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El libro que el lector tiene entre manos no es un manual al uso. Está plan-
teado para invitar a la re!exión sobre una serie de interrogantes que ha-

bitualmente se nos presentan a aquellos profesionales que trabajamos en el 
mundo de los museos, participando en el funcionamiento de una institución 
cultural sometida a una constante regeneración por la sociedad que la acoge.

Su lectura no se puede afrontar sin tener en cuenta el contexto histórico y so-
cial en el que nos encontramos. En una situación de crisis económica que golpea 
duramente al sector y que obliga a replantear aspectos que hacen de algunos de 
nuestros museos instituciones con poca capacidad de adaptación, debido a una 
tradición de la que no quieren, o no saben, desvincularse.

Este libro aspira a ser un manual para aquellos profesionales de los museos 
que pretenden o tienen que poner en valor la misión de convertir el museo en 
una institución participativa, abierta a la sociedad que lo acoge y a la que está 
«obligado a servir», tal y como determina la actual de"nición de museo: «con 
"nes de estudio, educación y recreo».

Está escrito desde la experiencia de un educador de museo y de una supervi-
sora de exposiciones que han experimentado, desde la base, el proceso de génesis 
y desarrollo de proyectos tales como la creación de un museo de dimensiones 
medias o la coordinación y supervisión de exposiciones «estrella», moviéndose 
en el ámbito público y en el privado. Esta realidad nos ha permitido conocer en 
profundidad los diferentes matices que existen en el día a día de un museo, al 
tener que realizar todo tipo de funciones: venta de entradas, vigilancia de salas, 
realización de visitas guiadas, colaboración en el transporte, montaje y conser-
vación preventiva de las obras de arte, comisariado y coordinación de exposi-
ciones, correo de exposiciones temporales, creación de recursos educativos para 
las escuelas, atención a públicos con necesidades educativas especiales, coordi-
nación y realización de publicaciones, diseño y concepción de portales web e 
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interactivos multimedia, participación en proyectos con universidades, centros 
educativos y #$%, desarrollo de actividades de difusión del patrimonio, ciclos de 
conferencias, noches de los museos, etcétera. 

Esta experiencia multidisciplinar ha con"gurado un per"l profesional que 
permite a los autores tener una amplia perspectiva de la institución y del trabajo 
de todos los profesionales ligados a ella, sobre qué aspectos se deben y pueden 
mejorar, y sobre todo cómo hacerlo en las actuales circunstancias. 

Este libro, enfocado desde una perspectiva práctica, intenta hacer una radio-
grafía de la institución museística, situando al museo en la historia, describiendo 
su evolución en el contexto actual. Nuestra referencia son los museos españoles, 
pero desde una perspectiva global, valorando experiencias museísticas interna-
cionales que, por su trayectoria, originalidad, valentía, coherencia e implicación 
con la comunidad, nos sirven de ejemplo.

Analizamos las funciones de los diversos departamentos del museo y cómo 
tienen que afrontar su vinculación con las necesidades de los visitantes, para "na-
lizar ofreciendo una serie de recomendaciones que &esperamos& sirvan para 
democratizar el acceso a la cultura y conviertan al museo en un lugar «para todos 
los públicos».


