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arte

Esta colección de e-books sobre el museo = espacios hipertextuales 1 se crea a partir de una
serie de reflexiones personales a manera de breves ensayos y presenta
cuestionamientos e ideas sobre los nuevos paradigmas y retos del museo en el
siglo XXI. La museología de vanguardia preocupada por la participación activa del
público y la construcción del espacio museal como un agente de cambio y catalizador
social subraya la necesidad de estas ideas en el contexto del trabajo diario del museo.
En esta ocasión abordaremos una serie de reflexiones sobre los museos de arte. En
la primera parte: el ser, se subrayan los nuevos paradigmas en cuanto al aprendizaje y la
acción educativa del museo. El texto incluso pregunta y reflexiona sobre la curaduria
tradicional, la exhibición del arte en el espacio museal y expectativas comunes a esas
acciones; ¿Es la simple y adecuada presentación de los objetos y obras de arte lo que
comprendemos como el trabajo museístico? ¿Logramos como visitantes ver una propuesta
artística cómo una forma de entender el mundo?

Por último; el espacio, subraya al lenguaje museográfico como el lenguaje museal. La
relación que los seres humanos tenemos al ambiente, objetos, sonidos, luz, define y
construye la percepción del museo. ¿Es posible hablar de un lenguaje espacial? ¿Es la
exhibición y más aún el diseño de espacios museales para descansar, conversar,
descubrir, jugar y convivir fundamental para el museo del siglo XXI?
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fragmento estela, 4ta Dinastia, Reino de Keops, Museo de Louvre

En la tercera sección: el hacer, presento algunas ideas sobre el museo de arte y la
extensión de su trabajo educativo. En los apartados: el explorar y el jugar, busco provocar
al lector a una reflexión más museológica sobre el “estar en el museo” tanto para niños
como adultos desde una postura más hermenéutica.

introducción

Los avances en la investigación en el cerebro durante el último
siglo a través de disciplinas científicas como la neuropsicología
y la neurofisiología fundamentaron los nuevos paradigmas
sobre la concepción de la educación y el aprendizaje, paradigma
que se conoce como la “revolución cognitiva”
Una característica de este nuevo paradigma es el
reconocimiento de esos procesos cognitivos que en todo
momento y ante un nuevo estimulo, ambiente desconocido,
problema o situación procesan información y nos permiten
proyectar relaciones y encontrar sentido ante los nuevos retos.

El encuentro con lo no conocido, con nueva información o con
expresiones artísticas que no son familiares produce en las
personas la búsqueda de significado; encontrarle sentido a tal
ambiente, objeto, palabra o situación. Esta construcción de
sentido es un proceso de aprendizaje que implica procesos
cognitivos y operaciones mentales que van desde la simple
observación hasta operaciones de alto nivel como la reflexión
o la proyección de relaciones virtuales. 2
aprendizaje

No toda situación implica un proceso significativo de
aprendizaje, existen muchos estímulos que simplemente
dejamos pasar; objetos, palabras o ambientes que por su
complejidad o simpleza pueden ser ilegibles o pasar
desapercibidos. No existe entonces ningún tipo de diálogo o
relación entre el estímulo y la persona.

fragmento Victoria de Samotracia Alada, Museo de Louvre

Múltiples investigaciones reportan que las personas aprenden
efectivamente “fuera” del contexto escolarizado, través de
periódicos, programas de televisión, viajes o conversaciones en
un café.

El ser
ideas sobre la acción educativa del museo

El ser, ideas sobre la acción educativa del museo

Uno
Existen estudios de público que revelan situaciones como la
anterior dentro de la experiencia del museo, cuando los
públicos encuentran al espacio museal como frío, ilegible y
demasiado complejo, el diálogo termina; ir al museo no supera la
experiencia de caminar en un centro comercial algún fin de
semana (hecho que para algunas personas seria más significativo) 3
¿Cuál debe ser la reacción de los profesionales del
museo ante tales hechos? Si es verdad que el público es la
raizon d’étre del museo, entonces una prioridad en el proceso
museístico debe ser la experiencia de los públicos dentro del
mismo museo, su contacto con las exposiciones y colecciones
inherentes.
espacio museal

Buscar crear espacios que faciliten el diálogo, la interpretación
de los públicos, la construcción de sentido, se convierten en
acciones pertinentes en la labor museística. Incluso brindar
herramientas que, una vez asimiladas por los visitantes puedan
utilizarse nuevamente en otro espacio museográfico o al
encontrarse con elementos museables.
¿Qué sucede en el encuentro entre la persona y las
propuestas museológicas? ¿Qué ocurre en el escenario
personal de cada individuo, sus pensamientos, reacciones, lecturas?
Cuando este encuentro se califica como significativo implica
necesariamente elementos afectivos e intelectuales, motiva la
exploración y la proyección de relaciones con eventos,
información o expresiones vistas anteriormente, es un proceso de
búsqueda y construcción de sentido.

Desde estas premisas, la labor educativa del museo busca crear
experiencias de aprendizaje, convivencia, diálogo e interpretación,
utilizando estrategias respetuosas a las necesidades de cada
visitante, donde el enfoque se centra en la persona, de ahí que:
Consideramos que las personas de cualquier edad pueden
involucrarse, participar en un diálogo y beneficiarse con el
arte.
Partimos del supuesto de que, aquello que las personas tienen
que decir sobre el arte merece ser tomado en cuenta.
Creemos que es importante observar, formular preguntas,
prestar atención a las respuestas, guardar silencio...
Valoramos la participación del usuario en su contacto con
cualquier propuesta artística, no sólo como observador pasivo
sino como un constructor de significado con un conocimiento
previo, intereses y creencias que definen interpretaciones.
Estamos seguros que el arte contribuye ampliamente a la
educación y el desarrollo humano.
búsqueda de sentido

Los visitantes construyen significado dentro de los museos usando
un amplio rango de estrategias de pensamiento. Esta
construcción de significado es primeramente personal,
relacionado a los constructos mentales existentes (la red
conceptual) y el patrón de ideas y creencias en las cuales la
persona interpreta su experiencia al contacto con su alrededor.
Por otro lado dicha construcción es socialmente moldeada tanto
por el contexto cultural como por otras personas. 4
Es así que comprendemos la interpretación como una serie de
procesos tanto cognitivos como afectivos, que ocurren en cada
persona al encontrarse dentro el espacio museal. Estos procesos
humanos no sólo ocurren en el contexto del museo, sino en un
amplio abanico de experiencias que ocurren durante toda la vida.
Espacios Hipertextuales- arte; notas sobre museos de arte | Ricardo Rubiales | 2011

El ser, ideas sobre la acción educativa del museo
construcción de significado

Un viaje, lugares, personas e información desconocida nos colocan
dentro de un proceso de búsqueda de sentido. Ser conscientes de
estos procesos y moldear al museo en una institución centrada en
los públicos será el enfoque necesario al hablar de la acción
educativa del museo.
Es evidente en estudios de públicos que los museos tienen la
capacidad de crear experiencias memorables, significativas y
altamente contextualizadas; y es en estas vivencias donde se
detonan en los públicos procesos de aprendizaje que permiten que
el patrimonio sea resignificado, valorado y apropiado por los
usuarios. ¿Cuál es el impacto de la experiencia museal
en las audiencias?
Al diseccionar el quehacer museístico encontramos una claridad
absoluta en el equipo de colaboradores con respecto a procesos
propios en el desarrollo de una exposición: como el diseño
museográfico, la investigación de colecciones y la conformación de
ambientes propios para la conservación adecuada de los objetos.
Por el contrario, el análisis de las experiencias de los públicos, los
cuestionamientos y las respuestas; el impacto y la extensión del
espacio museal en los usuarios son situaciones “grises”, las cuáles
todavía necesitamos explorar a mayor profundidad.
Es necesario remirar el museo como un órgano dinámico de dos
dimensiones. Una en el diseño museográfico, la conformación del
discurso curatorial y la generación de mensajes; la metamorfosis
interna del espacio físico y comunicativo del museo. Y entonces se
da lugar a una dinámica distinta; una construcción y
deconstrucción de sentido por parte de los usuarios. La
resignificación de los mensajes, las aproximaciones sociales y

culturales a las propuestas del museo; la digestión del espacio
museal por parte de las audiencias.
Nuestra propuesta tiene implicaciones directas; por una parte no
concebimos que la labor museística “termine” al cortar el listón de
inauguración de una exposición. Comprendemos los sucesos que
derivan de la apertura, reconocemos el uso de los públicos del
mismo espacio; facilitamos el aprendizaje, la convivencia, el juego, la
reflexión, el diálogo.
la dimensión pública del museo

Consecuentemente, la interpretación del usuario es uno de
los procesos de mas importancia dentro de la dinámica
museística; las reacciones, emociones y sentimientos derivados de
las experiencias vividas en el publico marcan y construyen el
espacio museal. Es decir: el proceso de lectura por parte de los
usuarios es tan importante como el momento de creación. Para
que una exhibición sea exitosa, el efecto en el interprete es
equivalente al trabajo de diseño y montaje.

Dos

diálogo

Analicemos las implicaciones de los contextos dentro del museo, si
el contexto personal se define desde el visitante y no desde el
discurso curatorial entonces; ninguna persona es una “tabla rasa”
al entrar al museo; es absurdo pensar que toda persona esta
dispuesta a interesarse y “dejarse llevar” por la propuesta de
exposición, por el contrario, su acercamiento es moldeado e
interrumpido por su conocimiento previo, experiencias e
intereses. El diálogo en el espacio museal es real, en la medida en la
que podamos apelar al contexto personal reconociendo los
vínculos intelectuales y emocionales de las audiencias con la
propuesta artística.
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El ser

En cuanto al contexto cultural la suposición de que todo discurso
curatorial (o toda propuesta artística) es universal de significado a
cada comunidad humana, revela comprensiones cortas con respecto
a la lectura de los públicos.
contexto sociocultural

¿Es verdad que una exposición es leída y comprendida (en el sentido
de brindar significado) de la misma forma en un espacio
universitario urbano, que en un museo comunitario de la sierra
oaxaqueña?
¿Es suficiente leer la ficha técnica al lado de una obra para
“comprenderla”? ¿Es clave conocer la fecha de producción y los
estudios académicos de un artista contemporáneo para acercar a
los públicos a su propuesta?
responsabilidad social

Es común escuchar el término interrupción al señalar de manera
negativa el uso de herramientas o estrategias de los públicos dentro
del espacio de exhibición (y esto lo hemos discutido continuamente
al hablar de museos de arte contemporáneo) La realidad es que el
espacio inmaculado, donde sólo se encuentran el visitante solitario y
la obra “pura” es una falacia intelectual; toda persona trae a su
experiencia un bajage (intelectual y artístico), aún más, un contexto
socio-cultural que define lecturas y acercamientos. Sin olvidar que
este “diálogo” no sólo comprende una carga de significados desde el
público también el museo a través de la curaduría contribuye con
una importante carga de significados, lecturas e intenciones.
interpretación y curaduría

detalle, La meridiana, Vincent van Gogh, Musée d’Orsay

La responsabilidad del Museo, de todo museo, se refiere al
patrimonio y su relación con los públicos; su valoración, apropiación
y resignificación. El diseño y mensajes de la exposición pueden
permanecer, incluir vínculos que promuevan las relaciones entre los
contextos locales y la propuesta; señalar significados culturales
compartidos y reconsiderar lecturas o prejuicios en el diseño,
enriquece de manera significativa la experiencia de los públicos.

Reconocer los procesos de interpretación del público
señala a las audiencias en el centro de la labor
museística. El éxito de la difusión, comunicación y
exhibición de los bienes tangibles e intangibles
depende directamente de nuestra comprensión de
los intereses y motivaciones; estilos y preferencias de
aprendizaje, expectativas de las audiencias.
¿No será que la experiencia del museo y explorar el
arte nos ofrece la oportunidad de enriquecer
nuestra percepción del mundo en que vivimos y
quienes somos en el?

Aproximadamente el 50% de la corteza cerebral
participa el momento en que observamos. Así en
fracciones de segundo, somos capaces de distinguir una
diversidad de formas, texturas, planos y colores.
En un sentido, el acto de mirar puede ser percibido
como un proceso perceptivo automático y entonces
restarle importancia a la enseñanza, el uso y
comprensión de imágenes tanto en la infancia como en
la edad adulta. Estamos ciertos que el archivo visual
de cada persona determina el acercamiento,
interpretación y significado de las imágenes a las que
nos enfrentamos.

El mirar
reflexiones sobre el exhibir arte en museos

fragmento, Bajo la ola de Kanagawa, Katsushika Hokusai, Museo Casa de Claude Monet

percepción

En ese sentido la experiencia del museo debe subrayar
la percepción como una herramienta para reflexionar
sobre las maneras personales, sociales y culturales de
ver. Así, en base a la complejidad del fenómeno
visual, dentro del museo buscamos crear espacios que
incluyan la cultura visual contemporánea; imágenes
reales y virtuales, de culturas propias y ajenas,
conocidas y extrañas 5
El acercamiento a los objetos, sin duda, está
determinado por los distintos horizontes de
interpretación posibles. Subrayar estas diferencias, estos
acercamientos que están ligados a patrones, valores e
ideas que están en continua transformación se vuelve
imprescindible.
cultura visual

Entonces ver no sólo se refiere a un proceso
sensorial sino también cultural vinculado al contexto
social e histórico. Es la multiforme expresión del arte la
que enriquece nuestra capacidad para percibir, para ver.
Esta experiencia se convierte en fundamental en el
proceso del museo.
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El mirar

Ver y aprender a ver, por lo general implica hacerse
preguntas, observar, analizar; construir significado. Aprender a
observar, encontrar diferencias, relacionar imágenes es parte
necesaria de eso que llamamos “visitar un museo de arte”.
descubrimiento

Al indagar, explorar, hacernos preguntas que involucren
explicaciones reflexivas estamos participando de un
proceso de aprendizaje donde nosotros marcamos la rapidez,
la cantidad de información y las metas de ese proceso.
Se vuelve fundamentar subrayar que: “Tus impresiones, tus
sentimientos, reacciones e interpretaciones son una parte
integral del significado de las obras de arte” (Boix-Manzilla)6
Reflexionar sobre estas impresiones e interpretaciones; hablar
sobre ellas, examinarlas, revisarlas, contrastarlas- significa
experimentar y aprender algo en los museos de arte.

tiempo

El estar en el museo con sus tiempos pausados y su amplio
espectro de posibilidades de reflexión y percepción, nos
convertirán en co-autores de las propuestas artísticas. Mirar,
tocar, escuchar, sentir, conversar con otros, con nosotros
mismos, buscar respuestas, probar, experimentar, volver a
nuestras preguntas, volver a conversar, sentir de nuevo es
fundamental para la comprensión.
Estamos seguros que cada espacio, palabra, objeto, material
que se encuentra en el museo tiene la posibilidad de que
descubras, encuentres, observes y relaciones.

detalle, Justine Dieuhl, Henri de Toulouse-Lautrec, Musée d’Orsay

Entonces bajo esta perspectiva, tan lejana de la curaduría
tradicional, el “estar en el museo” tiene dos efectos
fundamentales en el pensamiento: brinda espacios para
hacer que pensemos más detenidamente y amplía el campo
del pensamiento mas allá de la mente para incluir al cuerpo y
la emoción.

Como educadores de museos estamos conscientes
que el simple “mostrar” de la curaduría tradicional no
es suficiente. Debemos crear espacios y estrategias
para involucrar a los visitantes en un dialogo más
profundo; cada espacio, proceso e información
buscará presentar retos, motivarte a pensar dos
veces, mirar dos veces, encontrar formas nuevas y
distintas de acercarte. Todo esto sin duda, tiene que
ver con los procesos del arte y el pensamiento
divergente.

A diferencia de las ciencias exactas las artes no utilizan
leyes, fórmulas y respuestas “correctas” por el contrario
siempre presentan diversas posturas y opciones (Eisner). De
hecho el encontrarte con una propuesta artística implica
necesariamente escuchar diversas voces, conceptos e ideas
que pueden ser comunes a lo que ya conoces o que puede
ser demasiado distante y aún así a través de la obra: cercano
encuentro

El hacer

del arte y el quehacer museístico

fragmento Las bodas de Caná, Paolo Caliari, Museo de Louvre

Así, cuando los visitantes participan en el proceso de estar
en el museo: adentrarse en una propuesta artística,
conversar con otros sobre lo que se ve, se siente y se dice
del arte; celebran la diversidad. Una de las grandes lecciones
de la educación artística se centra en las múltiples formas de
ver e interpretar el mundo (M. Green). Entonces se
encuentran con nuevas miradas, aprenden a observar desde
otras perspectivas y cambiarse “el sombrero” ante diferentes
mirar y volver a mirar
circunstancias 7
Por otro lado, cada problemática abordada en una
experiencia artística enseña a las personas la complejidad
del pensamiento. Cada material e idea detrás de una
composición (escultórica, escénica, plástica) brinda
soluciones diversas, la expresión es compleja en si misma. El
contacto con el arte permite a las audiencias ampliar
horizontes, mirar nuevas opciones e inferir posibilidades. En
el arte los problemas pueden tener más de una solución y las
preguntas más de una respuesta (Eisner).
diversidad

Esta pluralidad también señala las pequeñas diferencias y
esa es otra lección del arte. En el acercamiento a una
expresión artística tratemos de observar más de cerca, a
tomar en cuenta toda imagen, sonido, textura, aquí cada
detalle es importante. Solemos fijar nuestra mirada en lo más
evidente pero no olvidemos, las artes suelen utilizar muchos
subtítulos 8
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y museos Reggio Emilia, los niños
Desde la perspectiva deniños
la propuesta
nacen con múltiples lenguajes y les observamos todo el
tiempo construyendo diálogos con ellos mismos, con otros, con
el mundo que les rodea a través de colores, movimientos,
gestos, palabras, líneas... 9 Estos lenguajes merecen espacios
para ser utilizados; grandes pliegos blancos de papel, escenarios
con luces, instrumentos dormidos, tapetes hambrientos de
palabras.

Así en cada actividad dirigida a niños en el museo podemos
enfocarnos en hacer preguntas más que dar respuestas, crear
espacios que te empujen, un poco, hacia la exploración, el
descubrimiento, inferir posibilidades, crear soluciones...
arte

Estas provocaciones señalan otra máxima de la educación
artística: El arte enseña a los niños a decir lo que no puede ser
dicho. Cuando invitamos a los niños más pequeños a construir
una expresión artística con nosotros presentamos a ellos un
reto enorme; deben alcanzar sus capacidades poéticas para
encontrar las formas, colores, palabras, movimientos adecuados,
todo eso que “resuelve” el acertijo 10

El explorar

los niños y los museos de arte

detalle, Puente de Maincy, Paul Cézanne, Musée d’Orsay

proceso vrs producto final

Así, encontramos que este proceso de experimentación
tiene una meta y que rompe con las propuestas tradicionales de
los talleres en los museos de arte. Ahora, hemos querido
enfocarnos en el proceso de la carrera más que en la fotografía
final, porque estamos ciertos que este “caminar” este ir y volver
en el pensamiento de los niños denota sus procesos de
aprendizaje.
El arte nos permite experimentar algo que no podemos
obtener de otra fuente, y esta relacionado directamente con
nosotros mismos, con crear conexiones personales a partir de
un algo (idea, imagen, objeto, palabra) Y es a través de estas
experiencias como los más pequeños pueden descubrir la
métrica de aquello que son capaces de sentir. Si, el arte tiene
que ver con sentir.
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museo como laboratorio

Al hablar de aprendizaje dentro del espacio museal, nos
referimos directamente a las relaciones entre los usuarios y el
ambiente, las propuestas, los objetos, otras personas. Es necesario
ampliar nuestra comprensión de la experiencia de aprendizaje en el
contexto museal, es decir, concebir al museo como un laboratorio
de aprendizaje donde las personas experimentan procesos
cognitivos y afectivos que podemos estorbar o potenciar. Una vez
más, en el museo, aprender entonces se refiere a procesos de
interpretación y trascendencia y no a simple transmisión de
información.
impacto museal

El jugar

de la experiencia lúdica del museo

fragmento del friso de los arqueros, Periodo Persa, Reino de Darío 1, Museo de Louvre

Observo al quehacer museístico como el diseño de experiencias
que impactan intelectual, emotiva, social y culturalmente a los
diversos públicos y se conforman de espacios físicos, medios
escritos, mensajes visuales y auditivos, espacios de conversación,
exhibición de objetos y propuestas conceptuales.
Así, considerar el traer experiencias y conocimientos previos,
brindar perspectivas personales, imaginar, inferir, hacer preguntas y
dar respuestas, conocer y experimentar con lo “no conocido” es
jugar. El museo cuando se percibe como un laboratorio, múltiple,
rico en significados, abierto a la experimentación y el encuentro se
convierte en un espacio de juego.
En el museo debemos crear contextos abiertos y cálidos para este
juego, habilitar tiempos, espacios, mobiliario, materiales y objetos
que se presten a ser usados y transformados en el juego 11
Buscamos crear estos marcos referenciales con la cultura visual y
material, de tal forma que la expresión, experimentación, soluciones
y reflexiones de los visitantes hagan evidentes los procesos
creativos. El juego es en sí mismo un proceso creativo.
No es fácil crear un ambiente que soporte un “buen juego”. Debe
convertirse en una investigación permanente y sensible que mire
hacia un diálogo interdisciplinario entre diseño, pedagogía, psicología
y museografía, un diálogo sobre la vida; jugar es vivir.
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El jugar
El juego es un fenómeno universal presente a través de la historia.
Es un conocimiento compartido, accesible a los niños de cada época
y cultura y que necesariamente implica sensibilidad, originalidad y
creatividad. Este conocimiento, este juego innato, es aprendido pero
no impuesto. Jugar es una forma directa de participación en la
experiencia,
El juego tiene una fuerza intrínseca e incluye aspectos de gozo
y facilidad de tal suerte que es visto en muchas ocasiones contrario
al aprendizaje, al “trabajo”. Aun así el juego brinda miradas y
posibilidades alternativas, sugiere caminos nuevos y un proceso de
descubrimiento de otros y de uno mismo, esencial en muchos
procesos de aprendizaje.
interpretación

Pudiera pensarse desde una perspectiva museológica muy
tradicional que las exposiciones y espacios museales son para “todo
público”, cualquier persona puede acceder a toda obra, propuesta
museográfica y contenido presentado. Este ideal no ocurre en la
realidad de los museos, dentro de las salas de exhibición es común
en estudios de público, observar que las personas encuentran los
espacios fríos, elitistas, herméticos, con propuestas y lenguajes
diseñadas para “expertos”.
participar en el museo=jugar

Por el contrario, desde la perspectiva contemporánea de la
museología, las audiencias se conforman por comunidades alternas
q u e s e re c o n o c e n c o m o “ c o n s t r u c t o re s d e s e n t i d o
activos” (Hopper-Greenhill) partícipes del devenir del museo 12

Dama de Auxerre Segunda mitad del siglo VII, AC, Museo de Louvre

De hecho, el juego es un marco en el cual los eventos de la vida
pueden ser interpretados, darle lugar al juego permite evidenciar
formas de relacionarte con el mundo (objetos y personas) y esto
es, sin duda, propio del proceso artístico.

Es necesario ampliar nuestra comprensión de la
experiencia de aprendizaje en el contexto
museal, es decir, concebir al museo como un
laboratorio de aprendizaje donde las personas
experimentan procesos cognitivos y afectivos que
podemos estorbar o potenciar.

Creemos que brindar atención a las cualidades
estéticas de objetos y ambientes que nos rodean es
una antigua y profunda aspiración de nuestra especie y
constituye en cuanto al aprendizaje una necesidad
primaria.
Consideramos que el museo utiliza primeramente el
lenguaje museográfico como un medio de
comunicación. Y es, este lenguaje de objetos, espacios,
ambientes e incluso sonidos definitivamente humano en
su imprenta y lectura. El espacio como tal puede
permitir o prohibir, invitar o censurar, bloquear o
participar en los procesos de aprendizaje.
encuentro

El espacio
de museografía educativa y otros ideales

detalle,Vista desde la plaza de San Marcos, Canaletto, Musée d’Orsay

Habitar el museo, entonces significa encontrarse con
el lenguaje de objetos, formas, colores, sensaciones; el
lenguaje museográfico. Un lenguaje que utilizamos
desde el acomodo de objetos en las tumbas hasta
propuestas espirituales sobre el fluir de energía en base
al acomodo de muebles y colocación de objetos. Los
seres humanos somos seres museográficos.
Que tan importante es para niños y adultos es pasar su
día en ambientes donde los colores, materiales y
objetos han sido seleccionados y diseñados con cuidado
y cariño en base a una propuesta museográfica
donde el visitante es usuario y observador, destinatario
y elemento del mismo espacio.
Es posible entonces que en estos espacios, la
sensibilidad estética pueda ser percibida y forme
parte de la vida diaria. Lugares en los cuales, como
muchos pensadores y filósofos nos recuerdan, la
aspiración de la belleza se reconoce como un fin y
actúa como un puente que permite relaciones más
profundas con objetos, colores, texturas y materiales.
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El espacio

En el museo buscamos crear ambientes multisensoriales,
cálidos y accesibles, con el fin de acercar a la multiplicidad de los
públicos considerando sus estilos y preferencias individuales de
aprendizaje.
Un elemento que ha sido exitoso por su formato y posibilidades
es la creación de espacios de interacción (espacios lúdicos)
que pueden recibir a los públicos de manera libre y donde la
participación activa es esperada. A diferencia de un buen grupo
de exhibiciones interactivas en los museos de ciencia, los espacio
lúdicos no buscaban presentar algun efecto o demostración
(como el arco voltaico o el torbellino) sino crear ambientes
donde ciertos elementos de la exposición podian acercare al
público de formas más cálidas y abiertas a la experimentación.

El cuidado tomado para diseñar estos espacios, subraya nuestra
imagen del público. Considerarlo dentro de la propuesta
museográfica a la par que las colecciones permite un museo
equilibrado, que valora la presencia y acción de las personas.
Permitir que el museo sea transformado por la acción del
público brinda maleabilidad al espacio museal, da legitimidad a las
lecturas y reflexiones, presenta en los muros las huellas de los
visitantes como parte de la acción museística.
¿Será posible que el museo permita a cada persona
reflexionar sobre la manera como vive su vida? ¿En un espacio
que no sólo brinda información enciclopedica sino acerca,
contrasta, provoca, facilita la autocomprensión?

detalle, Manzanas y naranjas, Paul Cézzane. Musée d’Orsay

En estos espacios, el abanico cromático debe ser diseñado
para crear un efecto luminoso agradable y amable, armónico y
no estruendoso. El ambiente espacial no se encuentra saturado
con el fin de acentuar a los protagonistas: las exhibiciones, las
personas y sus producciones.

¿Puede el museo conver tirse en un
catalizador de ideas y conocimiento?
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