada, que forma parte 

del discurso museístico.  
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4.2 Otras líneas de investigación 

Una interesante línea de investigación relacionada con este trabajo sería el 

estudio de la interpretación en los museos. En esta tesis hemos analizado la traducción 

de los textos museísticos o la localización, cuando se trata de textos multimedia.  

La interpretación, es decir la traducción oral e inmediata, que no es lo mismo 

que la traducción de textos audiovisuales, no se da en el desarrollo cotidiano de las 

actividades que se realizan en el museo. Sin embargo, es necesaria y se recurre a ella 

en numerosas ocasiones: 

- Presentación de catálogos o de libros publicados por el propio museo, o 

editoriales independientes, relacionados con la institución. 

- Presentación de libros o productos que eligen el museo como espacio para el 

evento, pero no tienen ninguna relación con este.  

- Cursos, seminarios y jornadas 

- Debates 

- Ruedas de prensa 

- Conferencias 

- Simposios 

- Congresos internacionales 

- Talleres 

 

En estos casos se puede dar, y a menudo así es, que los ponentes, profesores 

o actores varios de estas actividades hablen un idioma diferente al que se habla en el 

museo y, por lo tanto, sea necesaria la interpretación. 

La mayoría de las veces este tipo de eventos se hace en los auditorios de los 

museos, que suelen tener un aforo considerable y proporcional al tamaño e 

importancia de la institución. Lo ideal es que la sala del auditorio esté dotada de 

cabinas de interpretación porque de este modo se puede hacer en las mejores 

condiciones. Esto no sucede siempre, y además puede darse la circunstancia de que 

las actividades mencionadas no se realicen en este espacio específico y adaptado, sino 

en alguna de las salas del museo directamente delante de las obras de arte, o en un 

vestíbulo o amplia galería. En tales circunstancias se prescinde de las cabinas, sería 

imposible montarlas en estos espacios, pero hay algunos tipos de medios técnicos que 
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pueden permitir hacer una correcta interpretación. Estos medios están en constante 

evolución, y ya se utilizan algunos, como el sistema infoport, que consiste en un 

transmisor portátil para el intérprete y unos receptores para los oyentes, todos ellos 

inalámbricos. El inconveniente de este sistema es que no permite un público muy 

numeroso, ni varios idiomas, de hecho, se utiliza con dos idiomas y en el contexto de 

interpretaciones bilaterales, en las que el intérprete traduce al orador extranjero para 

los oyentes, todos del mismo idioma, y a la vez traduce las preguntas o intervenciones 

del público al ponente, para volver a traducir las contestaciones de este último a los 

oyentes.  

  Relacionado con el tema de la interpretación, sería interesante investigar y 

profundizar en las relaciones institucionales y las visitas de protocolo, en las que se 

recurre a intérpretes o bien a personal directivo del museo, o profesores que hablen 

el idioma del invitado. El recurso al intérprete depende del idioma de la persona que 

se recibe: si son idiomas frecuentemente hablados y conocidos en España como el 

inglés, el francés o el italiano, se prescinde de este porque en la institución tienen 

expertos que los hablen (o bien colaboradores externos que tienen conocimientos de 

historia del arte y de estos idiomas); por el contrario, cuando se trata de idiomas 

menos frecuentes, la interpretación resulta imprescindible. La relación con las 

autoridades políticas o religiosas pone de relieve la transcendencia de los museos 

como instituciones de comunicación, insertadas en una sociedad y una cultura 

determinadas.  

Aparte de las visitas de protocolo, cuya lista de autoridades recibidas aparece 

en las memorias anuales de dos de los tres museos estudiados, el Prado y el Reina 

Sofía, la relación con la política se puede observar a través del patrocino, mecenazgo 

y colaboración de gobiernos, administraciones e instituciones públicas.  

En los catálogos analizados en esta tesis hemos observado que en las páginas 

introductorias suelen aparecen presentaciones de la propia publicación o de la 

exposición temporal que ha dado origen a la publicación; no es raro leer 

introducciones o presentaciones de presidentes, ministros o alcaldes, lo que 

demuestra las implicaciones políticas que estos acontecimientos o los propios museos 

pueden tener. 
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Por otro lado, todos somos conscientes de que hay políticas que apoyan más 

o menos a la cultura y a los museos, intrínsecamente asociados a la comunicación y 

por ello también a la traducción y a la interpretación. Por ello nos parece una cuestión 

transcendente y digna de ser investigada a fondo. 
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A N E X O  4 :  T R A D U C T O R E S  Y  A G E N C I A S  

C O L A B O R A D O R A S  P A R A  L A  T R A D U C C I Ó N  D E  

C A T Á L O G O S  D E L  M U S E O  D E L  P R A D O  

 

MUSEO DEL PRADO   

TRADUCTORES O AGENCIAS COLABORADORAS  

 

Combinación lingüística 

Agnès Delage  ES-FR 

Massimo Mattera  ES-IT 

Aston Traducciones S.L.U.   ES-EN 

Elizabeth Mascola  ES-EN 

María Luisa Balseiro  EN-ES; FR-ES 

Catalina Ginard Féron  NL-ES 

Juan Santana  EN-ES 

Philip Sutton  ES-EN 

Pilar González  FR-ES; IT-ES 

Fernando Villaverde Landa  EN-ES 

Jenny Dodman  ES-EN 

Carlos Gumpert  DE-ES 

Carlos A. Otero  IT-ES 

Sylvia Adrian Notini  IT-EN 

Andrew Ellis  IT-EN 

Federica Randall  DE-EN; IT-EN 

Paul Edson  ES-EN 

Sarah Morgan  ES-EN 

Laura Suffield  ES-EN 

Yusuke Kawase  EN-JA 

Brian Amstutz  JA-EN 

So Ota  JA-EN 

Walter Hamilton  JA-EN 

Lynne Richards  NL-EN 

Philip Clarke  NL-EN 

Carlos Gracia Zamacona  FR-ES 

Tyra Díez  ZH-ES 

Lee Ambrozy  ZH-EN 

Elie Kerrigun  ES-EN 

Art in Translation  EN-ES 

Amaya Bozal  EN-ES 

Diane Webb  NL-EN 
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Wade Matthews  ES-EN 

Rafael Aburto  DE-ES 

Sirk Traducciones  PT-ES 

Araceli Montero  ES-EN 

Jonathan y David Michaelson  FR-EN 

Russell Stockmann  DE-EN 

Itziar Arama Cobos  IT-ES 

Tau Traduccions  Revisión 

T&S Traducciones y tratamiento de la 

documentación 

 Revisión 

Trilce Arroyo  Revisión 

Sylvène Edouard  ES-FR 

Susanna Méndez Jiménez  ES-CA 

Labayru Ikastegia  ES-EU 

Tabla 21: Traductores, Agencias e idiomas origen y destino en el Museo del Prado. 

 

María Luisa Balseiro Fernández-Campoamor ha traducido muchos de los 

catálogos del Museo del Prado; es licenciada en Historia del Arte (Universidad 

Complutense de Madrid) y empezó muy joven, a los 21 años, a ejercer la profesión 

de traductora. Por su formación es una traductora ideal para los catálogos de arte; 

además de trabajar para el Prado, lo ha hecho para el Museo Reina Sofía, la Fundación 

Juan March, Turner Publicaciones, UNESCO, etc. y ha obtenido en dos ocasiones el 

Premio Nacional de traducción: en 1989 por El avance del saber, de Francis Bacon 

y en 1993 por Posesión de A. S. Byatt. Traduce principalmente del inglés, aunque 

también del francés y del italiano. Ha sido traductora de Henry James, Oscar Wilde, 

Lady Gregory entre muchos otros, y de un centenar de artistas e historiadores del arte. 

 

Fernando Villaverde Landa es otro de los colaboradores habituales para la 

traducción de ensayos o fichas catalográficas de los catálogos publicados por el 

Museo del Prado. Traduce del francés y del inglés al español y está especializado en 

temas de historia del arte, estética y arquitectura. Combina la labor de traductor con 

la de editor: Fernando Villaverde Ediciones S.L. ofrece servicios de edición de libros 

para instituciones públicas y privadas. Tiene más de cuarenta libros traducidos y es 

además autor de una novela El esclavo de Velázquez, publicada en el año 2014 y 

recomendada nada menos que por Jonathan Brown, hispanista estadounidense y 

máxima autoridad en la vida y obra de Diego Velázquez. 
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Tyra Díez ha traducido del chino al español en el catálogo de Cai Guo-Qiang. 

Es madrileña, estudió Filosofía y Estudios de Asia Oriental y lleva años viviendo en 

Pekín, donde trabaja como traductora e intérprete y profesora de español, combinando 

este trabajo con una actividad de consultoría sobre literaturas modernas de Asia 

Oriental en la Universitat Oberta de Catalunya. Su área de investigación es el cine 

documental chino. Ha traducido a algunos de los intelectuales más interesantes de la 

actualidad china, como Dai Jinhua o Wang Hui, y a poetas y escritores como Zhang 

Ailing, Bei Dao o Xi Chuan. Ahora está implicada en un interesante proyecto llamado 

China traducida y por traducir.  

 

Agnès Delage, profesora de universidad, catedrática especialista en estudios 

románicos, lengua, literatura y civilizaciones hispánicas. Entre sus campos de 

investigación se encuentra la cultura y sociedad española de los siglos XIX al XXI y 

los regímenes de politización de la ficción y del arte contemporáneo. Autora junto a 

Bernard Darbord del libro Le partage du secret. 

 

Massimo Mattera, además de traductor es coautor del libro titulado Golfo de 

Nápoles (Rumbo a), junto a Lucía Vigón Menéndez. Tiene un interesante blog en el 

que habla de sus trabajos de traducción de textos científicos, colecciones de 

fascículos, artículos periodísticos, manuales, guías de viaje, páginas web, catálogos 

de arte… Dice haber aprendido de todas ellas, pero que la traducción de la Guida del 

Prado permanece como una de las experiencias más especiales: «Una traduzione 

affascinante, dalla prima all’ultima riga. Una traduzione che mi ha fatto imparare 

tantissimo. Una traduzione che mi ha cambiato112». 

 

Sylvène Edouard es otra de las profesionales que ha colaborado con varias 

traducciones para el Museo del Prado; catedrática de historia, profesora en la 

Universidad Jean Moulin Lyon 3 de Historia Moderna, está investigando sobre «la 

 
112 http://golfodenapoles.blogspot.com. «Una traducción fascinante, desde la primera a la 

última línea. Una traducción que me hizo aprender mucho. Una traducción que me cambió». (La 

traducción es nuestra). 

http://golfodenapoles.blogspot.com/
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santidad política» en España bajo Felipe II, apoyándose en la documentación 

iconográfica (galería de retratos de santos en el Escorial), historiográfica, 

hagiográfica y epistolaria del rey, entre otras, con su anticuario Ambrosio de Morales 

y Roma en el asunto del proceso de canonización de Diego Alcalá y de la promoción 

más general de santos de España y de reyes santos. Tiene tres interesantes 

publicaciones como autora: en 2005 L’Empire imaginaire de Philippe II. Pouvoir des 

images et discours du pouvoir sous les Habsbourg d’Espagne au XVIe siècle ; en 

2009 Le corps d’une reine. Histoire singulière d’Élisabeth de Valois (1546-1568) ; 

en 2014, Les Devoirs du prince. L’éducation princière à la Renaissance ; además una 

obra en colaboración junto a Gérard Sabatier: Les monarchies de France et 

d’Espagne (1556-1715). Rituels et pratiques, publicada por Armand Colin en 2001. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y como traductora tiene 

las tres siguientes obras: Le Guide du Prado, Madrid, Musée National du Prado, 2009, 

100 chefs d’œuvre. Museo del Prado, Musée National du Prado, 2011. Les portraits 

espagnols du Musée du Prado, catálogo de la exposición en el Museo Ingres 

(Montauban), noviembre-diciembre 2015. 

 

Carlos Gracia Zamacona ha traducido el texto de Stephane Guégan en el 

catálogo Fortuny (1838-1874). Es egiptólogo y lingüista con una formación muy 

sólida en la Universidad La Sapienza de Roma, la Universidad Eötvös Loránd de 

Budapest y en la École Pratique des Hautes Études, en la Sorbona, París, para preparar 

un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en gramática comparada bajo la dirección 

de Pascal Vernus, catedrático de Egiptología. Desde entonces, ha llevado a cabo 

investigaciones individuales, una de ellas como becario postdoctoral en el Institut 

Français d’Archéologie Oriental, en El Cairo, y ha colaborado en diferentes proyectos 

internacionales, el más reciente, la creación de una base de antropónimos para el Giza 

Project de la Universidad de Harvard. Actualmente es miembro asociado del Equipo 

de Investigación 4519 Égypte ancienne: archéologie, langue, religion de la École 

Pratique des Hautes Études, Paris Sciences et Lettres Research University. Es autor 

de Manual de Egipcio Medio, editado por Archaeopress Archaeology en 2018. 
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Analizando el perfil de alguno de los traductores que han colaborado para el 

Museo del Prado, podemos comprobar que es bastante variado, que son todos 

profesionales y especialistas reconocidos en historia, arte y humanidades, que en 

algunos casos son traductores consagrados y en otras no. Hay un transvase evidente 

de las competencias de traducción con la escritura: algunos van de la traducción a la 

escritura, y otros, al contrario, de la escritura a la traducción. Aunque en menor 

medida, también han colaborado en las traducciones alguna empresa, instituto o 

agencia de traducción. 

 

Al igual que hemos realizado una descripción breve de los perfiles de los 

traductores más importantes, vamos a pasar revista a las empresas o instituciones que 

han colaborado para el Museo del Prado. 

 

El Instituto Confucio de Madrid es una institución pública formada por la 

Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia y la Oficina Nacional de Enseñanza del 

Chino como Lengua Extranjera (Hanban) en colaboración con Shanghai International 

Studies University (SISU), según convenio suscrito en 2005; los objetivos del 

instituto son la enseñanza de la lengua y la cultura chinas junto con la realización de 

los exámenes oficiales de chino. Su sede actual se encuentra en la calle Goya n.º 10, 

en dependencias del IES Beatriz Galindo. Su intervención para el Museo del Prado 

fue en la traducción del catálogo de Cai Guo-Qiang, junto a Tyra Díez.  

Art in Translation (AiT) es una agencia que ofrece servicios de traducción, 

interpretación, corrección y transcripción en el sector del arte y la cultura desde 2002, 

por lo que trabaja con museos, fundaciones, instituciones, centros culturales y de arte, 

exposiciones, editoriales, galerías, artistas, casas de subastas, ferias, festivales, 

universidades, agencias de medios, empresas privadas y organismos oficiales (tienen 

también una extensión al ámbito jurídico y económico). Su punto fuerte es el de 

trabajar con traductores nativos, especializados en diferentes áreas, y de distinta 

procedencia, siendo conscientes de que no es lo mismo el inglés de Nueva Zelanda, 

Inglaterra, Estados Unidos o India. Cuenta con cerca de mil profesionales a nivel 

mundial que trabajan en más de cincuenta idiomas.  
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Tau Traducciones es un gabinete lingüístico con una amplia experiencia en 

los diversos ámbitos de la comunicación, tanto del mundo empresarial como 

institucional. Son conscientes, y así lo advierten en su página de presentación, de que 

el arte de traducir se fundamenta en el doble aspecto de comprender bien y expresar 

adecuadamente. Ellos también trabajan con traductores profesionales especializados 

en las materias de que se trata y que siempre traducen a su lengua materna. Ofrecen 

los siguientes idiomas: español, catalán, gallego, vasco, francés, italiano, portugués, 

inglés, alemán, neerlandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, árabe, ruso, húngaro, 

rumano, polaco, japonés y chino. 

 

T&S® - Traducciones y Tratamiento de la Documentación, S.L., se dicen 

traductores y gestores de la información, estando presentes en todos los sectores de 

actividad, tanto privados como institucionales. Son una empresa de quince personas 

fijas, entre gestores de cuentas, traductores, correctores, diseñadores gráficos e 

informáticos, además del personal de administración. Los traductores que trabajan 

para ellos lo hacen desde cualquier lado del planeta; las traducciones son siempre 

revisadas por especialistas en los diversos campos de conocimiento. Realizan los 

proyectos con la ayuda de programas de traducción asistida por ordenador (TAO), lo 

que les facilita la coordinación y control de calidad, además de la creación de libros 

de estilo o glosarios. Hacen gala de no descuidar las últimas fases del proceso: la 

maquetación, el diseño y la edición. Como los productos que generan son, en la mayor 

parte de los casos, virtuales, pueden traducir una web alojada en un servidor 

australiano o un programa informático desarrollado en Singapur. Tienen una 

facturación cercana al millón de euros anuales y los clientes extranjeros aportan un 

50 % de la facturación.  

 

Aston Traducciones S.L.U., lleva 25 años proporcionando traducciones, 

correcciones, interpretaciones y autoedición a clientes de todo el mundo; el Sistema 

de Gestión de Aston ha sido certificado con la Norma de Calidad ISO 9001:2008 por 

Det Norske Veritas Business Assurance y es un proveedor de servicios lingüísticos 

recomendado por el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de 

Cataluña.
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A N E X O  5 :  T R A D U C T O R E S  Y  A G E N C I A S  

C O L A B O R A D O R A S  P A R A  L A  T R A D U C C I Ó N  D E  

C A T Á L O G O S  D E L  M U S E O  R E I N A  S O F Í A  

MUSEO REINA SOFÍA     

TRADUCTORES O AGENCIAS COLABORADORAS     

 

 Combinación lingüística 

Paul Hammond  ES-EN 

Paul Martin  ES-EN 

Chris Gladwin  ES-EN 

Elaine Fradley ES-EN 

Barbara de Lataillade  ES-FR 

Rolando Del Guerra  IT-ES 

Flavio Fiorani  IT-ES 

Cristina Cortellaro IT-ES 

Graham Thomson ES-EN 

Juan de Sola EN-ES; DE-ES; FR-ES 

Nuria Rodriguez Riestra ES-EN 

Beatriz Velázquez ES-EN 

James Gussen DE-EN 

Etsuko Sakurai JA-ES y transliteración 

Nadine Fabienne Janssens FR-ES 

Jaime Blasco EN-ES 

Toni Grabb ES-EN 

Alfred Birnbaum JA-EN y transliteraciones 

Raúl Sánchez Cedillo  DE-ES 

Carlos Prieto del Campo IT-ES 

Kelly Mulvaney DE-EN 

Peter Mason IT-EN 

Laura de Pablos DE-ES 

Julia Schell DE-EN 

Rachael McGill ES-EN 

Jethro Soutar ES-EN; PT-EN 

Antonio Jiménez Morato PT-ES 

Marta Pino PT-ES; EN-ES 

Mercedes Pineda PT-ES 

Richard Zenith PT-EN 

Rui Cascais Parada PT-ES 

Philip Sutton ES-EN 

Laura Vidal EN-ES 
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Nuria Rodriguez ES-EN 

Polisemia ES-FR 

Lucy Pons EN-FR 

Carlos Martín IT-ES 

Simone Pleasance IT-EN 

Carlos Mayor EN-ES 

Charles Penwarden FR-EN 

Rita da Costa PT-ES 

Beata Rozga PL-ES 

Joan Josep Mussarra EN-ES (Viñetas) 

Tabla 22: Traductores, Agencias e idiomas origen y destino en el Museo Reina Sofía. 

 

Barbara de Lataillade es traductora desde 1980. Su lengua meta es el francés 

y traduce del inglés, castellano y catalán. En su currículum vítae dice algo muy 

interesante sobre sus objetivos cuando traduce: «Mes traductions respectent l’esprit 

du texte original tout en restant suffisamment souples pour que le lecteur final n’ait 

pas l’impression désagréable d’être en train de lire une traduction. Le résultat est un 

texte équilibré, prêt à l’emploi113». Además de colaborar con el Museo Reina Sofía, 

lo ha hecho también con el Museo Picasso de Barcelona y el Museo de Bellas Artes 

de Bilbao, para los que ha traducido catálogos de exposiciones temporales; otras 

traducciones en su haber son Guide du Park Güell, Barcelona Culinary Backstreet, 

La Catalogne expliquée aux touristes y además colabora todos los años como 

traductora con el Instituto Europeo del Mediterráneo.  

 

James Gussen es traductor del alemán al inglés. Cuando se hace un encargo 

a un traductor, tratándose de museos públicos, la contratación aparece en la 

plataforma del Gobierno de España - Ministerio de Hacienda - Contrataciones del 

Sector público; James Leo Gussen figura como adjudicatario para servicios de 

traducción; por ejemplo, la más reciente adjudicación es para el servicio de traducción 

de los textos para la edición inglesa del catálogo de la exposición Musas Insumisas, 

siendo el importe de adjudicación de 3600 euros, y solo un licitador presentado. (Del 

 
113 Mis traducciones respetan el espíritu del texto original, pero son lo suficientemente 

flexibles para que el lector final no tenga la desagradable impresión de leer una traducción. El resultado 

es un texto equilibrado, listo para su uso. (La traducción es nuestra). 
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mismo modo también aparece el adjudicatario para el diseño y maquetación de la 

publicación del mismo catálogo, por un importe considerablemente superior). 

 

Carlos Mayor es diplomado en Traducción e Interpretación por la 

Universidad Autónoma de Barcelona en 1991 y licenciado en periodismo por la 

Universidad Pompeu Fabra en 1994. Traductor, periodista y profesor de traducción 

literaria. En activo desde 1990. Obtuvo el Premio Esther Benítez de Traducción 2017 

por La noche de los niños, de Toni Morrison, publicado por Lumen. Sus idiomas de 

trabajo son el español, catalán, inglés, italiano y francés. Especializado en la 

traducción de crítica e historia del arte, narrativa, cómic y libro ilustrado. 

 

Rolando Del Guerra, o Rolando d’Alessandro, es un intérprete italiano que 

vive en Barcelona y ha mantenido en secreto durante más de 30 años que fue 

condenado por asesinato en la convulsa Italia de los años 70 y que se fugó de la cárcel. 

Según su propio testimonio, ha hecho de intérprete en todas las instituciones 

catalanas, en la escuela oficial de policía, en actos con el Rey… sin tener 

documentación. Su historia salió a la luz con el libro Si te’n vas no tornis (Edicions 

Els Joncs), que publicó en 2013. Es otro ejemplo de traductor-intérprete que escribe 

un libro. Para el Museo Reina Sofía ha traducido La Collezione MNCARS Chiavi di 

lettura (Parte I), junto a Flavio Fiorani y Cristina Cortellaro. 

 

Juan de Sola estudió Filosofía y Teoría Literaria en Barcelona, Berlín y París. 

Trabaja como traductor y editor independiente desde 2002. Está especializado en la 

traducción de literatura, crítica y textos de arte moderno y contemporáneo. Es 

profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya y está en el proceso final 

de su tesis doctoral sobre los conceptos de crítica y traducción en Goethe y Schiller. 

En 2006 fue distinguido por el Gobierno Suizo por sus traducciones de Robert 

Walser. En 2018, el Ministerio de Educación y Cultura de Austria lo ha premiado por 

su versión de Los apuntes de Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke. En ese 

mismo año ha sido el ganador del XXI Premio de traducción Ángel Crespo por su 

traducción del francés de la obra Correspondencia 1914-1922 Marcel Proust-

Jacques Rivière, publicada por Ediciones La Uña Rota. Para el Museo Reina Sofía 
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ha sido el traductor, tanto del inglés como del alemán al español del catálogo H.C. 

Westermann. Volver a casa.  

 

Nuria Rodríguez Riestra ha colaborado con el Museo Reina Sofía para la 

traducción del mismo catálogo que el traductor anteriormente mencionado, Juan de 

Sola, pero para la versión inglesa H.C. Westermann. Goin’Home, traduciendo del 

español al inglés en colaboración con Beatriz Velázquez. Entre otras colaboraciones 

anteriores, ha traducido Miradas cruzadas. Cine y antropología, editado por Gestión 

de Centros Culturales S.A. 

 

 Alfred Birnbaum es un traductor literario y cultural independiente desde 

1980, nacido en los Estados Unidos (Washington D.C.) pero criado desde los 5 años 

en Japón; estudió en la Universidad de Waseda de Tokio con una beca del Ministerio 

de Educación de Japón. Es el principal traductor de Murakami, seguido por Jay Rubin 

y Philip Gabriel. Sus traducciones en los últimos años de la década de los ochenta 

crearon una demanda extraordinaria en inglés de este autor japonés. Cuando 

empezaron a publicarse las traducciones de Rubin los lectores acostumbrados a las 

traducciones de Birnbaum se asombraron del cambio de estilo; algunos se 

preguntaban si Murakami había cambiado o perdido su voz, aunque el cambio de 

estilo venía probablemente por ser otro traductor, y si las traducciones eran tan 

diferentes es porque quizá ninguno de los dos «traducía» fielmente el estilo del autor. 

Lo curioso es que entre los defensores de las primeras o de las segundas traducciones 

ninguno sabía japonés. Para el Museo Reina Sofía, Birnbaum ha traducido el catálogo 

Tetsuya Ishida Autoretrato de otro/ Tetsuya Ishida Self-Portrait of Other, la versión 

inglesa, del japonés al inglés y se ha encargado también de las transliteraciones del 

japonés.  
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A N E X O  6 :  T R A D U C T O R E S  Y  A G E N C I A S  

C O L A B O R A D O R A S  P A R A  L A  T R A D U C C I Ó N  D E  

C A T Á L O G O S  D E L  M U S E O  T H Y S S E N - B O R N E M I S Z A  

 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA     

TRADUCTORES O AGENCIAS COLABORADORAS   

 

Combinación lingüística 

Charles Dietz  ES-EN 

Cristina Giorgi  ES-FR 

Eleonore Merckens  ES-DE 

Dodo Niggestich  ES-DE 

Lucía Cassol   ES-DE (colaboración) 

Marta Morzillo  ES-IT 

Michel Sarre  ES-FR 

Laura Suffield  ES-EN 

Christopher Hoogenboom  ES-DE 

Elba López Oelzer  ES-DE 

R.C. Radich  ES-IT 

Cordula Danco  ES-DE 

Olivier Malthet  ES-FR 

Paul Edson  ES-EN 

Araceli Montero  ES-EN 

Reinhard Lamsfuss  ES-DE 

Laurence Remoué  ES-FR 

Michael Agnew  ES-EN 

L’Apostròf  ES-CA 

Polisemia  EN-ES; FR-ES 

CREA  ES-EN 

Fernando Villaverde  EN-ES 

Paul Hammond  ES-EN 

Steve Kane  HU-EN 

Jenny Dodman  ES-EN 

Itziar Arana Cobos  IT-ES 

Mercè Bolló  ES-CA 

Judit Cusidó  ES-CA 

Barcelona Kontext  EN-CA 

INTERCOMM Milano  ES-EN; IT-EN 

Divina Cabo  ES-FR 

Catalina Ginard  NL-ES 
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Carlos Alonso  IT-ES 

Simon Pleasance  IT-EN 

Monica Shenouda  IT-EN 

Alan Taylor  IT-EN 

Yvette Rosenberg  NL-EN 

Diane Webb  NL-EN 

David Díaz Soto  DE-ES 

Nigel Williams  ES-EN 

Judith Suffield  Revisión textos EN 

Tabla 23: Traductores, Agencias e idiomas - Museo Thyssen-Bornemisza (elaboración propia) 

 

Paul Hammond, es traductor y también escritor. Ha colaborado para la 

traducción del catálogo de Beckmann y el de Caravaggio y los pintores del norte, del 

español al inglés. Como autor, ha escrito junto a Román Gubern el libro Los años 

rojos de Luis Buñuel, editado por Cátedra, que trata de la vida y obra del cineasta 

aragonés entre los años 1930 y 1938, cuando se exilia a Estados Unidos. De nuevo 

estamos ante el doble papel de traductor y escritor que tienen muchos de los 

colaboradores para las traducciones de los catálogos publicados en los tres museos 

del triángulo del arte.  

 

 Laura Suffield es historiadora del arte y traduce para museos y fundaciones 

culturales; vive entre las montañas de Málaga y Somerset. Además de las 

colaboraciones para el Thyssen-Bornemisza, Old Masters y Modern Masters o 

Highlight of Art Thyssen-Bornemisza Museum, ha traducido la Guía breve/Short 

Guide para el Museo del Prado, o The Cathedral of Santiago de Compostela, escrito 

por María Unceta.  

  

Mercè Bolló se licenció en Traducción e Interpretación por la Universidad 

Autónoma de Barcelona en 1996 y desde 1997 es traductora, intérprete, redactora y 

correctora profesional; sus idiomas de trabajo son de inglés y francés a castellano y 

catalán. Está especializada en traducción de arte, diseño, publicaciones infantiles y 

traducción creativa para publicidad y marketing. 
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 Judit Cusidó se licenció como Mercè Bolló en la misma universidad, el año 

anterior y desde entonces, 1995, es traductora profesional, correctora y redactora 

autónoma; ha sido gerente y coordinadora de proyectos en una empresa propia de 

traducción en Barcelona y posteriormente coordinadora de proyectos en una empresa 

de traducción en París. Traduce del francés al castellano y catalán; especializada en 

traducción de arte, diseño, publicidad y marketing y cooperación internacional. 

Participó, junto a Mercè Bolló, en la traducción y corrección del catálogo Un Thyssen 

nunca visto, con ensayos de Guillermo Solana y Marta Ruíz del Árbol.  

 

David Díaz Soto es licenciado en Geografía e Historia, en la rama de Historia 

del Arte, por la Universidad Complutense de Madrid, así como en Filosofía por la 

misma universidad. Su actividad investigadora se centra en cuestiones relativas a la 

modernidad artística, los problemas y la historia del formalismo estético, el problema 

de la materialidad y de la temporalidad en las artes, y diversos problemas teóricos de 

las artes plásticas y la música. Sus idiomas son el francés, el inglés, el alemán y el 

italiano. Además de traducir para el Thyssen-Bornemisza el texto de Jürgen Schilling 

del alemán al español en el catálogo Realistas de Madrid, ha traducido El Arte y sus 

objetos (La balsa de la medusa) de Richard Wollheim.  

 

Polisemia colabora con el MTB, por ejemplo para la traducción del catálogo 

Balenciaga y la pintura española. Es una empresa de traducciones creada en 1999; 

proponen traducciones en las que hacen gala de entrar en los matices y en la conexión 

de los diferentes idiomas con la cultura, la historia, la idiosincrasia y la realidad 

sociocultural de cada país. Insisten en que una traducción no es solo una simple 

transposición de correspondencias lingüísticas. La organización de esta empresa se 

fundamenta en disponer de una red internacional de traductores bilingües que residen 

en su país de origen y trabajan exclusivamente hacia su lengua materna, la mayoría 

con formación literaria o artística, siendo sensibles a la forma de la versión original 

y no limitándose a reproducir el sentido; además, cuentan con un equipo de jefes de 

proyectos de distintas nacionalidades, afincados en Madrid, que se encargan del 

seguimiento de cada proyecto y aseguran un control de calidad posterior, verificando 

la fidelidad con el original, el uso correcto de la terminología, la coherencia 
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ortotipográfica y la adecuación de tono y estilo. Ofrecen también interpretación 

simultánea, consecutiva, chuchotage o interpretación susurrada (que no requiere 

material ni micrófonos) o interpretación simultánea con el sistema infoport (sistema 

portátil e inalámbrico dotado de un micrófono para el intérprete y de receptores para 

los oyentes) que se contempla para reuniones, visitas guiadas, en fábricas…, con un 

número reducido de personas, 20 como máximo, en lugares que no permiten la 

instalación de una cabina. 
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A N E X O  7 :  R E L A C I Ó N  D E  P Á G I N A S  W E B  D E  

M U S E O S  C O N S U L T A D A S   

 

https://www.museodelprado.es/ 
 
https://www.museoreinasofia.es/ 
 
https://www.museothyssen.org/ 
 
https://www.museobilbao.com/ 
 
https://museos.xunta.gal/es/cgac 
 
https://www.museunacional.cat/es 
 
http://www.museobbaa.com/ 
 
https://www.louvre.fr/ 
 
https://www.uffizi.it/ 
 
https://www.nationalgallery.org.uk/ 
 
https://www.tate.org.uk/ 
 
https://www.britishmuseum.org/ 
 
https://www.moma.org/ 
 

https://www.metmuseum.org/ 
 

http://hispanicsociety.org/ 
 
http://hispanicsociety.org/es/ 

https://www.museodelprado.es/
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.museothyssen.org/
https://www.museobilbao.com/
https://museos.xunta.gal/es/cgac
https://www.museunacional.cat/es
http://www.museobbaa.com/
https://www.louvre.fr/
https://www.uffizi.it/
https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.tate.org.uk/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.moma.org/
https://www.metmuseum.org/
http://hispanicsociety.org/
http://hispanicsociety.org/es/
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