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“... La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 

hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. 

 

(Unesco, 1982: Declaración de México)  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Dentro del ámbito de las instituciones culturales los museos poseen un rol 

importantísimo en el debate intelectual de una sociedad. Los museos, y he aquí una nota 

coincidente con el periodismo, ayudan a comprender la realidad y dan claves para su 

análisis. La tarea que tienen los medios de comunicación es la de ampliar la información 

que el público tiene del mundo. Para este objetivo, deben proporcionar opiniones 

racionalmente fundadas e informaciones contrastadas. El lector, cuando se trata de un 

periódico, puede así tomar conciencia y convertirse en un ser activo. 

 

La necesidad de establecer una relación directa y cercana entre museo y medios 

de comunicación es algo que se entiende como algo ya generalizado y consagrado. Los 

museos están involucrados en la tarea de llevar a cabo diversas actividades destinadas a 

atraer a nuevos públicos y ello ha hecho necesario que se establezca un contacto con la 

prensa. Los medios, a su vez, aportan a los museos la difusión precisa de estas 

actividades propuestas. Es pues, un camino con doble entrada, una necesidad mutua de 

dar a conocer la difusión de la actividad de un museo, lo cual requiere de la ayuda de la 

prensa.  

 

Esta senda de la buena y cercana relación que debe existir entre museo y prensa 

ha evolucionado agrandando sus márgenes. Desde un primer objetivo de atraer 

visitantes, hasta un paso mucho más avanzado como es el de acercar el propio museo a 

la sociedad.  Los museos, además de lanzar sus propias campañas publicitaras, precisan 

establecer relaciones con los medios de comunicación para conseguir notoriedad y 

reputación y construir una imagen positiva de la propia institución. 

 

Por ello, era preciso indagar en este camino, saber cómo era y si existían algunos 

obstáculos en su trazado. Y sí, como se verá más adelante, se trata de una senda en la 

que encontramos algunas trabas. Una de ellas es que no se puede identificar 

directamente lo que interesa a la prensa con lo que interesa al museo ya que no existe 

una coincidencia exacta de criterios. De este modo son muchas las ocasiones en las que, 

desde la institución museística, no se comprende por ejemplo la escasa atención 
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despertada por piezas importantísimas de una determinada exposición, en la ratio de 

que se acepta el papel de la prensa como un sistema de evaluación, cuando tal vez el 

interés del público quede focalizado en otras obras. Muchas veces se busca cambiar el 

mensaje con el objetivo de lograr una mejora en la percepción de la exposición por el 

público. También se sigue otra tendencia de querer asimilar que la presencia de un 

museo en la prensa debe traducirse siempre y necesariamente en un incremento directo 

del número de visitantes.  

 

 La información sobre patrimonio y, más específicamente sobre museos, está 

vinculada con el concepto más amplio de cultura. La cultura constituye una sección 

especializada dentro de la prensa escrita y su tratamiento periodístico conlleva un mayor 

nivel de especialización de sus redactores. Los medios de comunicación, como también 

los museos, en tanto que ambos son agentes involucrados en las tareas de difundir el 

conocimiento, tienen la loable tarea de dar a conocer este importante legado cultural, 

que a su vez, revaloriza los elementos definitorios de una sociedad. 

  

 La frecuencia de visitantes a los museos obedece a una lógica que no es ajena a 

la teoría de la comunicación, porque el museo propone una información que puede 

dirigirse a todo sujeto posible y adquiere pleno valor cuando el sujeto es capaz de 

descifrarla y disfrutarla. Esto es, el público precisa este “reclamo” que se ejerce sobre 

él. Esta información puede ser desigual, por distintos canales, y diferenciada para 

determinados sectores del público. En ocasiones es complicado saber si el interés por 

visitar un museo, más que por iniciativa propia, responde a la denominada presión 

difusa que el grupo de referencia mantiene o refuerza mediante incesantes invocaciones 

de la norma (pe. “¿Has leído…?”, “Hay que ver esto…”) desempeñando una suerte de 

legitimidad cultural (críticas, jurados de premios, periodistas de prestigio, etc.) y, más 

directamente, de personas del entorno investidas de autoridad en materia de cultura, así 

como también últimamente de los blogueros e influencers. Otras veces la visita puede 

responder incluso a una cuestión entendida como una “obligación”, como uno de los 

puntos a visitar en un determinado destino turístico (pe. Museo del Louvre en París, 

entre otros tantos convertidos en un “must”). Pero sí existe un vínculo de gran 

trascendencia, en lo que difusión se refiere, que es la prensa escrita.  
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Este trabajo de investigación profundiza en el modus operandi, estudiando cómo 

este medio de comunicación trata esta rama de la información, dentro y fuera de la 

sección cultural del diario. Para ello se estudian las estrategias de la labor periodística 

tanto desde un punto de vista objetivo, como desde el perfil subjetivo que posee el 

profesional que redacta dicha información. Y se da un paso más en el sentido de 

cuantificar diversos ratios de importancia que tiene la información en torno a los 

museos y, más específicamente, a las exposiciones temporales. 

 

La información sobre museos comprende diversos enfoques y contenidos, según 

qué finalidad concreta o qué repercusiones quieran ser destacadas. Cuestiones 

vinculadas a otros temas económicos o políticos, incluso conflictos bélicos, como 

puedan ser la relación de un elevado número de visitantes con el turismo de una ciudad; 

el destino a la restauración de una obra de arte de una determinada ayuda pública o, la 

destrucción del patrimonio en una zona de conflicto armado, son datos que siempre se 

toman en cuenta para ver la relación que tienen estos indicadores con el pulso de una 

sociedad y, que en ocasiones, esta información aparece en otras secciones de un diario 

(en economía, en política o en la sección de internacional) y no en la de cultura. Son 

también numerosas las ocasiones en las que la información está relacionada con temas 

de ocio y entretenimiento, siendo difícil poder percibir esta información cultural más 

allá de un programa de eventos y de una agenda de actividades variadas. 

 

 Esta diversidad y a la vez complejidad de miras sobre la información que surge 

en torno a la actividad de los museos y cómo la misma se involucra en la sección 

especializada de cultura, pero también en otras muchas ocasiones queda ubicada en las 

páginas de entretenimiento, ha requerido este estudio e investigación pormenorizados en 

los que poder averiguar si los medios de comunicación, en especial la prensa escrita, 

transmiten todo el alcance sociológico, antropológico, identitario y de promoción de la 

riqueza patrimonial con el nivel de especialización que esta materia requiere. 

 

 Además de esta relación innata con la cultura, en la actualidad, la información de 

los museos circula también dentro del concepto de ocio. Y en esta vinculación se llega a 

la aportación del denominado “ocio valioso” entendido como aquel que está 

directamente relacionado con el desarrollo del conocimiento humano y no únicamente 

concebido como diversión pasajera. 



16 
 

 

Esta investigación está centrada en el estudio de la información cultural de la 

prensa y, de forma más específica, en la visión empírica de esta información cuando 

trata sobre museos y sobre el patrimonio. Para este estudio se ha seguido puntualmente 

la información que cuatro periódicos han publicado. Primero se ha estudiado en ellos la 

información cultural general. Y, de forma específica y en una secuencia temporal 

posterior, en el periodo temporal de un año, se ha seguido la información específica 

sobre museos y patrimonio, también en cuatro periódicos. Se pretendía seguir y 

cuantificar el peso informativo en el día a día de la prensa escrita sobre los museos, 

buscando el pálpito general, el pulso social, la influencia y los contenidos para averiguar 

tras este seguimiento si el museo per se salta a la prensa a diario o, por el contrario 

requiere de un plus, como pueda ser por ejemplo una inauguración de una exposición, 

un robo, una restauración o cualquier otro dato ajeno a la colección permanente, para 

entonces, ya sí, tener la conditio de “noticia”. 

 

  



17 
 

OBJETIVOS. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El museo es visto como fuente de conocimiento. Hay muchas similitudes entre el 

aprendizaje en la visita a un museo y la lectura de un periódico. La obra artística es una 

fuente de valores humanos, que al público le puede ayudar a construir su propia visión 

de la vida, le puede llevar a descubrir nuevos pensamientos, a hacerse preguntas, a 

encontrar respuestas. No ser sólo un consumidor de cultura. No es sólo deleite. 

En esta educación informal, el visitante acude, en la mayoría de los casos, de 

forma voluntaria, por curiosidad, por afán de explorar y de descubrir cosas nuevas, o 

por aprender de una forma relajada. En este aprendizaje el museo se encuentra a mitad 

del camino, entre aprender y pasarlo bien, cumpliendo pues una misión doble de 

disfrute y de desarrollo intelectual. 

El museo, como la prensa, son ambos centros vivos y difusores de la cultura. 

Queda ya superada la visión del museo como “depósito” de un legado cultural. La 

conditio de dinamismo y apertura al público viene impulsada por los cambios en la 

propia sociedad. Hoy se dispone de tiempo libre y parte de él se emplea en actividades 

culturales. El museo está inmerso pues en la denominada “cultura del ocio”. Los medios 

de comunicación han fomentado el interés por los museos, al comentar exposiciones o 

polemizar sobre determinados temas, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo. 

La función tradicional del museo era la de conservar su patrimonio, pero con el 

tiempo y la evolución de la sociedad, las funciones han aumentado. Hoy la finalidad 

común es la de mejorar nuestros conocimientos y la creación de universos nuevos. Para 

ello, el museo debe hallar los medios para desarrollar su capacidad de “ser visto”, de ahí 

que exista una necesidad de estar presente en los medios de comunicación. Pero se 

partía de la hipótesis de si esta presencia en los medios era únicamente un “estar 

silencioso” y casi relegado a una sección de las últimas páginas del diario. 

Pese a esta estrecha relación no existen rigurosos estudios sobre la vinculación 

de una institución con la otra, de esta necesidad mutua que existe entre el museo y la 

prensa. Sí son muchos los estudios realizados sobre los museos: algunos sobre teoría 

general de sus funciones, mientras que otros focalizan la investigación en un museo en 

concreto. También se han analizado estas instituciones desde indicadores 

macroeconómicos, como son estudios de visitantes, perfiles de interés del público, etc. 
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Igualmente sobre la difusión de la cultura a través de los museos, en diferentes 

ocasiones se habían realizado jornadas sobre museología y medios de información, 

como por ejemplo en Huelva en el año 2004 o en León en el año 2011, en las que sí 

vinculaban esta nota común de ambos: la comunicación. Es de destacar que en estos 

seminarios y ponencias se justificaba la temática elegida porque la difusión se ha 

convertido en una de las funciones museísticas cruciales en la comunicación del museo 

con sus visitantes. 

 

La relación Museos y Medios de comunicación fue objeto de estudio en el 

Seminario Internacional sobre Medios de Comunicación y Patrimonio Inmaterial, 

celebrado dentro del marco de las acciones de la UNESCO en 2003. En su seno se 

reconoció que el poder de los medios en general, y de forma específica, en relación al 

patrimonio inmaterial de forma específica, no se halla en su mera labor de transmisión 

de la información, sino en su capacidad, dedicación y legitimidad para configurar los 

hechos, las realidades o las visiones. Esto es, se dio un gran paso en este vínculo al no 

limitarse únicamente a una mera transmisión. 

 

Pero estos estudios lo eran únicamente desde la perspectiva del museo, a saber, 

cómo el museo difundía su actividad: qué metodología; qué estrategias; qué técnicas; a 

qué público iban destinadas. Estas materias sí han sido objeto de estudios de gran 

profundidad. También las investigaciones –estadísticas y sociológicas- del número de 

visitantes, apostando por un concepto amplio, cual es el de la accesibilidad. Se 

apreciaban así dos momentos estáticos en los estudios. Un primer momento inicial, de 

puesta en circulación de un producto cultural (taller; exposición, etc.) y otro posterior, 

para averiguar el resultado de aquel taller o exposición,  siguiendo el ejemplo expuesto. 

Pero se echaba de menos un estudio dinámico, secuencial que reflejara el continuum del 

día a día, de cómo el museo tiene su reflejo en la sociedad, tanto en la sección cultural 

como en el resto del paginado del periódico (secciones de internacional, negocios, 

viajes, etc.). 

 

Son muchos los trabajos y tesis doctorales que han estudiado el museo y su 

vinculación con la prensa, pero concretando las investigaciones bien en una tipología de 

museos concreta, bien en un ámbito territorial también delimitado. Por ejemplo, cabe 

destacar la investigación sobre “Los museos de arte moderno y contemporáneo: 
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Historia, programas y desarrollos actuales”, realizada en la Universidad de Murcia por 

Caridad Irene De Santiago Restoy; la tesis realizada por Fernando J. Enebral Casares en 

la Universidad Complutense de Madrid sobre “La información interactiva de los 

gabinetes de comunicación” (1992); la realizada en 2013 en la Universidad de 

Valladolid por María Monjas Eleta sobre “El Patrimonio cultural y su tratamiento 

periodístico: un análisis de la edición regional de El Mundo de Castilla y León y El 

Norte de Castilla” (Universidad de Valladolid), centrada en un ámbito territorial 

concreto: la Comunidad de Castilla y León (Monjas Eleta, 2013). 

 

Entre los trabajos estudiados, se ha tomado a modo de ejemplo, un estudio 

previo realizado, con el fin específico de comprobar el espacio que la prensa dedicaba a 

un tema concreto, cual era la conservación y degradación del patrimonio cultural. El 

Centro Internacional para el Estudio y la Conservación de Bienes Culturales (ICCROM) 

elaboró en 1989 una investigación con cuatro diarios importantes: dos franceses (Le 

Monde y Le figaro) y dos italianos (Il Corriere della Sera y La Repubblica). Este 

estudio reveló que de los artículos que versaban sobre el sector cultural, sólo el 1,7% en 

los diarios franceses y el 5% en los italianos informaban a los lectores del mal estado de 

salud que se encontraba el patrimonio cultural. Igualmente este estudio detectó la falta 

de un diálogo entre los responsables de la conservación y los responsables de la 

comunicación. 

 

Para cubrir esta laguna este organismo internacional, en colaboración con la 

UNESCO, organizó en 1991 un evento denominado Media Save Art. A través de 

concursos y mesas redondas realizadas durante una semana el patrimonio cultural fue 

protagonista absoluto de la información. La consecuencia fue importante: no se podía 

seguir considerando al público como un enemigo de la conservación; Lejos de ello era 

un gran aliado a quien no se le podía dejar al margen. Posteriormente se han llevado a 

cabo numerosas iniciativas para postular esta necesidad de sensibilizar al público sobre 

la necesidad de conservar el patrimonio. Estas actuaciones lo han sido con periodistas, 

que llegan así a los lectores; con los profesionales del turismo, como editores de guías y 

operadores turísticos; y también con las escuelas, para llegar al público joven. Y ello 

porque “la indiferencia de la población es el peor enemigo del patrimonio” (Ardemagni, 

2007, pág. 76). 
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De estos estudios específicos sobre el museo, que versaban sobre su relación con 

la sociedad, su labor y su relación con los medios de comunicación, surgían 

interrogantes: ¿llegaba verdaderamente y en todo su alcance esta difusión de la 

actividad del museo a la sociedad? Y por su parte, ¿era el periódico capaz de transmitir 

al público, con claridad y verdadero sentido, el mensaje del museo? Se trataba de una 

disyuntiva doble, desde dos focos de conocimiento que, a su vez, estaban entrelazados 

en un fin último cual es la cultura, el saber. En los estudios faltaba, además de esta 

dualidad óptica, dar un paso más, sobre todo, de cercanía y de proximidad. Se realizará 

un enfoque que permitirá estudiar e investigar cómo es el día a día de esta comunicación 

museística a la sociedad, pero desde una visión ya desde el museo en sí, ya desde la 

prensa, pues son muchos los elementos que aúnan estas dos fuentes de conocimiento. Y 

para el desarrollo de esta averiguación, el espejo que se ha buscado para ver esta 

vinculación del museo con su tiempo real, no ha sido otro que la prensa escrita. 

 

De esta forma se podría conocer la realidad actual de los museos, desde el punto 

de vista teórico, que sí ha sido estudiado, y aportando la visión del lado empírico a 

través del cual poder evaluar sobre el terreno, qué capacidad comunicativa está teniendo 

el museo y cómo es el quehacer del periodista cultural ante la llamada y convocatoria 

del museo. 

 

Y ello bajo la hipótesis como punto de partida siguiente: si un medio de 

información, por ejemplo un periódico, es un latido del pulso de la sociedad, en tanto 

que recoge sus preocupaciones y aborda los temas que son de interés público, entonces 

saber qué reflejo tiene la información vinculada al museo en la prensa, puede llegar a 

concluir cómo la sociedad acoge el quehacer de los museos, bajo el punto de partida de 

no ser prioritaria la información sobre estas materias. No se trata en este estudio de 

saber si son más o menos los visitantes a una determinada exposición, por el contrario, 

se trata de ver cómo la actividad que desarrollan los museos, ya sea en su colección 

permanente, ya sea en sus exposiciones temporales, se difunde en la sociedad. Y esta 

difusión lo es a través de un medio de comunicación: la prensa escrita. 

 

Para esta investigación primero era necesario estudiar el periódico por dentro, 

sus secciones, la razón de estar en una portada o el motivo de ubicar la sección cultural 

en las últimas páginas o que una notifica se publique en una página par o impar por el 
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diferente impacto visual que existe entre una y otra. Y este estudio no se centró dentro 

de la sección de cultura, pues aunque es dentro de ella donde, es de esperar, tenga su 

hueco la información vinculada a los museos, no siempre es así. Esta primera 

aproximación era necesaria y obligada, ya que la información sobre museos comparte 

notas comunes con otras esferas culturales, así por ejemplo, los periodistas 

especializados de la rama de cultura abordan la temática de cine, literatura, teatro y 

también de museos. Estos y otros rasgos comunes permiten trazar un primer boceto de 

la información cultural, que servirá para llegar a través de él, al lienzo completo, esto es, 

a ver qué lugar dentro de la información cultural ocupa el museo, por qué, por ejemplo, 

es prioritaria la información sobre cine o sobre literatura y quedan relegadas las noticias 

sobre museos. 

 

Son muchos los estudios, informes y ensayos que destacan conceptualmente que 

el museo está abierto a la sociedad, pero esta investigación ha dado un paso más para 

averiguar si esta apertura verdaderamente forma parte del día a día de la sociedad. O los 

museos están, sí, pero apenas se les escucha. Y en este “estar periodístico silencioso”, 

precisan gritar para decir que merece la pena entrar; para reclamar ser vistos; para que 

nadie tema cruzar las puertas y no entender ni poder descifrar el mensaje o, lo que es 

aún peor, salir de ellos con la sensación de vacío. Ante esta realidad, se hace preciso 

reclamar una mayor presencia en la prensa escrita para, con ello, lograr una cercanía y 

confluencia de intereses con el tejido social diario. 

 

La investigación, como ha quedado detallado en los párrafos anteriores, se centra 

en averiguar cómo es el día a día de los museos, en su reflejo en la prensa escrita. Si los 

temas que preocupan o interesan a la sociedad son los que aparecen a diario en los 

medios, el hecho de que sean pocas las noticias sobre museos da qué pensar, en el 

sentido de que el museo per se no tenga la suficiente entidad de contenidos para 

despertar una noticia. Pues puede suscitar preocupación el hecho de que sí aparezcan 

noticias sobre gastronomía o sobre moda, y no suceda lo mismo con el museo. Si queda 

silenciado desde un estudio periodístico, ello puede llevar a cuestionar, como así lo han 

hecho algunas voces expertas, la posibilidad de la pérdida de su rol social o, llegando 

incluso más lejos, a cuestionar incluso sobre su existencia.  
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Se han ponderado todos los factores que influyen en el ámbito periodístico. Así, 

por citar algunos ejemplos, la razón de fondo que subyace de la poca reseña informativa 

en torno a los museos está determinada por la nota de ser estática y permanente, lo que 

le exime de tener la conditio de “noticia”, que exige, en la mayoría de los casos, algún 

elemento novedoso. Por el contrario, sí hay muchas noticias que reflejan qué número de 

visitantes tuvo tal exposición. Es el dato más destacado. Parece como si estas 

estadísticas, a menudo muy optimistas, pero otras, no tanto, suplieran la falta de 

atención mediática en un intento de justificar que sí tenía impronta social aún no haber 

sido relatado profusamente en el seguimiento de la prensa. 

 

También se han tenido en cuenta las idiosincrasias propias del lenguaje 

periodístico, sobre todo en la sección cultural, lo que complica mucho una rápida 

captación del evento y de la exposición. Son muchas las metáforas, juegos de palabras, 

nombres propios, etc. que pueden escapar a una gran audiencia o a un público menos 

culto que no sepa diferenciar por ejemplo, corrientes artísticas, o que no le sea llamativo 

el nombre de un determinado artista que sí aparece en un titular. 

 

En algunos momentos de este estudio, las pesquisas se volvían negativas. Era 

difícil encontrar información sobre los museos, estaba casi siempre en un segundo lugar 

de importancia. En otros momentos, la profusión informativa aparecía en la prensa, si 

bien vinculada a hechos ajenos a la actividad propia del museo, como falsificaciones de 

obras de arte, subastas de elevada cuantía, pugnas entre herederos de colecciones, 

hallazgos de piezas perdidas durante años en el fondo de un archivo, etc. Todos estos 

factores ajenos también han sido objeto de estudio. Ante ello, se formulan algunas 

propuestas de aproximación entre el museo y el periódico, basadas en casos reales, a 

modo de tender puentes en el logro de una comunicación fluida y cercana. 

 

Objetivos. Iter de la investigación. 

El objetivo de este trabajo de investigación radica en averiguar cómo la 

actividad de los museos queda reflejada en todas las páginas de la prensa, tanto en las 

culturales como en las restantes secciones. A priori se entiende que el periódico es un 

“espejo” de la sociedad actual en tanto que publica todo aquello que es de interés y de 

preocupación a la misma. Las noticias sobre museos tienen poca presencia. Ya su 
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ubicación per se, casi al final del periódico, da qué pensar. Se podría concluir que se 

trata de una temática que no interesa a la sociedad en general y de ahí la poca impronta 

en la prensa. Pero, se quería dar un paso más para saber las verdaderas razones y el 

modus operandi por las que esta información sobre museos era publicada en los 

periódicos. 

Este trabajo tiene un primer pilar teórico en el que se ha estudiado el museo y el 

periódico en sus notas comunes más destacadas, con una revisión bibliográfica dual; 

Congresos (de Periodismo Cultural en Santander en abril 2015) y seminarios (de Puesta 

en Valor del Patrimonio en Baeza en agosto 2015). Como punto de partida ya se intuyen 

algunas de las muchas características compartidas entre el museo y el periódico como 

son, a título meramente enunciativo: la relación con el público (visitantes en el caso del 

museo; audiencia en el del periódico), la mercantilización de estas dos instituciones 

(una tendencia actual en el caso del museo en algunos de sus servicios externalizados y, 

una consolidación ya en el de la prensa), la función de intermediación (entre el 

patrimonio cultural y el cognoscitivo y, el público); la aportación de ambos al 

conocimiento (aprendizaje, etc.) la receptividad (razones por las que se acude a un 

museo o se lee un periódico, aprehendida como proceso de apropiación), la carencia de 

neutralidad en el mensaje que ambos transmiten, etc. 

Esta descripción se ha desarrollado desde un punto de vista crítico en el que se 

han intentado marcar tanto los aspectos positivos como aquellos otros negativos. 

Ponderando las virtudes y, también, las carencias, toda vez que se buscaba sentir el 

pálpito real del museo en la sociedad. 

Una vez caracterizados y, casi penetrando en los “corazones” del museo y del 

periódico, se ha estudiado cuál es el contexto en el que la cultura de hoy en día se 

manifiesta, entendida bajo los parámetros del ocio, del entretenimiento y del 

espectáculo. Notas que de nuevo vuelven a unir al museo y al periódico, como por 

ejemplo la espectacularidad de algunas exposiciones temporales y la espectacularidad –

también- en la noticia con titulares llamativos. 

De la vertiente objetiva se ha pasado a averiguar el lado subjetivo del tema 

estudiado, se quería conocer cómo es el periodista cultural y cómo se trabaja a diario 

desde y con el museo. Conocer su idiosincrasia, problemas, quejas, egos, saberes, etc. 
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aporta una visión del día a día, desde la primera persona, lo que supone una apoyatura 

sine qua non de gran cercanía a las aportaciones bibliográficas. 

La segunda parte de la investigación ha comprendido a su vez dos fases. En una 

primera secuencia temporal se ha estudiado el conjunto de la información cultural en 

todos sus contenidos (literatura, cine, música, danza, patrimonio, etc.). Y en una fase 

posterior, ya de forma específica, se ha profundizado y puesto el foco en el continuum 

de la información sólo sobre patrimonio cultural entendido como el patrimonio histórico 

artístico (museos, yacimientos, etc.), los bienes muebles e inmuebles que son 

considerados dignos de conservar para generaciones futuras porque alcanzan un alto 

grado de excelencia dentro de las artes: pintura, escultura, artes decorativas, 

arquitectura, etc. Además también se ha incluido el patrimonio inmaterial. 

De esta última fase de la investigación y análisis se han obtenido dos 

conclusiones complementarias. Una primera conclusión permite valorar qué propuestas 

de actividades sí funcionan en tanto que sí son de interés para la prensa y tienen por 

tanto una rápida difusión. Otra segunda deducción permite extraer los retos de 

actuaciones a seguir una vez conocidos qué factores de importancia son los más 

destacados por la prensa; qué contenidos y cómo éstos quedan reflejados así como otros 

porcentajes sobre el peso de la publicidad o el valor de una fotografía. 

Todo ello aporta un “cierre”, a modo de contraportada, que postula un gran 

vínculo de intereses comunes entre estos dos centros de irradiación de la cultura, del 

conocimiento, del aprendizaje, que son el museo y el periódico y que están llamados a 

entenderse en una relación continua, cercana y con mucho futuro, como si de un 

romance se tratara. Pero es hoy el museo el que ha de dar un primer paso de 

acercamiento, en la necesidad de abrir sus puertas de par en par a una sociedad, a una 

audiencia más dinámica que reclama entender su contenido. 
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1.- ENTRADA A LA CULTURA POR UNO DE SUS ACCESOS: EL MUSEO 

1.1.- Giro conceptual: Su evolución 
 

Hace unos años, no muchos, el museo era visto por gran parte de la sociedad 

como algo ajeno. Lo observaba en la distancia y cuando acudía a él se veía abrumado, 

en parte porque el museo no ofrecía las herramientas suficientes para el visitante 

disfrutara y entendiera lo que en él se exponía. El museo vivía en una contradicción: por 

un lado se establecía como irradiador de la cultura y, por otro, no permitía que el 

visitante común asimilara parte de esa cultura como conocimiento significativo, es 

decir, crítico y reflexivo, no como una lista de datos o narraciones aprendidas de 

memoria. El panorama actual es muy distinto, ya que la sociedad demanda a los museos 

que éstos faciliten la comprensión de lo que guardan, que ofrezcan instrumentos 

interpretativos y educacionales necesarios para que la visita al museo vaya más allá de 

lo contemplativo. (Carreras, 2005). 

 

Para lograr este cambio ha sido preciso modificar la forma de comunicación y la 

difusión. En una sociedad en red, todas las modificaciones del cambio de paradigma se 

dan igualmente en el seno de la difusión de la actividad museística, como más adelante 

se expone. 

 

Siguiendo a Tomás Llorens (2015) partimos de la consideración de los museos 

siguiente: 

  
“No hay experiencia sin memoria individual, colectiva, biológica e histórica. Los museos son 

instituciones más antiguas y obedecen a otros propósitos, son hijos de la Ilustración. En su origen 

encontramos dos rasgos básicos. El primero es la colección: un museo es una institución creada 

para conservar obras de arte. El segundo es su finalidad: el deleite y la educación del público. 

Estos dos rasgos están interrelacionados. Las esculturas y pinturas que el museo conserva son 

objetos materiales, pero la razón por la que los conserva no reside en su materialidad, sino en sus 

funciones simbólicas. Esas mismas funciones son las que dan a la obra de arte el potencial 

educativo que justifica la existencia de los museos y el carácter público que siempre han 

ostentado.  

 

Los museos fueron creados para satisfacer un interés público general. Su vocación no es 

responder a las exigencias de su presente, sino ofrecerse, como un pasado siempre vivo y abierto, 
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a las generaciones futuras. El arte cumple su propósito cuando se integra en nuestra experiencia 

y la enriquece. El valor formativo que los filósofos de la Ilustración atribuían al Partenón, a las 

Odas de Horacio, Hamlet, el David de Miguel Angel o la Transfiguración de Rafael, viene de 

que esas creaciones del pasado nos permiten vivir experiencias que el presente y la memoria 

biológica no nos deparan. 

 

Los museos son máquinas de tiempo que nos permiten acceder a unos depósitos de 

imaginación, sabiduría, inteligencia y emoción que su creador, en primer lugar, y la historia, a 

continuación. Han ido acumulando a lo largo de los siglos en las obras de arte. Trenes que suben 

y bajan constantemente a lo largo de un curso profundo que enlaza el pasado con el futuro y que 

es, en definitiva, la substancia con la que hilamos nuestra conciencia de hombres civilizados”.  
 

El cambio de paradigma se pone de manifiesto con la nueva museología que 

concibe al museo como un sistema abierto e interactivo. Las líneas del museo 

tradicional, que se asentaban en colectar, preservar y difundir, se transforman hoy en un 

museo circular y abierto, basado en la participación activa y diálogo con los miembros 

de la comunidad. Para lograr esta apertura, los métodos de puesta en escena de los 

objetos, el lenguaje visual que se utiliza y la forma de difundir la actividad del museo a 

través de la prensa es diferente. 

 

Asistimos a una evolución de una sociedad que observa el museo a una que 

reclama entenderlo. Ante este panorama de cambio continuo, existen dos actitudes: 

esperar a que el panorama se estabilice y escoger entonces la tecnología, los canales, las 

respuestas, etc. más adecuadas; o por el contrario, experimentar. Como dijo el poeta 

Antonio Machado, se debe hacer el camino al andar, aunque siempre haya el riesgo de 

que uno pueda equivocarse. Es el mismo itinerario el que va enseñando cuáles son las 

mejores estrategias en cada momento, por lo que una vez experimentada determinada 

aplicación, podremos realmente conocer o no su utilidad y, en su caso, mejorarla, 

sustituirla si no es adecuada o, potenciar su uso si resulta operativa.  

 

El último tercio del siglo XX ha supuesto un giro de los conceptos y de los 

esquemas que parecían indiscutibles, en especial, la revalorización del público 

destinatario; el disfrute del patrimonio ya ha dejado de ser privilegio de unos pocos, se 

asiste a un número creciente de visitantes y el público aparece como productor de 

significación y el acto de la visita se concibe como un acto de consumo que está 
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inmerso en un proceso de comunicación. Desde entonces, el enfoque es social y humano 

a la vez. 

 

Es interesante el abanico de visiones que aporta Fernando de Salas López (1980: 

133) sobre cómo se percibe el museo. La lista es variada y en algunas se atisba una 

visión negativa: “si para el arquitecto Le Cobusier el museo es ‘una máquina de 

conservar y exponer las obras de arte’; para el conservador Georges Salles ‘un 

laboratorio y un teatro’; para el periodista Thoré es un ‘asilo póstumo’ que los 

conservadores de hoy día se empeñan en hacer revivir; para Paul Valery ‘un lugar donde 

nadie debe entrar sin deseo’; para el visitante medio es un lugar de emoción y de placer, 

la galería y la memoria de un coleccionista sin colección”. 

De Salas cita a André Maltraux quien definió el museo como “uno de los lugares 

que dan la más alta idea del hombre. Y en efecto, en él se ofrece la visión más concreta, 

objetiva y de proyección prospectiva de las más lejana civilización de la cual es 

heredero y continuador” (De Salas López, 1980, pág. 140).  

Para asegurar este encuentro, prosigue De Salas, el museo debe ser un órgano 

vivo, adecuado a las exigencias más actuales en toda la extensión de la gama, esto es, en 

el sentido de incluir y ver armonizada la finalidad más altamente cultural de la 

conservación y del estudio especializado con el más generalizado, pero no menos 

riguroso, de la educación, de la divulgación cultural y del reclamo turístico. 

El conservador de museo Keith Christiansen relata cómo son actualmente las 

visitas a los museos: “ahí está la obra de arte (con) la llamativa presencia de las 

intromisiones de la museología moderna: la iluminación artificial, las cartelas 

explicativas, las audioguías, las aglomeraciones, todas esas cosas con las que los 

visitantes de los museos han llegado a contar como parte de su experiencia museística, y 

por las que los museos miden el cumplimiento de las obligaciones. Pues todos sabemos 

que la popularidad, el éxito mundano de instituciones como el Metropolitan Museum y 

el Museo Nacional del Prado tiene un precio: la pérdida de la relación íntima con las 

obras de arte” (De Montebello, 2010, pág. 73). Reconoce el momento actual como una 

“encrucijada. A medida que la gente joven se siente menos vinculada al pasado. Lo que 

impone recapacitar sobre la manera de atraer a una nueva generación de visitantes”. 
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1.2.- Nuevo ámbito funcional 
 

En el momento actual asistimos a nuevo marco funcional del museo. La 

evolución resumidamente queda del siguiente tenor: no fue hasta finales de 1960 y 

comienzos de 1970 cuando la oferta de los museos empezó a tender a formas de ocio 

saludables que combinan la educación con el entretenimiento. El museo une a sus 

funciones de conservación de las obras de arte, un entorno de aprendizaje. Se va 

produciendo un desplazamiento gradual del control, que deja de estar en expertos, para 

pasar a quedar centrado en el público: el visitante es el centro de la experiencia 

museística. 

 

El punto de partida conceptual surge de la definición elaborada por el ICOM 

(Consejo Internacional de Museos), en la que se destaca el factor social y universal. Lo 

define como una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de 

educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y de su entorno. El Museo 

como institución ha comenzado ya a sufrir un cambio radical en su concepción y en sus 

objetivos. “Este cambio se percibe sobre todo en cuanto a sus propuestas de tipo social, 

ya que el museo ha dejado de ser el lugar emblemático de unas culturas y de una cierta 

clase social” (ICOM, 2010). 

 

Todas estas funciones constituyen su razón de ser, sobre todo, desde un punto de 

vista temporal, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se ha tomado 

conciencia de la misión cultural y social, orientada al gran público (García-Hoz Rosales, 

1991). La función de comunicación ha sido considerada tradicionalmente, junto con la 

de acopio, como la “prototípica” del museo, pues si sólo existe la función expositiva, el 

museo no es tal, sino una mera colección (García-Hoz Rosales, 1991, pág. 97). 

 

Gratiniano Nieto Gallo (1973: 85) recoge los postulados de la UNESCO sobre la 

consideración del museo como centro cultural y su rol en el desarrollo de la sociedad y 

precisa cuál es el cambio:  

 
“Hay que partir del principio de que el concepto sacral y de élite que hasta hace poco el 

museo ha tenido, se está transformando radicalmente como consecuencia del cambio de 
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estructuras a que estamos asistiendo y de la apetencia cultural que en todas las clases sociales se 

está desarrollando. Lo que era esencialmente un bastión de minorías y de la aristocracia 

intelectual se está convirtiendo en nuestros días en un lugar de cita y de encuentro para gentes de 

la más diversa condición social”.  

 

El museo enseña a través de la exposición de sus colecciones. Requiere para esta 

labor una óptima relación objeto-visitante, lo que se consigue con un buen montaje, que 

implica, a su vez, una clave comunicativa. Para que ésta funcione, Mª Concepción 

García-Hoz Rosales (1991: 100) precisa que debe tener: 

 
“Una orientación didáctica definida y clara y que el visitante conozca esta orientación. 

Su consecución se apoya en una serie de elementos informativos que no tienen una acción 

modificadora sobre la manera de ver los objetos expuestos. La información escrita debe ser 

concisa, redactada en un estilo directo y empleando un vocabulario sencillo. Como los 

conocimientos de los visitantes no son homogéneos habrá que establecer distintos niveles de 

información, que podría ser: general, o de EGB, medio o de cultura general y, específico, o de 

especialistas. Estos niveles han de repetirse en toda la información escrita que el museo ofrece e 

identificarse por medio de claves como pueden ser colores, tipografía o señales”. 

 

Además de esta orientación definida y de una visión extensa hacia todos los 

públicos, desde especialistas a un público general no culto, el momento actual en el que 

nos encontramos ha sido descrito por Rosa María Hervás Avilés (2010: 106): 

 
“Los museos están revisando y ampliando sus discursos, evitando exclusiones, todo ello 

desde una mirada abierta y plural sobre los conocimientos que difunden. Más accesibles a 

distintos públicos, promueven la participación, la experimentación de múltiples fórmulas para la 

interacción con la sociedad, la búsqueda de nuevas estrategias de colaboración, así como la 

diversificación y extensión de la atención y servicios al público. Esta coyuntura favorece la 

reflexión en torno a una serie de interrogantes: ¿De qué manera los museos facilitan la 

adquisición de conocimiento, el debate? ¿Son realmente espacios educativos valiosos? ¿Estamos 

hablando de escenarios cada vez más substanciales para la educación inclusiva, a lo largo de la 

vida y para el aprendizaje de libre elección?  

 

La importancia actual de los museos se debe a que se reconoce su función como medios 

de comunicación que han sabido incorporar el desarrollo de la tecnología a sus exposiciones. 

Además, los museos se han convertido en potentes instrumentos para el diálogo entre sociedades, 

para la promoción cultural, para la formación y consolidación de identidades individuales y 

colectivas”.  
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En este nuevo ámbito funcional es de destacar su labor también como agentes 

legitimadores. Las relaciones del museo con la comunidad se vienen estableciendo en la 

base de lo que se ha denominado “doble temor”. Así lo expresa  Katherine Chacón 

(2011):  
“El temor del museo a que los requerimientos de las comunidades vulneren sus 

exigencias, y el temor de las comunidades a no ser comprendidas por el museo, o a sentirse 

menospreciadas por sus productos culturales. No obstante es necesario precisar –como así lo 

hace la crítica postmoderna- que se intenta superar la idea ‘del museo como agente legitimador 

para la modernización capitalista’, no podemos cerrar los ojos ante la realidad de que el museo 

de arte es también un eslabón de la cadena de circulación de productos culturales actualizada por 

el capitalismo de última data. Dentro de este circuito el museo se ha establecido como un centro 

legitimador y detentador del saber-verdadero. En este sentido y a pesar de las constantes 

revisiones, el museo sigue ejerciendo una hegemonía cultural que se patentiza en las actividades 

cotidianas o en el modo en que estas son asumidas”. 

 

1.3.- El mensaje del museo: el aprendizaje 
 

Todo responsable de un museo afirmará que su función como director o gestor 

está destinada a todos los públicos. Luego, en la práctica, poder llegar a todas las 

esferas, desde un público infantil a la tercera edad; desde una audiencia menos refinada 

a otra más erudita, es una tarea bien difícil.  

 

Esta dificultad de llegar a un amplio público y a la vez diverso, lo explican 

muchos expertos con el símil de la obra de arte. El artista la ha creado porque a él le 

placía hacerla. Alguien después la compró porque le gustó o porque vio en ello 

posibilidades de negocio. La obra es única, irrepetible. Pero cada persona podrá hacerse 

preguntas ante un objeto, sea utilitario o de arte. Las respuestas que encuentre han de ser 

proporcionadas a sus capacidades de entender el mensaje. Incluso también la posibilidad 

de que el visitante no llegue a entenderlo debe estar también contemplada. El objetivo 

de la exposición y del museo es producir estímulos, introducir interrogantes. Estos 

estímulos han de ser variados y ricos en matices y, si existe riesgo de equivocarnos, es 

mejor errar por arriba, por exceso de ideas, que por abajo, es decir, por falta de ideas o 

por miseria mental (Santacana I Mestre & Llonch Molina, 2008, pág. 104).  
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Y en esta traslación de estímulos se halla el aprendizaje.  Los museos tienen un 

importante papel que desempeñar para facilitar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

en términos de actividad creativa, cultural e intelectual (Asensio & Asenjo, 2011, pág. 

34). Es en este ámbito donde los muesos despliegan toda su razón de ser y de existir. 

 

Existen diversas visiones, desde la más optimista a otra más pesimista, para 

tener así un enfoque dual del tema. El filósofo José Antonio Marina declara que: 

“aprender es hermoso. Es una de las experiencias cumbres de la condición humana. 

Somos curiosos y activos por naturaleza”. Pese a ello, señala un punto de inflexión en 

esta experiencia vital: “hay un momento triste en la evolución educativa de todos los 

niños cuando sustituyen el deseo de saber por el deseo de aprobar”. 

 

Añade la nota de continuum vitae en el aprendizaje: “vamos aprendiendo a 

través de las experiencias cotidianas, todos aprendemos continuamente, queriendo o sin 

querer”. Hoy, matiza el filósofo, la realidad ha cambiado: “estamos sometidos a la ley 

de la aceleración histórica y el futuro está cada vez más cerca del presente”. Botón de 

muestra de este cambio: “basta comprobar el brevísimo tiempo que han tardado en 

incorporarse a la vida social los ordenadores personales, la web, los móviles, las 

aplicaciones de los móviles…” (Marina, 2014).  

 

El museo encuentra una de sus razones de ser precisamente al hilo de estas 

funciones vitales, a saber, la posibilidad de ir aprendiendo cada vez más. Este 

aprendizaje que nos acompaña a lo largo de toda la vida fue también descrito por  P. H. 

Coombs y M. Ahmed bajo la denominación “educación informal” que comprendía: “un 

proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan 

conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las 

experiencias diarias y su relación con el medio ambiente” (Valdés Sagües, 2011, pág. 

13). 

 

La noción de educación permanente es la más amplia y la base de todas las 

anteriores, sostiene que la persona se educa durante toda su vida (lifelong learning), 

aunque obviamente de distinta forma según los diversos momentos de su vida. Todo 

educa en la vida. El ordenamiento jurídico refrenda esta idea en la siguiente mens 

legislatoris: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dice en su artículo 5: 
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“1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, 

dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y 

ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 

desarrollo personal y profesional. 2. El sistema educativo tiene como principio básico 

propiciar la educación permanente”.  

 

Pero las opiniones, como más arriba quedó apuntado, son diversas. Desde el otro 

lado de la moneda, el escritor Luis Antonio de Villena sostiene que los ciudadanos, 

sobre todo los más jóvenes, han perdido el interés por el conocimiento. Compara cómo 

pese a que España ha sido una de las grandes culturas (cita como ejemplos a Cervantes 

o Lorca, Velázquez o Picasso), la gran mayoría de la población no está interesada por la 

cultura. Subraya cómo: “los actos culturales en cualquier gran ciudad se llenan, en 

altísimo tanto por ciento, de personas mayores –al filo de la tercera edad- y de mujeres, 

tampoco muy jóvenes”. Aporta una solución,  “que no pasa por esperar a que se restaure 

la excelencia, pues sería como hablar de la conquista de Marte”. A su entender, se debe 

apostar por la alta cultura. Esta es su visión (De Villena, 2014). 

 

Philippe de Montebello (2010) ha destacado la gran dificultad que conlleva para 

un museo hacer que su colección tenga sentido para el público joven, que tiene un 

conocimiento de la historia y de las humanidades cada vez más rudimentario, con una 

reducida capacidad de atención y que se trata de una generación que se siente 

desconectada de su pasado. El reto es: ¿cómo educarla cuando en su camino no se 

tropieza con los paradigmas de la creación cultural? 

1.4.- La inestabilidad del conocimiento 
 

 En esta loable misión del aprendizaje, nos encontramos con un gran obstáculo. 

El hecho de que continuamente se esté aumentando la información disponible, hace que 

cualquier cuerpo sea inestable porque el conocimiento puede cambiar. Desde la 

perspectiva del conocimiento que gestiona la sociedad, la inestabilidad es muchísimo 

mayor. Los cambios que se producen en múltiples fuentes de producción de 

conocimiento hacen que influyan en otros y cualquier verdad establecida dura lo que 

dura el tiempo que se necesita para que llegue inmediatamente a todo el mundo. 

Tenemos una amalgama de conocimientos cual enjambre de abejas, se dice 
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metafóricamente, en la idea de revolotear de un sitio a otro y de forma descoordinada. 

Lejos queda el saber de una enciclopedia ordenada alfabéticamente. 

 

Desde una visión filosófico moral, la libertad individual, por lo que se refiere a  

conocimiento del entorno personal más próximo, está potencialmente perdida. Una 

interconexión de bases de datos permite conocer al menor detalle la vida de un 

ciudadano: su nombre, sus coordenadas, cuanto y donde tiene bienes o dinero, donde 

está, donde durmió, donde comió, lo que se compró, por donde navega en internet, etc. 

El control del individuo dramatizado en 1984 por George Orwell es hoy una realidad, 

no una invención literaria. 

 

Estos cambios en las estructura del conocimiento se refleja en la ruptura 

tradicional de la gestión que separaba de forma clara las fuentes y los usuarios del 

conocimiento. Hoy este esquema se ha roto, las fuentes del conocimiento están en todas 

partes, por la facilidad de la accesibilidad que ha proporcionado la tecnología.  

 

La máxima conocida según la cual “la tecnología se hace transparente, gracias a 

que los ciudadanos se hacen ciegos”, evidencia la sensación actual en la asunción del 

saber, en el sentido de no poder decidir con criterio dónde radica el verdadero saber. Si 

las universidades han perdido el reto de no ser ya las únicas que custodian el 

conocimiento, sí tienen esta importantísima tarea los museos, cual “notarios” que 

custodian y dan fe de un patrimonio que a todos nos atañe, nos vincula y refleja nuestro 

ser. Es aquí donde radica el plus que debe ser valorizado: la autenticidad del 

conocimiento. 

 

El camino de la cultura se manifiesta en su vínculo con parámetros fidedignos, 

no en el vehículo empleado. Las nuevas tecnologías, si bien constituyen un apoyo, no se 

puede caer en ellas en una versión moderna del Mito de Theuth, pues por muy 

espectaculares que sean las nuevas redes sociales, serán sustituidas a corto plazo por 

otras todavía más revolucionarias. Solamente el conocimiento consolidado participa de 

la construcción del futuro, no el aparente conocimiento efímero, por muy atractivo que 

sea. La flexibilidad de un conocimiento incorrecto difícilmente conduce a un 

conocimiento válido.  La nota de accesibilidad a los medios de comunicación masivos 

es hoy incuestionable. Enterarnos de lo que pasa en el mundo, leer artículos sobre los 
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temas más variados e incluso publicar nuestras propias ideas está sólo a un click de 

distancia. Ello puede abocar a la idea ilusoria y confusa de pensar que la sabiduría se 

encuentra en todo aquello que leemos en un portal de internet o en un periódico, pues 

nos hemos acostumbrado a considerar que porque algo tiene apariencia de seriedad, 

entonces es efectivamente serio y verídico.  

 

Tenemos una tecnología que nos asombra por su utilidad, pero caemos en el 

error de creer que en esa tecnología se encuentra el saber verdadero. Nos quedamos así, 

deslumbrados por los medios y olvidamos los contenidos. La tecnología acelera el 

conocimiento, pero no lo crea. Vivimos en un mundo de constantes innovaciones 

tecnológicas, pero un texto malo no se torna bueno por quedar integrado en una página 

web. Los peligros de la aceptación sin reservas nos conduce a la versión moderna del 

platónico mito de Theuth:  

 
“Este conocimiento, ¡oh rey! –dijo Theuth-, hará más sabios a los egipcios y vigorizará 

su memoria: es el elixir de la memoria y de la sabiduría lo que con él se ha descubierto. Pero el 

rey respondió: ¡Oh, ingeniosísimo Theuth! Una cosa es ser capaz de engendrar un arte, y otra es 

ser capaz de comprender qué daño o provecho encierra para los que de ella han de servirse, y así 

tú, que eres padre de los caracteres de la escritura, por benevolencia hacia ellos, les has atribuido 

facultades contrarias a las que poseen (Fredo. Mito de Theuth. 275ª. Platón)” (Losada Vázquez, 

Plaza Sánchez, & Huerta Floriano, 2006, pág. 218). 

 

1.5.- La receptividad 
 

El número de visitantes que acude a un museo depende de muchas variables, 

tales como la facilidad de acceso, el dinamismo del conservador, la cantidad de obras 

expuestas, el tipo de obras (pinturas, esculturas, recuerdos históricos, objeto folclóricos, 

etc.), la calidad global de las obras y el tipo de presentación. A ello se unen otros 

factores del contexto como el atractivo turístico de cada museo, el equipamiento 

universitario de la ciudad o la región en la que se ubica el museo. Otro elemento de 

motivación radica en el prestigio de las obras que se contienen, que son muchas las 

ocasiones en las que la autoría del artista es el punto de atracción para acudir a un 

museo. 
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La receptividad, cuando se trata de la información periodística, varía 

considerablemente según el tipo de información recibida y, también según las 

características sociales y culturales de los sujetos que la reciben. La lectura de un diario, 

y más específicamente de las páginas de información cultural, está en función del nivel 

de instrucción y de la posición en la jerarquía social, es decir, la información sobre los 

museos o sobre las exposiciones tiene todas las probabilidades de no influir más que en 

la fracción más cultivada de la audiencia. A sensu contrario, los lectores más preparados 

por su cultura son los que mejor y con mayor frecuencia reciben este estímulo cultural, 

que se torna más exitoso en la medida en que más instruida sea la audiencia a quien 

alcanza. 

 

Existe ab initio una cuestión de capacidad y predisposición, pero junto a ella se 

puede suscitar y acrecentar el interés a través ya de la acción formativa de la escuela, ya 

de la función sugestiva de la prensa que tiene en esta rama de la información. A la 

existencia de una relación fuerte entre el nivel de instrucción y la práctica cultural se 

debe sumar también la acción educativa en los colegios, para fomentar esta familiaridad 

con el mundo del arte. 

 

Para acercar el hombre al museo hay que estimularle a que realice el “esfuerzo 

de ir”, ya que allí va a encontrar un deleite y placer espiritual, que será tanto más 

intenso cuanto mayor sea la sensibilidad y el nivel cultural del sujeto. Pero no obstante, 

este marco referencial existe igualmente el convencimiento de que cualquiera que sea la 

preparación personal y su capacidad de percepción y de interés, una visita a un museo 

siempre será interesante y le enriquecerá en alguna importante faceta de su 

personalidad. Ahora bien, también es preciso señalar que: “la educación actual orienta 

demasiado al hombre hacia lo práctico, a lo inmediato y utilitario, y como consecuencia 

el museo está fuera de la vida diaria y sobre ellos existe una extendida opinión de 

aburrimiento” (De Salas López, 1980, pág. 214). 

Como todo objeto cultural, la obra de arte puede revelar significaciones de nivel 

diferente según el esquema interpretativo que se le aplique. Las significaciones de nivel 

inferior pueden ser las más superficiales. La experiencia interna, entendida como la 

capacidad de respuesta emocional a la connotación de la obra de arte, constituye una de 

las claves de la experiencia artística. 
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El museo encierra ese intenso placer por el descubrimiento, como en un viaje. 

Dentro de este objetivo final, la labor didáctica ha de tender a favorecer la adopción 

consciente de esquemas de pensamiento, de percepción o de expresión, leyes de la 

armonía o el contrapunto, o reglas de composición, y no quedar limitado a un discurso 

estético o histórico, uniendo, además a este aprendizaje, todo un capital de experiencias, 

como la propia visita al museo en sí, las audiciones de conciertos y las lecturas. 

 

1.6.- La necesidad cultural 
 

La obra de arte sólo existe como tal en la medida en que es percibida, es decir, 

descifrada. Es evidente que las satisfacciones vinculadas a esta percepción –ya se trate 

del disfrute propiamente estético o de gratificaciones más indirectas, como el efecto de 

distinción-, sólo son accesibles a quienes están dispuestos a apropiárselas porque les 

conceden valor, y obviamente no pueden concederles valor más que si disponen de los 

medios para apropiárselas. En consecuencia, la necesidad de apropiarse de bienes, que 

como los bienes culturales sólo existen en cuanto tales, para quien ha recibido de su 

medio familiar y de la escuela los medios para despertar este interés por la apropiación. 

A diferencia de las necesidades primarias, la necesidad cultural, como necesidad 

instruida, aumenta a medida que se satisface, porque cada nueva apropiación tiende a 

reforzar el dominio de los instrumentos de apropiación y a crear satisfacciones ligadas a 

una nueva apropiación. 

 

En este sentido, no se puede creer en una milagrosa eficacia de una política de 

estímulo a la frecuentación de los museos y, más en particular, de una acción 

publicitaria a través de la prensa, pues ello puede añadir redundancia a las 

informaciones que suministran ya en abundancia las guías, las oficinas de turismo o los 

paneles colocados a la entrada de las ciudades turísticas. Sin duda, los esfuerzos de 

incentivación directa pueden hacer caer las resistencias sociales y facilitar una primera 

visita, de modo similar al turismo, pero si no se es capaz de crear una disposición a la 

práctica regular, están condenados a ser éxitos sin porvenir (Bourdieu & Darbel, 1969). 

Esto es, el verdadero reto es hacer que el patrimonio cultural esté disponible en una 

forma que puede ser reutilizado (Kenny, 2015). 
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Hay otros datos que intervienen en este elenco de factores que influyen a la hora 

de visitar un determinado museo. Uno es el nivel de oferta que tenga un museo, así 

como la significación social y el modo cómo se expone su oferta artística. Cuestión 

separada es el caso de aquello museos convertidos casi en lugares de peregrinación, en 

los que se hacinan tropeles de visitantes que esperan largas colas para echar un breve 

vistazo a una obra maestra. Son concebidos como emplazamientos turísticos, en los que 

estas obras expuestas han adquirido una significación social tal, que convierte la visita 

casi en una verdadera obligación. Es el denominado “paseo del turista”. Se habla ya en 

estos entornos y, sobre todo, en tono de preocupación de “polución turística” y de la 

“fatiga del museo”. 

 

El museo tiene un privilegio añadido cual es el de hablar el lenguaje de la época, 

el lenguaje de la imagen, lenguaje inteligible para todo el mundo e idéntico en todos los 

países.  

1.7.- El museo y la comunicación 
 

La Ley de Patrimonio de 1985 recoge la nueva concepción de lo que debe ser un 

museo. Junto a las funciones tradicionales de conservación, investigación, etc. incorpora 

otras nuevas: “comunicar”, “educar” y “contemplar”. 

 

En la tarea de la comunicación significa que los museos como instituciones que 

son, tienen que tener en consideración al público visitante como un factor esencial, a 

saber, ser el receptor del mensaje expositivo y, en consecuencia, el museo tiene la 

obligación de garantizar dicha comunicación. 

 

Patrick Boylan destaca cómo el período que transcurre a partir de finales de la 

Segunda Guerra Mundial es prolijo, en lo que a la expansión de servicios disponibles al 

público en la mayor parte del mundo. Se estima que más del 90% de todos los museos 

tienen menos de medio siglo. En muchos países ha habido una proporción similar de 

expansión en las artes interpretativas así como en la conservación y presentación del 

patrimonio cultural inmueble, como por ejemplo, zonas y yacimientos arqueológicos y 

edificios históricos abiertos al público (Belda Navarro & Marín Torres, 2002, pág. 73). 
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La prensa ejerce su papel como difusión de la actividad de los museos. Pero 

existen otros factores que despliegan también su poder para atraer el público. Uno de 

ellos es el tamaño. Hay instituciones culturales grandes que emplean a cientos de 

personas y con ganancias muy elevadas, como es el caso de los museos más grandes de 

América, pero la gran mayoría de museos son pequeños. A ello se une el problema de la 

financiación pública, lo que ha conducido en algunos casos a precisar la intervención de 

especialistas en marketing y en obtención de fondos para lograr una mejora en la 

eficiencia financiera y de audiencia. 

 

En el cambio conceptual desde el museo-institución al museo-organización, la 

aparición de departamentos de marketing, de captación de fondos y de nuevas formas de 

gestión (pe. externalizando determinados servicios con empresas privadas, etc.) supone 

un cambio radical. Su implantación significa poder empezar a manejar información 

rigurosa y a estudiar de forma sistemática el producto que se presenta, cómo se debe 

distribuir y promocionar. Toda esta dinamización entra en el elenco de las prioridades y 

de los procedimientos de trabajo de la necesaria relación del museo con el exterior. 

 

Para atender esta concreta necesidad de comunicar, aún más, de saber 

comunicar, muchos museos han creado el Departamento de Comunicación, que canaliza 

y sirve de puente entre el museo y el público. Un ejemplo de su funcionamiento lo 

explica Pilar de Miguel Blázquez a propósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. Dentro de este departamento: 

 
“El Gabinete de Prensa se encarga de la difusión de las actividades del Museo a través 

de los medios de comunicación: televisión, prensa y radio. Organiza las ruedas de prensa con 

antelación a la inauguración de las exposiciones, de esta forma les llega al público la 

información puntual de todo lo que se realiza en el Museo. Es muy importante el papel de la 

difusión, porque si se tiene un buen producto, como pueda ser una exposición temporal o un 

ciclo de conferencias, pero no se difunde y no llega a conocerlo el público, éste no irá” (Belda 

Navarro & Marín Torres, 2002, pág. 144). 

 

Existen igualmente otras vías de actuación para lograr sensibilizar al público que 

también son en sí mismas actos de comunicación. Una de ellas es saber explicar las 
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razones de las prohibiciones y limitaciones dentro del museo. En esta comunicación 

interna Mónica Ardemagni (2007) relata el ejemplo del Museo del Louvre en 1996:  

 
“Más que exhibir carteles con prohibiciones (por ejemplo, no tocar, prohibido 

fotografiar, entrada limitada sólo a diez personas, zona restringida al público, etc.) es más 

oportuno explicar a los visitantes por qué se requiere un comportamiento determinado. Un buen 

ejemplo de cómo se puede hacer comprender los daños que causa el simple roce de una mano es 

el cartel realizado por el Louvre. La frase 'no tocar las obras de arte' se repite seis veces y cada 

vez aparece más deteriorada hasta llegar a ser ilegible. En el fondo del cartel se puede leer en 

caracteres más pequeños 'las obras de artes son únicas y frágiles. Han pervivido por siglos y 

deben ser conservadas para generaciones futuras. Tocar, aunque sea de forma leve, una pintura, 

una obra, la daña. Sobre todo si este gesto se repite un millar de veces. Ayúdanos a proteger 

nuestro patrimonio'. La eficacia del mensaje consiste en transmitir una prohibición a través de 

una imagen que, a pesar de su simplicidad, exige para ser interpretada una reflexión por parte del 

visitante. Un mensaje de sensibilización sobre la fragilidad del patrimonio debería incluirse en 

todas las informaciones escritas, orales o visuales dirigidas al público”. 

 

Desde el exterior, la comunicación comienza desde una primera imagen. Una 

parte de la carta de presentación del museo se produce a través de la señalización 

urbana, en una doble función de asegurar la llegada, orientación y tránsito de los 

visitantes, con información práctica y, a la vez, constituye un soporte de identidad 

visual del patrimonio. Aquí la libertad creativa del diseño, del logotipo y demás 

elementos visuales, conforman la idea de “marca” que hay detrás de todo museo. Son 

muchos los casos en los que la información sobre un determinado elemento patrimonial 

está siendo colocada en una placa directamente sobre el pavimento o la acera, ante la 

dificultad administrativa de obtener los permisos necesarios para poder colocar un 

determinado cartel o rótulo en una fachada protegida. Es una solución un tanto 

dificultosa para el visitante, al no poder leer con facilidad dicha rotulación desde una 

altura de más de un metro de distancia. 

En otros casos la dificultad se halla incluso a la hora de denominar un 

determinado museo. Así sucedió con ocasión del Museo de Culturas del Mundo de 

Barcelona. En un primer momento, el nombre elegido era “Museo de las Culturas del 

Mundo”, pero después, al advertir que no todas las culturas estaban representadas en él, 

se optó por suprimir el artículo determinado. 
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1.8.- Museo y sus complementos 

1.8.1.- Relación museo y ocio: Concepto de “ocio valioso” 

 

El museo es considerado como un centro de entretenimiento y ocio. Según 

Thomas Krens, el factótum de la expansión de los museos Guggenheim, un museo para 

atraer al público, debe reunir lo que él denomina “cuatro atracciones”: una buena 

colección, buenas exposiciones temporales, buenas facilidades complementarias como 

restaurante, tienda, etc. y una buena arquitectura. A los acontecimientos culturales, tales 

como visitar una exposición, se va hoy con parecido ánimo que a un concierto musical o 

a un acontecimiento deportivo. Todas estas actividades forman parte de nuestros 

momentos de ocio, cada vez más numerosos, con etapas continuadas de vacaciones o de 

turismo, en las que las visitas a museos forman parte de una más de las actividades. 

(Belda Navarro & Marín Torres, 2002, pág. 218). 

 

En esta evolución desde un lugar para especialistas, hasta pasar a ser un lugar de 

distracción y entretenimiento para un público masivo, hay un cambio sustancial de 

escala y de concepto como precisa Jordi Oliveras Samitier:  

 
“En ciertas salas de museos habría que restringir el número de visitantes porque con las 

aglomeraciones pierde sentido visitarlas, ya que fueron pensadas para otro tipo de público 

cualitativa y cuantitativamente distintos. La masificación de la cultura es positiva pero hoy por 

hoy, las aglomeraciones ante la Gioconda o ante el David de Miguel Angel son ridículas. Incluso 

el tamaño de las nuevas salas de la Tate no está pensado para una afluencia que resulta ser, en 

algunos momentos, el doble de la que se concibió”.  

 

Prosigue destacando la nota de la espectacularidad de las exposiciones como 

factor catalizador del interés del público. Si a ello se une la itinerancia se consigue 

atraer más visitantes en distintos lugares: 
 

“Y entran en acción los denominados “enemigos invisibles” de los museos: los museos 

actuales, en especial los de menor tamaño, tienen grandes enemigos en las alternativas de ocio 

actuales. El público de las grandes ciudades, nuestras clases medias, los que trabajan ocho o más 

horas diarias para ganar el sustento, no pueden ir al museo el viernes por la tarde o el sábado. La 

razón es que necesitan ir de compras al supermercado y realizar mil y un quehaceres que el día a 

día no les permite hacer. ¿Cuándo van al museo? Por otra parte, si acudir al museo constituye 

una actividad familiar y la familia es de tan sólo cuatro miembros, el coste de la visita ya puede 
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resultar importante, y no nos podemos equivocar con la elección del museo a visitar, puesto que, 

en caso de fracasar, nos vamos a ir a otro equipamiento cultural, como el cine o el teatro. Por lo 

tanto, el enemigo del museo no sólo es el ocio, ya que el ocio cultural y las otras formas de ocio, 

incluido el deporte, comparten el mismo espacio y parecidos clientes. El supermercado, las salas 

de multicines, los bares de copas, el teatro, el fútbol y el ejercicio del deporte son actividades que 

compiten con el museo.  Entre estas actividades, el museo debe hacerse un hueco, crearse su 

propio espacio. Este es el desafío”. (Santacana I Mestre & Llonch Molina, 2008, pág. 104). 
 

Si la función de todo museo es impulsar el conocimiento, para lograrlo nunca se 

podrá prescindir de la difusión y de la comunicación de las obras. Se parte del gran 

inconveniente, sobre todo cuando de arte contemporáneo se trata, de la dificultad de 

hacer llegar al público un mensaje expositivo que generalmente es complejo. El 

visitante muchas veces no comprende qué es lo que quiere expresar el artista y se 

pregunta si aquello que ha visto es arte. Ello genera dos posturas recurrentes en el 

espectador: o bien rechazo, o bien aceptación, en la creencia de que, por el solo hecho 

de estar en un museo, ha de tener un valor que sólo es comprensible para una élite 

cultural. 

 

Se unen otros factores que dificultan la comprensión por el público, también con 

especial impronta cuando son exhibiciones de arte contemporáneo. Son destacables los 

prejuicios nacidos a consecuencia de nuestra educación artística basada en la estética, en 

la belleza y en lo figurativo. Hoy en día el arte ya no expresa únicamente valores 

estéticos, sino que incorpora otros aspectos: da a conocer problemas que hacen patente 

tanto la grandeza como la tragedia de la existencia humana. El artista actual, como 

destaca Pilar de Miguel Blázquez, “se caracteriza por tener una gran libertad, expresa a 

través de su obra, sus vivencias, sus valores estéticos, conceptuales y también sus 

búsquedas experimentales, utilizando a veces las técnicas tradicionales y otras veces las 

nuevas tecnologías. El arte es ahora comunicación con la vida” (Belda Navarro & Marín 

Torres, 2002, pág. 142). 

 

Ello significa que el museo adquiere la obligación de facilitar al visitante los 

medios y los recursos para que pueda entender las obras que se exponen, a través de 

información clara, sencilla y asequible, pero sin menoscabar la exigencia del rigor. 
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Como consecuencia de la necesidad de democratizar el museo y de acercarlo a 

las masas, se llevan a cabo determinadas políticas con el fin de lograr la máxima 

audiencia posible. Pero al mismo tiempo, debe mantenerse una cierta aura que evite caer 

en la profanación creciente del museo. 

 

Hoy en día el ocio y la cultura son factores que influyen directamente en el 

producto interior bruto de cualquier sociedad. Y los museos y exposiciones son, entre 

otros, uno de los apoyos de la industria cultural y de ocio. (Santacana I Mestre & 

Llonch Molina, 2008, pág. 219). Un botón de muestra de este acercamiento entre el 

museo y el comercio se encuentra en las actuales técnicas de colocación de pequeños 

establecimientos en centros comerciales o en stands de los aeropuertos. Bien lejos 

quedan ya los postulados de Adam Smith, uno de los promotores de la economía 

moderna, quien consideraba que las profesiones vinculadas a la cultura y al ocio no 

contribuían a crear riqueza en las naciones. Estaban catalogadas en el ámbito de las “no 

productivas”.  

 

La vinculación de los museos con el turismo y con el ocio es en la actualidad 

una materia de gran trascendencia por constituir motores de fuerza económica. Pero 

además de esta vertiente entendida en términos monetarios, existe otro lado derivado de 

su aspecto sociológico. El ocio en sí mismo se ha convertido en un valor personal, 

forma parte de los valores de calidad humana. De ser un medio, un privilegio o un 

aspecto residual, ha pasado a ser un fin en sí mismo, un derecho casi básico y un valor 

central en la vida de las personas. En esta creciente ponderación se habla del “ocio 

experiencial valioso”, que no se equipara ya al tiempo libre, entendido éste como 

excedente de horas. Es aquel que se concibe como un estado mental que nos hace 

disfrutar, que nos aporta una significación personal y un sentido vital. 

 

Manuel Cuenca Cabeza y Ana Goytia Prat (2012) han recopilado los estudios 

que fundamentan la idea de que el disfrute del ocio ayuda a satisfacer las necesidades 

psicológicas básicas, especialmente aquellas que no se satisfacen en lugares y 

momentos de no ocio. Sus presupuestos de investigación se apoyan en el hecho de que, 

mientras la psicología se ha preocupado de analizar la importancia del trabajo para la 

satisfacción y la salud mental, no se ha hecho lo mismo con el ámbito de ocio. 

Defienden que la satisfacción que proporciona el ocio favorece la satisfacción vital y 
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permite estimular el crecimiento psicológico personal, ayudando a mantener y aumentar 

tanto la salud mental como la salud física. 

 

Se llega así al concepto de ocio valioso como una acción libre, voluntaria, 

deseada y motivada. Ocio como un proceso que acompaña al individuo a lo largo de su 

vida y conlleva momentos de mayor o menor satisfacción. Se compara así con el 

aprendizaje de un instrumento musical o con viajar. Es un ocio que se vive, no se 

compra; no se consume sin más y que requiere una significación personal, a saber, una 

forma de ser y de estar en la vida. Algo que se cultiva, con lo que se puede disfrutar, 

pero que, tal vez, otros no lo perciban como disfrute. Pero a la par, y he ahí su potencial 

intrínseco, sí se pueden crear los condicionantes necesarios para que esa experiencia 

fluya y tenga lugar. 

 

El ocio es un factor de desarrollo económico, así la “experiencia” de ver una 

película, de escuchar un concierto, de acudir a un evento, visitar un museo, etc., es clave 

para movilizar al individuo y, para con ello, promover el consumo. Pero junto a ello, y 

no menos destacable, una de las potencialidades del ocio es la de ser un factor que 

posibilita el desarrollo humano. El ocio contemporáneo no siempre responde a esta ratio 

de desarrollo, en tanto que prioriza el consumo, fin al que está excesivamente ligado. De 

un mero entretenimiento, eso que todos conocemos como “pasar un rato”, el ocio 

valioso aporta un plus, en tanto que ya no se concibe como mera diversión, o un 

pasatiempo. Existe, así, un doble enfoque: la visión parcial y cortoplacista del ocio que 

focaliza su aspecto instrumental de forma que se entiende que el ocio es bueno porque 

ayuda al descanso, a estar en forma. Y, junto a esta visión instrumental, existe otra 

finalista que valora el ocio por sí mismo, entendido como una estrategia para el 

desarrollo personal. En la actividad de los museos, si bien confluyen ambas miradas, la 

relación tan directa e íntima que hay con el conocimiento, lleva a potenciar esta otra 

perspectiva del ocio longitudinal que lo concibe en tanto que “que sirve para”, que tiene 

una finalidad en sí mismo cual es la de acompañar al ser humano a lo largo de todas sus 

etapas, toda vez que el ocio así entendido es el eje central de la persona. 

 

Es preciso matizar que no todas las experiencias de ocio impactan de forma 

positiva y he aquí otros de los elementos característicos del ocio valioso. Desde aquella 

mirada del ocio como mera ocupación en el tiempo libre, son muchos los casos de 
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personas que recién llegados a la etapa de la jubilación, este ocio, así concebido como 

“necesidad de llenar horas”, se llega a convertir incluso en una situación de amenaza, 

como algo que se le viene encima a la persona, al no saber cómo poder llenar tantas 

horas sin una ocupación. En tanto que somos seres recreativos, de ahí la fácil acogida de 

las prácticas de juego, las grandes posibilidades del disfrute de la cultura, se pueden 

impulsar las destrezas y las inquietudes, ya que el ocio valioso no depende sólo del 

individuo sino también de las oportunidades de su entorno. Incluso asistimos a un 

cambio de paradigma en la definición de los Derechos Humanos, en el elenco el ocio se 

identifica como uno de los diez elementos que los Estados deben considerar para poder 

hablar de una vida digna. La felicidad y el bienestar se convierten en aspiraciones 

legales, toda vez que son esenciales para el desarrollo humano y el ocio es un 

importante cauce a través del cual se pueden alcanzar estos fines últimos. 

 

En este giro conceptual del ocio como un nuevo indicador de desarrollo, que 

requiere una implicación personal y, además, estatal, pues abarca objetivos tales como 

un envejecimiento satisfactorio, desarrollo del potencial personal y aprendizaje vital, 

está íntimamente involucrada la propia esencia de la actividad museística. 

 

Uno de los ejemplos de esta nueva forma de concebir el ocio la hallamos en la 

oferta cultural. Debido al cambio de valores producido en importantes segmentos de 

población,  actualmente los agentes institucionales, económicos y sociales restauran y/o 

promocionan “diferentes aspectos de la cultura material e inmaterial que estaban 

desapareciendo”, con el objeto de “convertirlos en tradiciones que más tarde incluso se 

patrimonializan”. Este hecho, por otro lado, “está influenciando la configuración de la 

realidad, mediante la recuperación de tradiciones culturales para satisfacer necesidades 

distintas a las del pasado, pero intentando hacerlo bajo el principio de la autenticidad”, 

es decir, “conservando las mismas formas rituales que tenían para nuestros antepasados 

en otra cultura y cumpliendo otras necesidades diferentes”. Estos deseos por 

reencontrarse con la autenticidad y con el pasado son también propios de los nuevos 

perfiles de visitantes a los museos y también de turistas. (Bordas, 2003). 

  

1.8.2.- Relación museo y espectáculo 
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Philippe de Montebello (2010) traza una línea divisoria entre la visita al museo 

de otros actos que son propiamente de entretenimiento: “el arte no entrega sus secretos 

en un instante. Para eso ya está el entretenimiento. En todas las actividades de 

promoción se debería aceptar que los museos, al no ser un instrumento de masas, 

siempre tendrán un público relativamente limitado”. Propone: “no medir el éxito de un 

museo principalmente en términos cuantitativos, sino más bien en la medida en que se 

haya ganado la confianza del público”, aprehendida ésta con las cualidades de 

integridad, autoridad y autenticidad. 

 

Jordi Oliveras Samitier destaca la nota de la exigencia actual del público, que 

pide interactividad, espectáculo. Así, son muchos los montajes de exposiciones 

temáticas en los que se utilizan los recursos más propios de los escenógrafos de cine y 

televisión, que de los expertos en conservación y preservación. Y todo ello en la 

creencia de que aún está vigente la máxima social de que una gran masa entiende el 

museo tradicional como sinónimo de aburrimiento. (Belda Navarro & Marín Torres, 

2002, págs. 224-225). 

 

Con esta nota del espectáculo se busca potenciar la experiencia. Es un camino 

hacia el que hay una tendencia actual creciente. Muchos visitantes acuden buscando 

aquella, como si visitaran un parque temático, relegando el valor de la visita, de la 

colección per se. Ello conlleva un cambio en el papel tradicional de los museos. 

Sintomático de esta tendencia es el atractivo arquitectónico de los museos actuales. 

 

En la renovación del discurso y de los contenidos del museo se puede empezar 

con una idea, trazar un índice, luego pensar los medios expositivos y finalmente decidir 

el diseño. Esta es una fórmula, pero no es la única. Hay museólogos que prefieren actuar 

al revés, como apunta Jorge Wagens-berg, cuando afirma que el núcleo de una 

exposición no son las palabras, aun cuando éstas no están prohibidas; lo esencial, para 

él, son las sensaciones, las emociones basadas en hechos reales, en objetos, en 

fenómenos, etc. En todo caso, la divulgación en el vacío no existe, no se puede divulgar 

aquello que no se conoce, ya se parta de una idea, ya de una emoción. (Santacana I 

Mestre & Llonch Molina, 2008). 
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En todo caso una exposición puede ser atractiva por un montaje museográfico 

sorprendente y atrevido, por el valor de las piezas expuestas, por los medios 

audiovisuales empleados, por la brillantez de las ideas en las que se basa el montaje o 

por la identificación entre el público y la idea que se expone. (Santacana I Mestre & 

Llonch Molina, 2008, pág. 109). 

 

Ya desde las aportaciones y enseñanzas de Freeman Tilden, toda visita, ya sea a 

un parque natural, ya sea a un museo requiere saber interpretar. Los visitantes no 

desean, no deben quedarse únicamente con un mirar, sino que deben maravillarse. He 

ahí la clave y para lograrlo puede en muchos casos influir la forma de exponer los 

recursos, que siempre debe encender la chispa de la curiosidad. El auténtico reto de la 

divulgación efectiva del patrimonio no consiste en devaluarlo o en banalizarlo sino en 

saber convertirlo en un recurso atractivo. En saber brindar experiencias diferentes e 

inolvidables a los visitantes, pues de este modo se puede lograr conectarlos intelectual y 

emocionalmente a los valores de los recursos patrimoniales; les puede invitar a “pensar” 

y, muy probablemente, coadyuvar a forjar convicciones y actitudes favorables para la 

conservación de ese lugar. Pero en otras ocasiones se potencia demasiado la 

espectacularidad. La misión de la interpretación no es “deslumbrar” a un público con 

efectos especiales, tecnología y palabrería, sino producir significados en sus mentes, 

conectando los valores inherentes del recurso con las experiencias e intereses de la 

audiencia y para ello se requiere desarrollar competencias, a través del aprendizaje y la 

práctica.  

Como quedó apuntado hay muchos estudios sobre los visitantes a los museos. 

Pero la verdadera cuestión es: ¿y los no visitantes? Los profesionales deben plantearse 

presentar el patrimonio, no a un turista cultural de amplio conocimiento y sensible a los 

valores de los bienes culturales, o a un turista de naturaleza preocupado por el medio 

ambiente (en el caso del patrimonio natural), sino a un visitante que está al tanto de 

todas las telenovelas y no de los documentales, a otro visitante a quien le interesa más el 

fútbol que los museos. Para todos ellos, la clave está en el lenguaje utilizado, en el 

dominio de ciertas técnicas interpretativas, pero sobre todo, en el arte de seducir a la 

audiencia.  

Son muchas las voces de expertos e historiadores que ya denuncian la búsqueda 

de aquellos denominados “visitantes teletubbies”, que vagan por las salas, van de 
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pantalla en pantalla, pero al final, no retienen ningún aprendizaje. La pantalla, con tanta 

profusión de imágenes, finalmente les cegó. 

En el tema del espectáculo, uno de los grandes dilemas es hasta dónde puede 

llegar la actividad de un museo, es decir, si se pueden cruzar determinadas fronteras y 

entrar así en una esfera ajena a la cultura, las denominadas “líneas rojas” siguiendo las 

enseñanzas del profesor Santos Mateos Rusillo, como puede ser el caso de la 

celebración de una boda en un museo y se siguen en estas prácticas las reglas de la 

iniciativa privada, a saber, un uso comercial del museo y/o del patrimonio. Es lo que ya 

se está denominando como “la instrumentalización de los museos”. Tres casos recientes, 

muy comentados en la prensa, dan fe de esta preocupación social. Uno de ellos fue la 

iniciativa de celebrar un torneo de pádel en el Anfiteatro de Mérida que finalmente fue 

suspendido por la presión ciudadana. El segundo, sí llegó a celebrarse. Fue una boda en 

el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ese día se cerró al público y para compensar el 

viernes y el domingo, anterior y posterior a la boda, la entrada fue gratuita. Desde el 

centro de prensa del museo se quiso justificar el acto en la idea de que con los fondos 

obtenidos se pudo después adquirir una pieza nueva valorada en 90.000,00€. Pero más 

tarde, en la ficha de esa pieza no se habla de esta historia. Parece ser que se ha querido 

borrar la huella de aquella boda (hay que ir a la hemeroteca para seguir este antecedente 

pues en la información del museo nada se menciona).  

Uno tercero, vinculado al patrimonio natural y cultural es el documental titulado 

“Europe à vendre!” en el que se ponía de manifiesto, ante la situación de crisis 

económica, cómo se estaba vendiendo el patrimonio. Y todo comenzó con el anuncio de 

una agencia inmobiliaria que anunciaba la venta de una montaña en el Tirol Oriental 

dentro de un parque natural austriaco  (Combe, 2014). A título anecdótico el Pérez Art 

Museum Miami cambió su nombre originario y añadió el apellido, tras una financiación 

recibida. (No obstante se trata de un supuesto diferente, al ser otra la legislación y 

concepción de los patrocinadores de los museos en EE.UU.).  

En los ejemplos expuestos, se llega en algunos a una excesiva proximidad entre 

la cultura y el entretenimiento (el deporte en el caso del ejemplo). Algunas voces se 

alzan contra este denominado “malestar de la cultura” en el que el museo queda 

convertido en un lugar de celebraciones (bodas en el supuesto citado); Otras miradas 
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ven en este alquiler de espacios una búsqueda de financiación privada para atender una 

situación de necesidad de recursos en un contexto de crisis económica.  

Lejos –y superada- queda ya aquella reticencia inicial de la presencia de las 

tiendas en los museos pues ha pasado a formar parte integrante de la experiencia de la 

visita. Y, a su vez, tiene un gran valor comunicacional, ya que permite al museo darse a 

conocer a potenciales visitantes. “Abren una vitrina al exterior donde el visitante puede 

comprar objetos que le permitan apropiarse de ellos personalmente, llevándose consigo 

una porción material de algo que siempre le recordará placenteramente su visita. Una 

buena manera de llevarse el museo a casa”. (Mateos Rusillo, 2012, pág. 159). 

1.8.3.- Relación del museo con el espacio urbano 

 

El emplazamiento de un museo es un factor que no puede ser obviado cuando se 

trata de ponderar la afluencia del público visitante. Actualmente hay casos de suma 

trascendencia desde un punto de vista urbanístico y sociológico, de cómo la ubicación 

de un museo ha conllevado la regeneración de la vida urbana de un barrio. Uno de los 

ejemplos más llamativos de esta realidad es la apertura de la New Tate en Londres. En 

su entorno no tardaron en aparecer nuevos espacios comerciales, hoteles, aumento de 

lugares de trabajo y, con ello, el aumento del precio de los inmuebles en la zona. Jordi 

Oliveras Samitier, cuando reflexiona sobre el valor cultural de los museos y el papel que 

la arquitectura representa en este fenómeno, destacaba el éxito de público desde el día 

de la inauguración de la New Tate. “Los visitantes doblaron el numero previsto en el 

primer año. Apareció dentro de las cinco galerías de arte moderno más visitadas. Pero, 

cabe preguntarse: ¿Qué porcentaje del atractivo desempeña el edificio, la arquitectura 

del museo, en esta afluencia de público?” (Belda Navarro & Marín Torres, 2002, págs. 

231-232). 

 

Los museos ubicados en el centro histórico de una ciudad, en la línea de la 

tendencia urbanocéntrica actual de acercar el arte al público mediante la inclusión del 

museo en emplazamientos céntricos, tienen igualmente un factor de diferenciación 

positiva en lo que se refiere a la posibilidad de un mayor número de visitantes. 

 

En muchos contextos urbanos y núcleos cercanos a ciudades, con la llegada de la 

política de fondos europeos, al hilo de los estándares de la Unión Europea de la 
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necesidad de gestionar el patrimonio, dotando de elementos a los países para fomentar 

este objetivo, desde la década de los años noventa y recién llegado el siglo XXI se ha 

procedido al desarrollo de grandes emplazamientos en núcleos urbanos, tales como en 

Alicante el Museo Arqueológico Provincial –MARQ-; En Cartagena, el Museo 

Nacional de Arqueología Subacuática –ARQUA-; La restauración del foro en Zaragoza 

o del Museo Arqueológico en Madrid, entre otros muchos. 

 

En este mismo contexto, el protagonista también han sido los “centros de 

interpretación”, creados con la voluntad de democratizar el acceso a la cultura, con un 

contenido muy popular y didáctico. A años vista, se puede decir que se ha abusado de 

esta figura, pues el balance en muchos casos ha sido reforzar el sector de la 

construcción, ya que no iban aparejados de un estudio de viabilidad futura, que 

ponderase costos de mantenimiento.  

 

Existen estudios en Cataluña que indican que uno de cada cuatro municipios 

tiene su propio centro de interpretación e incluso algunos con idéntica temática se 

repiten en varios municipios, como por ejemplo el centro de interpretación del vino). Es 

triste ver cómo muchos de estos centros, se han quedado convertidos de facto en un 

cine. Se les denomina coloquialmente “museos low cost”, pues se creía que tras las 

subvenciones, con su sola construcción sería suficiente, por arte de magia, para atraer 

visitantes. Esto es, se creía que su apertura sería un polo dinamizador del turismo 

cultural en una determinada ciudad o población, pero después, no existe una política de 

recursos humanos de personas que estén al frente ni de gestión eficiente de costos e 

ingresos. En muchos casos de pequeños ayuntamientos, la propia corporación no puede 

hacer frente a los costos de mantener un centro abierto. Otros, de estar abiertos, lo están 

por la voluntad de alguna persona del lugar que tiene las llaves y lo mantiene en 

determinadas franjas horarias; otros funcionan casi como oficinas de turismo 

informales. Bien es cierto, que otros sí han logrado cumplir su función y están abiertos 

al público y bien gestionados. 

 

Manel Miró ha profundizado en lo que es la esencia de la verdadera 

“interpretación”. Así lo precisa: “la interpretación de un territorio, si se quiere que sea 

algo más que un simple entretenimiento intelectual, debe traducirse siempre en un plan 

de actuación: en una apuesta por un determinado discurso comunicativo y por un 
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determinado sistema de presentación y gestión de los recursos que viene a dar respuesta 

a una demanda o necesidad de uso social del patrimonio” (Miró Alaix, 1997). 

 

En esta concepción del museo dentro de un contexto más amplio, la ciudad en la 

que se ubica, conduce a la vinculación con el turismo. El creciente interés del turismo 

por los bienes patrimoniales ha motivado la acción del ICCROM, que en un primer 

momento estudió los periódicos para examinar el espacio dedicado a los problemas de 

degradación y conservación del patrimonio (cultural y natural) con el fin de verificar si 

existía un mensaje de sensibilización dirigido a los lectores. Esta investigación reveló 

que la mitad de los textos, entre los cuales también se incluyeron guías de viaje no 

mencionaban esta preocupación. Se percibía el patrimonio como algo estable. 

 

A partir de este resultado, en el año 2003, en colaboración con la UNESCO y 

bajo el significativo título de “La fragilidad de los sitios del patrimonio” se organizó en 

Roma un seminario, al que fueron invitados los editores de las guías analizadas. Como 

resultado del mismo, en un claro intento de sensibilización y preservación del 

patrimonio, surgieron algunas sugerencias de gran calado en lo que se denomina “turista 

responsable”. Este encuentro fue un hito, pues hasta entonces los editores no habían 

advertido que ellos también podían aportar algo. El éxito de este primer paso dio lugar a 

otros encuentros posteriores a los que acudieron oficinas nacionales de turismo y otros 

operadores turísticos. 

 

Beatriz Sanjuán Ballano (2007: 34) describe el patrimonio como una herencia, 

pero una herencia social, construida. Nosotros como sujetos re-construimos nuestro 

patrimonio y el de los demás de forma permanente, compleja, en interacción, dentro de 

un determinado marco histórico, social y cultural que calificamos como sociedad global. 

Y en este contexto es donde la información conforma la realidad y el conocimiento que 

tenemos del patrimonio, su valor, su sentido, sus modos de apreciación y su 

apropiación. 

 

En los medios, en toda la información sobre viajes, se inserta una mención sobre 

los museos en el lugar del destino. Carmen Guerrero Quintero (2007) destaca por un 

lado el papel que tienen los medios de comunicación como mediadores en la 

experiencia individual, que permiten al lector “un desplazamiento” a través de la 
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transmisión de información de otros lugares, sin la necesidad de salir de casa y de 

abandonar el ambiente local. Así, el contacto con otras culturas y su patrimonio se 

produce en esta experiencia indirecta con la que el lector construye una imagen que 

posteriormente mediará en su relación directa con el destino; de forma que el turista 

busca en sus viajes esa imagen previamente construida. Por otro lado, los contenidos en 

los medios de comunicación relacionados con el patrimonio y otras culturas, en la 

mayoría de los casos toman la forma de “guías de viaje”, en un formato muy similar a la 

promoción turística. Se convierten de esta manera en espacios <<informativos>> 

insertos en la lógica del mercado global que persigue el incremento de los flujos 

turísticos y de los beneficios de las empresas involucradas en este sector. Y en tercer 

término, los medios de comunicación asocian estereotipos cuando difunden imágenes y 

valores que van en consonancia o favorecen los discursos de la industria turística. 

 

Cita a Moreno Navarro en esta producción simbólica globalizada toda vez que: 

“los medios de comunicación son considerados unos de los principales agentes de 

socialización porque configuran las formas en que los individuos perciben, categorizan 

e interpretan el mundo, de modo que ejercen una fuerte influencia en la manera de vivir 

la vida, de pensarla, de relacionarnos con la naturaleza y con nuestros semejantes, y 

expresas nuestras vivencias, emociones  y anhelos” (Guerrero Quintero, 2007, págs. 82-

83). 

 

Los medios de comunicación se hacen eco de estas estrategias del mercado. De 

este modo, el lector de un suplemento de viajes, además de entretenerse con la lectura, 

puede elegir un lugar de vacaciones, alimentar sus sueños y al mismo tiempo, conocer 

las estrategias de marketing dirigidas a él como potencial consumidor. Vivimos en una 

sociedad donde prima la espectacularidad sobre la realidad. Somos conscientes de esta 

“farsa”, buscamos entretenimiento, que se nos disfraza de aventura, singularidad, 

cultura. De forma que el fomento de la cultura y el interés por el patrimonio pueden 

originar beneficios, sobre todo si se suman los intereses de la industria turística. 

  

1.9.- El mercado de las exposiciones 
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Philippe de Montebello (2010) precisa que el factor que mide la razón de ser de 

un museo es su colección. Así lo ha subrayarlo particularmente: “la importancia relativa 

de los museos no se mide por su tamaño y ni siquiera por sus programas, sino por la 

calidad de sus colecciones, esto es por el número de obras maestras de rango mundial 

que exhibe. Ellas constituyen la identidad de la institución, aquello que la distingue de 

cualquier otra”. 

 

Las exposiciones siempre han sido -ahora cada vez más- una de las actividades 

culturales propias de los museos en las que queda más patente esta hibridación existente 

entre comercio y educación, entre producción cultural y producción comercial de los 

bienes comercializables (libros, catálogos, guías y gadgets, entre otros muchos) con una 

fuerza a veces incluso indignante. Hasta llegar a la cuestión, denunciado por voces 

expertas, cada vez más grave y de alcance mundial, del préstamo de obras mediante 

remuneración.  

 

Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI se detecta una tendencia a la 

separación entre exposiciones y museos. Las exposiciones pertenecen cada vez más al 

mundo de lo efímero, del asombro y de la comercialización, con sus costosas 

instalaciones, la inclusión cada vez mayor de obras de arte destinadas al mercado, los 

servicios que tienden más a disfrutar de la presencia de las obras maestras que a alentar 

el estudio, la información y el bienestar del público, con el farragoso tributo de colas, 

reservas y visitas guiadas.  

 

El concepto de museo que hemos conocido y amado en sus dos siglos de 

existencia quizás se haya agotado irremediablemente. En cambio, la idea de museo 

como estructura crucial de agregación moral y espiritual para la sociedad 

contemporánea, parece perseverar con una constancia que roza la fatalidad y se tiñe de 

luces simbólicas. (Mottola Molfino, 2013-2014). 

La tendencia actual es bien clara y es en ella donde estas luces simbólicas más 

relucen. El problema actual que Santos Mateos Rusillo (2013) pone en debate es el 

denominado coloquialmente el mal de las <<exposicionitis>>, basado en la 

programación de muchas exposiciones temporales, con el abandono de la exposición 

permanente. Y con ello, en muchos casos, la investigación y la innovación, puestas 
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totalmente al servicio de las exhibiciones temporales. Cita el profesor a quien fue 

director del Metropolitan Museum of Art, Philippe de Montebello, quien ya alertaba 

sobre este problema: “también expresaba mi malestar por el hecho de que esas 

exposiciones se prodigaran las técnicas más avanzadas de instalación e iluminación, así 

como cartelas impecables y programas de interpretación, mientras que las salas de la 

colección permanente forzosamente quedaban en lo más bajo de nuestra lista de 

prioridades en cuanto a nuestra capacidad, o incluso nuestra intención, de renovarlas y 

reinstalarlas”. 

En ellas el arte llega a quedar transformado en un “producto”. Se diversifica en 

objetos de consumo en la misma medida que la industria lo ha hecho reproductible a 

bajo precio y comercializable a través de la copia, el póster, el catálogo, los libros, las 

revistas, las postales y demás artilugios. Resulta necesario destacar el montaje comercial 

de los museos y las grandes operaciones de mercadotecnia como parte de estas nuevas 

estrategias dirigidas a la comunicación y al marketing. 

 

Manuel Ramos Lizana las concibe como “indisociables hoy por hoy de la 

mercadotecnia urbana de orientación turística”. Añade: “estas intervenciones, como 

cualquier operación publicitaria o económica de índole comercial, están sujetas a un 

posible fracaso sin que a menudo llegue a realizarse un examen público acerca de su 

rendimiento. La prodigalidad verbal de las autoridades políticas y su traslado inmediato 

a la prensa suele dar lugar a la confusión de la opinión pública sobre la excelencia de las 

actuaciones llevadas a cabo que, en la mayor parte de las ocasiones, no tienen un 

impacto económico inmediato sino, en todo caso, una repercusión difusa en la imagen 

de marca urbana que pasa a asociarse con la cultura”.  

 

Ante estas carencias de la prensa, se hace necesario, como así lo destaca también 

Ramos Lizana (2007), una Museología Crítica que indague verdaderamente en 

mecanismos válidos de análisis, de los intereses del público, de a quién benefician en 

cada caso las dotaciones presupuestarias, de la eficacia y eficiencia en la repercusión 

económica, con una transparencia en la rentabilidad, demandando una gestión 

interdisciplinaria, verdaderamente integrada con programas turísticos, 

medioambientales, etc., capaz de sobreponerse a las disputas del poder y lejos de una 

práctica paternalista o populista.   
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Del ciclo acelerado de producción-consumo estamos pasando al reciclo de 

productos y a la transformación del propio comportamiento consumidor y usuario, todo 

lo cual pasa de este modo de la cultura de la cantidad (consumo salvaje de los años 80) a 

la cultura de la calidad (el consumo selectivo);  así como de la cultura de lo material 

(consumo de productos y bienes) a la cultura de la información (el consumo de signos, 

intangibles, imágenes). En esta evolución se han incluido los bienes culturales y, de 

forma específica, las exposiciones temporales. Actualmente, algunos directores de 

museos comentan que se ven en la encrucijada de hacer  exposiciones temporales para 

que los medios de comunicación les presten atención. En la metodología se puede ver 

comparativamente qué alcance mediático tiene el museo por su colección permanente 

frente al que despliega por sus exposiciones temporales.  

 

El equilibrio entre exposiciones y colecciones es un tema preocupante. Tomas P. 

Campbell lo hace notar:  

 
“Las exposiciones son un contrapunto crucial de las colecciones permanentes. Desde un 

punto de vista programático, dan ocasión de mostrar y estudiar objetos y movimientos que no 

están representados en nuestras colecciones a través del préstamo de piezas clave que de ningún 

modo podríamos adquirir en las actuales circunstancias. Desde un punto de vista comercial, el 

programa de exposiciones es un componente integral de nuestro modelo de negocio. Las 

exposiciones aportan contenido mediático, sobre todo cuando van acompañadas de noticias, 

personalidades destacadas u obras de arte de alcance internacional”. Las exposiciones aportan ‘el 

apremio de lo ahora’. Generan público, publicidad y una percepción positiva del Museo, que a su 

vez anima a nuestros patrocinadores a darle su apoyo financiero” (De Montebello, 2010, pág. 

118). 

 

El museo dejó de ser un repositorio de obras de arte. “En realidad, fue sólo a 

partir de los años setenta del siglo XX cuando el número de exposiciones se disparó y 

en todo el mundo devinieron eventos semanales si es que no diarios, con el resultado de 

que su impacto, lógicamente con excepciones, fue más local que internacional”. Añade 

que “la proliferación de exposiciones no fue un fenómeno aislado; se produjo 

juntamente con un crecimiento exponencial y sin precedentes de todos los ámbitos de 

programación y servicios al público, y a la vez que una fiebre constructora que agregaba 

a los museos alas enteramente nuevas o renovaba las salas existentes –demasiadas veces 

pensando equivocadamente que cuanto más grande, mejor-, y que de alguna manera 
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había público esperando para llenar los nuevos espacios de exhibición” (De Montebello, 

2010, pág. 14). 

Quien fue director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York explica con 

gran sentido visual como “las muchas banderolas desplegadas cada dos por tres en la 

fachada (del museo) son un indicador más parecido al rubor de la fiebre que al buen 

color de la salud” en aquel <<síntoma>> -reconocido a título de malestar- que ya se 

conoce como “exposicionitis”. 

Esta profusión de exposiciones, a un ritmo frenético, supone también que en 

muchos casos “se prodigan las técnicas más avanzadas de instalación e iluminación, así 

como cartelas impecables y programas de interpretación, mientras que la colección 

permanente forzosamente quedan en lo más bajo de la lista de prioridades en cuanto a la 

capacidad o incluso intención, de renovarla y reinstalarla. En los años noventa el 

número de exposiciones siguió creciendo y prácticamente hizo explosión; se ha hablado 

de ‘exposicionitis’. Ya que las exposiciones, cada vez más populares, proporcionaban 

un perfil mucho más alto, hacían salir su nombre en los periódicos y producían una 

gratificación instantánea y fácil de medir por el número de visitantes con la 

consecuencia presumible de ascensos y subidas de sueldo”. Quedando así la colección 

permanente, en esta situación de desfase, con un mero interés histórico o de archivo. 

(De Montebello, 2010, pág. 20). 

Reconoce no obstante que las exposiciones son una buena idea. Es la 

proliferación la que ha supuesto una degradación de la calidad y una cierta monotonía y 

reiteración en los contenidos. Subraya que tiene “la más alta consideración hacia el 

público general; en su mayor parte está formado por personas sumamente despiertas y 

enteradas a las que jamás deberíamos dar gato por liebre. La gente viene a los museos –

esto dicen las encuestas- para elevar sus miras, y tratarla con condescendencia, servirle, 

como decía uno de mis colegas, ‘el sabor del día’, podrá funcionar durante un tiempo, 

pero a largo plazo está condenado al fracaso”. 

Este experto destaca otro elemento de profusión en el mercado de las 

exposiciones como es el de los préstamos. Muchos de ellos comprometidos para 

proyectos frívolos, concebidos pensando en taquilla, o también para exposiciones de 

índole comercial, en las que se actúa bajo la creencia de que una obra de arte famosa es 

una moneda de cambio para conseguir notoriedad local. 
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Museo de la Prensa. Newseum. Washington D.C. (USA) 
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2.- OTRA ENTRADA A LA CULTURA: DESDE EL PERIÓDICO 
   

La cultura tiene otra puerta de entrada, accedemos ahora por ella. Hablamos de 

los medios de comunicación, que actúan como agentes principales de la cultura 

(industrias culturales hoy en día) y se sitúan a medio camino entre la sociedad y los 

acontecimientos, entre la realidad y su interpretación. 

La metáfora del <<gran espejo>> explica cómo el periódico refleja el sentir de la 

sociedad. La información cultural está perdida entre los espacios de ocio y espectáculo. 

Este es el contexto actual con el que vive. El conocimiento es algo lúdico, divertido.  Se 

debe intentar contar de una forma que “enseñe y deleite al mismo tiempo” en lenguaje 

cervantino. En la finalidad de retener al lector, se deben escribir piezas que admiren, 

que alborocen, que entretengan. 

 

No se puede aislar la cultura del resto de temas como pueda ser la ciencia o la 

economía por ejemplo, toda vez que existen vínculos. Una cultura bien gestionada 

puede ser fuente de elevadísimos ingresos. A su vez, la cultura nos ayuda a ser mejores, 

a desarrollar el potencial que tenemos, a cambiar la mirada. Pero desde un enfoque más 

amplio, la cultura es la columna vertebral de un país. Es además, aquello con lo que nos 

emocionamos y compartimos vivencias con amigos. Está presente en nuestro ser, por su 

cercanía con las experiencias personales y sociales. 

 

Es una máxima integrada en nuestra realidad que aquello que no está en los 

medios, no existe en el sentido de la necesidad de difundir una idea, un proyecto, una 

exposición para que, merced a esta difusión, llegue al público. En esta situación de 

necesidad mutua de estar en los medios se explica -como ya quedó apuntado ad supra- 

como ese “gran espejo” que refleja el saber, que trasluce la arquitectura, la narrativa, las 

artes plásticas, el cine, la música y el teatro. Y, en el momento actual, se refleja cual 

discurso público, lo que confiere además la nota de cierta responsabilidad.  

 

Ahora bien, se ha de matizar esta capacidad de los medios para reflejar cualquier 

conocimiento, ya que no se trata de un reflejo puro, pues siempre subyacen los que 

Walter Lippmann denominada “estereotipos”, a saber, nuestra opinión siempre estará en 

contacto permanente con nuestras ambiciones, intereses, prejuicios y sentimientos de 
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clase. Existen estos condicionantes que se imponen a nuestra visión de los hechos, 

nuestra mirada está dirigida de antemano por estas preconcepciones. Ello supone que 

exista finalmente una relación intrínseca entre lo que ocurre en el mundo exterior y el 

modo que tenemos de observarlo. Pero el riesgo actual es asimilarla a entretenimiento, 

limitando con ello toda su riqueza de manifestaciones. 

 

2.1.- Creación de valores 
 

Hoy no se puede concebir la sociedad contemporánea sin la existencia de los 

medios de comunicación. Incluso han de ser concebidos como un instrumento social de 

referencia democrática. Ahora bien, en esta trayectoria histórica, la función de 

mediación social que realiza el periodismo, ha olvidado a los propios ciudadanos.  

Con una primera etapa (revoluciones burguesas del siglo XIX) se produce el 

auge del periodismo de opinión, fundamentalmente de contenido político y orientado al 

servicio de las élites políticas. Más tarde, en un segundo periodo, tras la Revolución 

Industrial y coincidiendo con el auge del capitalismo financiero, se implanta el 

periodismo empresarial informativo, dirigido al gran público pero respondiendo a un 

claro interés económico. Con la actual revolución tecnológica, se ha generalizado el 

acceso de los ciudadanos a la comunicación. 

Precisamente, los medios de comunicación, tanto por su masividad, como por su 

impacto, son agentes socializadores no sólo de conocimiento e información, sino 

también de valores. Ello dependerá del emisor, del contenido de los mensajes, así como 

de la ideología del medio y de la empresa, toda vez que los medios no son neutros. La 

mercantilización de las noticias contamina hoy a la mayor parte de los medios. En un 

sistema de mercado basado en la libre concurrencia y la competencia, ello conlleva 

ciertas reglas de juego que se supeditan en demasía a su rentabilidad económica. 

Los criterios estéticos, sociales, éticos, la utilidad y prestigio que utilizan para 

asignar valor a las cosas y a las ideas varían con el tiempo. Es precisamente el 

significado social que se atribuye, el que va formando una determinada visión de la 

realidad, creando opiniones y creencias, en lo que se ha denominado: “patrimonio 

cognoscitivo de los destinatarios”. Los ciudadanos, cuando se exponen a los medios, lo 
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hacen para obtener una serie de gratificaciones cognitivas, afectivas, de evasión, de 

integración social, etc. Es pues de suma importancia conocer estas necesidades de los 

receptores y no considerarlos exclusivamente un número para las estadísticas de 

audiencia. 

Es interesante la definición de periodismo que aporta Fernández del Moral 

(2011: 365-366) porque pone el acento en una nota común con el museo, cual es la 

importante función de intermediación. El catedrático de la Universidad Complutense de 

Madrid precisa que: 

“El periodismo se podría definir como la intermediación profesionalizada en la 

comunicación de la información social pertinente. Y comunicarla de una determinada manera, 

haciendo una labor de intermediación eficaz, es decir, de forma profesional, lo que implica una 

serie de características. Intermediación profesionalizada porque es una actividad compleja, que 

exige un ejercicio responsable y por lo tanto libre, deontológico, independiente, pericial y 

honesto”. 

Ahora bien, sabido es que los medios se convirtieron en empresas comerciales a 

gran velocidad y los periodistas tuvieron que competir para conseguir las noticias más 

espectaculares, de mayor impacto en esas audiencias. Los medios de comunicación son 

empresas y, como tales, atienden a la cuenta de resultados. Producen una mercancía sui 

generis, la información y la opinión, en una relación variable que puede llegar hasta la 

fusión. Para muchos teóricos en realidad no existe “información”, ya que ésta es sólo 

opinión disfrazada de información” (Cotarelo, 2012). Pero añade a este respecto que: “el 

mercado deja en libertad absoluta a los agentes, libertad que se entiende como libertad 

de elección”.  

El valor de la información, reflejada en el caso del periódico en el formato papel, 

es un producto en el mercado. Pero es preciso hilvanar una reflexión sobre el valor de la 

información también como “bien económico”. Francisco Iglesias y Sam Verdeja 

explican la secuencia completa del valor de la información. Efectivamente, señalan que 

la información es un “bien”, resultado de una creación intelectual con la que se 

satisfacen un determinado tipo de necesidades humanas que son de orden racional 

intelectual: la persona necesita saber, conocer y la información contribuye a satisfacer 

ese deseo natural de la persona y a potenciar su dimensión social. 
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La información es, no tanto un bien intangible que participa de la naturaleza 

intelectual e inmaterial, fruto de la inteligencia y que tiene un valor en sí misma, sino 

que para que sea considerada como “bien económico”, es necesario que se haga 

presente en el mercado, que la información concurra, de alguna manera, en ese ámbito 

de confluencia de oferta y demanda. Para ello es necesario que la información se 

materialice en un soporte que lo contenga. Con ello, la información llega a ser 

industrializada y comercializada. 

Lo que se comercializa en prensa no es, por tanto, la idea informativa en estado 

puro, en su incipiente estado mental. Pero tampoco se comercia con el mero soporte que 

la contiene (el papel en el caso de la prensa escrita) separadamente de las ideas, hechos, 

juicios y opiniones que en él se materializan. Lo que se comercializa es el llamado 

“producto entero” (continente y contenido), que forma en ese sentido esencial, un todo 

unitario, indisociable, que constituye cada ejemplar del periódico. El producto 

periodístico reúne, por consiguiente, una serie de características que, si por una parte 

permiten que se pueda considerar a la empresa que lo crea a la vez como industrial y 

como empresa también comercial, por otra parte hay que destacar el valor de las ideas y 

del pensamiento. Así, se unen aspectos industriales y comerciales como la fabricación 

en serie, la concentración técnico-financiera, los bienes de equipo, la organización 

empresarial, las técnicas de venta, etc. (Iglesias & Verdeja, 1988, págs. 61-62). 

El periódico tiene una caracterización peculiar: 

.- El periódico es un bien perecedero. Se suele decir que la materia más volátil del 

mundo es la noticia. 

.- Es un producto cada día distinto, pero que sin embargo sigue, edición tras edición, 

una línea sucesiva de permanente continuidad. 

.- El carácter cotidianamente cambiante mudable del periódico se refiere no sólo a los 

contenidos impresos, sino también a las tareas de composición, tirada, comercialización 

y distribución. 

.- Por tratarse de un producto renovadamente actual y habida cuenta del carácter 

imprevisto y habitualmente imprevisible de los acontecimientos, no es susceptible el 

adelantamiento de su producción o industrialización, de manera desigual a lo que sí 

ocurre en la generalidad de los productos industriales. 
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.- No es un producto almacenable, que se pueda retener en stock en espera de mejores 

condiciones de coyuntura económica y comercial. 

.- El ciclo económico de producción-consumo es extraordinariamente corto. 

.- El “consumo” del producto periodístico no se refiere al soporte material sino a los 

contenidos informativos. El modo y la forma cómo ese “consumo” se realiza es 

altamente complejo. Sólo algunas partes de los contenidos satisfacen necesidades 

concretas de personas singulares: el periódico no se escribe para que todos lean todo, 

sino que se escriben contenidos muy variados para que, de entre ellos, el lector pueda 

encontrar y seleccionar aquellos que le interesan. 

.- Es un producto que se vende dos veces: ejemplares a los lectores, y espacios 

publicitarios a los anunciantes. 

.- Coexisten en un mismo producto dos especies diversas de contenidos informativos: 

los redaccionales y los textos publicitarios, con las consecuencias positivas y negativas 

que de ello se derivan. 

.- El precio de venta de la unidad de producto (los ejemplares) es generalmente inferior 

a los costes unitarios de producción y comercialización, circunstancia ésta que muy 

raramente se da en otros productos y que, por sí sola, confiere especial idiosincrasia a la 

actividad económica de las empresas de prensa. (Iglesias & Verdeja, 1988, pág. 64). 

2.2.- La realidad inventada: El relato mediático 
 

Lo que aparece en los medios ¿es la realidad completa? La posible confusión 

entre la realidad misma y la realidad construida por los medios es uno de los temas de 

mayor discusión en cualquier estudio e investigación. Los medios de forma cotidiana 

construyen una “realidad informativa” que se lleva a cabo a través de los parámetros 

interpretativos propios de los medios y, en ocasiones, se puede llegar a la manipulación 

de la noticia y/o a la desinformación. También se puede plasmar a través de la puesta en 

práctica de un sentido de la verdad, que antes de ser ético, se aviene a los intereses más 

prosaicos y mercantiles de los grupos de presión y de la empresa. Y esta “construcción 

de la realidad” se va asentando y pasa a formar parte de la mentalidad colectiva. 
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Alfredo Taberna (1998) destaca cómo los medios de comunicación de masas 

fabrican una realidad mediática. Así lo expresa:  
 

“Incluso cuando pretenden ser un reflejo fiel del mundo en que vivimos, los medios de 

comunicación de masas fabrican inevitablemente realidades nuevas, a favor o en contra de los 

datos que aquel envía. Puede hablarse pues de la existencia de una verdad mediática, coherente, 

articulada y sensacional, impenetrable o unívoca, lineal o laberíntica según convenga, surgida al 

servicio de unas necesidades concretas, pero sobre todo obediente a la dinámica ciega de la 

maquinaria que la hizo nacer, es decir, capacitada para competir con la ficción en el mercado de 

las emociones, allí donde la información se mezcla con el espectáculo y el entretenimiento, y 

para desplegar una oferta suficiente de objetos de amor y odio, de argumentos sentimentales o 

terroríficos, diagnósticos e interpretaciones supuestamente científicas…; <<temas>> que 

enganchen al público convertido en consumidor, provoquen un rentable debate social y sean 

devueltos, legitimados, <<objetivados>>, como materia prima reciclada con la que elaborar 

nuevas imágenes y titulares”.  

 

Está claro, sin embargo, que no por <<construida>>, artificial o inventada la realidad 

mediática es menos real, ni pertenece menos a los que insatisfactoriamente podríamos denominar 

el mundo de los hechos: al menos en el sentido de que, como ya se ha repetido tantas veces, los 

medios son hoy el medio humano por excelencia, y que por ello, condicionan en enorme medida 

nuestros comportamientos, creencias y formas de vida. Resulta asimismo innegable que sus 

mitos e invenciones expresan, más o menos distorsionados, las frustraciones, las aspiraciones o 

los medios de la colectividad a la que supuestamente sirven”. 

 

La hipótesis de que los medios construyen la realidad (McLuhan, Baudrillard, 

Tuchman, etc.) viene ya estudiada desde antaño y de forma minuciosa. Ya Walter 

Lippman hizo notar el destacado papel que pueden tener los periódicos al orientar la 

atención de los lectores hacia unos temas de interés colectivo, al mismo tiempo que 

desprecian o infravaloran otras cuestiones que potencialmente podría también interesar 

a la sociedad (López, 1995, pág. 108). 

La actualidad no es sino una parte de la realidad hecha noticia. Llegamos así 

desde la realidad, a la nota de credibilidad. El periodista ha de ser creído. La narración 

periodística es un camino que demanda credibilidad. En el léxico se nota esta exigencia, 

en frases como “fuentes dignas de crédito”, “fuentes solventes”, “fuentes de toda 

confianza”. A lo largo de toda su historia, el periodismo ha tratado de convencer a sus 

lectores. De este modo, el periodista busca este convencimiento a partir de la coherencia 

de su narración y también a través de un factor de gran importancia: él mismo, él y el 
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crédito que haya ido anudando con los lectores. En gran parte de la tradición 

periodística, ese crédito se ha dejado en manos de la publicación, esto es, del ente 

colectivo. Y todo ello pese a que el yo de una empresa periodística, con sus consejos 

directivos, sus empresas filiales y demás redes, resulta mucho más opaco y más difícil 

de seguir y controlar que el yo precario y a la intemperie de un periodista. Pero el yo del 

periodista, en su exhibición, lejos de contribuir a fortalecer el pacto de veracidad con los 

lectores, lo puede debilitar. De ahí que se reclama modestia y estilo indirecto. (Espada, 

Diarios, 2002, pág. 159). 

Antonio Parra Pujante (2003: 91) ha estudiado la denominada “contaminación 

de la mirada del periodista”, en esta función de mediación que tiene atribuida el 

profesional de la comunicación. Para el profesor el quid de esta función mediadora es la 

de ser un sensor. Así lo explica:  

 
“Como cualquier otro sujeto que observa, mira o escucha, los periodistas son los 

modernos creadores de la realidad, y ello, aunque se dice con cierta fascinación, se hace también 

como un modo de crítica, es decir, como culpándolos de crear una realidad ficticia. En otras 

ocasiones, la crítica se orienta en un sentido de potencialidad meramente comercial: lo que no 

sale en los medios –sea un artista o un escritor, sea un producto de cualquier tipo- no existe. 

Ahora bien, frente a esta guerra para ser percibido, que conlleva comercialmente la posibilidad 

misma de la ‘existencia’, una guerra que se dirime en el campo de la publicidad, y por lo tanto 

también en los medios, éstos no crean la realidad, sino que obran como sensores de esa realidad”. 

 

2.3.- La búsqueda de la verdad: La verdad en el periodismo 
 

Desde el desarrollo de los medios de comunicación en la segunda mitad del siglo 

XX, estamos viviendo dos historias distintas: la de verdad y la creada por los medios. 

 

El punto de referencia, la llave maestra de esta diferenciación se encuentra en los 

reportajes de Kapuscinski, escritor y periodista que fue elegido en 1999 como el mejor 

periodista polaco del siglo XX y fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades en 2003. Sus enseñanzas consisten siempre en la 

búsqueda de la verdad para entregarla al público. Es famosa su forma singular de 

conocer la realidad que explicaba con ocasión de sus reportajes en contextos bélicos: 

“siempre he evitado las rutas oficiales, los palacios, las figuras importantes, la gran 
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política. Todo lo contrario: preferí subirme a camiones encontrados por casualidad, 

recorrer el desierto con los nómadas y ser huésped de los campesinos”. Por eso siempre 

sus escritos destilan ese incomparable aroma de realidad, de “verdad”, tan diferentes de 

los reportajes televisivos confeccionados por periodistas llegados al país media hora 

antes de emitirlos y cuyo mérito más relevante –y acaso único– no es otro que estar 

filmado y firmado en el lugar donde se produjo el tornado o donde estalló la guerra. 

(Duque, 2008). 

  

Pero desde este ideal a la realidad, el camino es complicado. El escritor polaco 

precisaba también la importancia de la independencia en todo periodista: “el periodista 

se ve sometido a muchas y distintas presiones para que escriba lo que su jefe quiere que 

escriba. Nuestra profesión es una lucha constante entre nuestro propio sueño, nuestra 

voluntad de ser completamente independientes y las situaciones reales en que nos 

encontramos, que nos obligan a ser, en cambio, dependientes de los intereses, puntos de 

vista, expectativas de nuestros editores”. 

 

Además de la conditio de independencia, en el quehacer del periodista se une el 

alto componente de la responsabilidad: “la profesión periodística conlleva una 

dimensión que la hace especial: su trabajo tiene una repercusión pública inmediata. Lo 

que comenta un informador en la radio, en un informativo o en una tertulia; lo que 

escribe un popular columnista o la información que narra cualquier redactor en un 

medio escrito, es leída o escuchada por millares o millones de personas, según los casos. 

Eso condena a una responsabilidad mayor al periodista, cuyo mensaje puede ser 

seguido, puede influir en decisiones políticas o simplemente en las costumbres de los 

ciudadanos; tiene, en ese sentido, indirectamente, una tarea educativa, no en el sentido 

que creen muchos periodistas, es decir, no porque tengan que ‘educar’ al pueblo 

transmitiéndoles maneras de actuar concretas, sino, al revés, porque, irremediablemente, 

su posición es ‘poderosa’ en la medida en la que se dirige desde un púlpito a una 

feligresía que lo sigue y que le concede crédito, por lo que sus palabras tendrán que se 

habladas o escritas bajo esa responsabilidad, lo que le obliga a una prudencia extrema, 

sobre todo por lo tocante a su compromiso con la veracidad”. (Parra Pujante, 2003, 

págs. 129-130). 
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2.4.- La agenda setting 

 

El interés público, ¿quién lo fija? Esta pregunta ha turbado a generaciones de 

periodistas. “La publicación de una información se determina en primer lugar, por los 

intereses del que la posee, y esos intereses pueden ser espirituales o materiales: pueden 

obedecer a un apego ideológico, a su apego por el dinero o a los dos. Después de esta 

primera aduana, la información habrá de superar muchas otras hasta convertirse en 

noticia. Los apegos de muchos directivos que la examinarán hasta su acomodación en el 

relato global del día, es decir, en el mercado, son tal vez las aduanas más importantes. 

Ninguna ley obliga a los periódicos a publicar solamente noticias verdaderas, aunque 

publicar noticias verdaderas sea la primera obligación de todo periodista. Ninguna ley 

castiga tampoco la publicación de noticias falsas; Sólo se castiga el daño que esas 

noticias provoquen y siempre que medie la denuncia previa de los perjudicados”. 

(Espada, Diarios, 2002, pág. 84). 

Natalia Aruguete (2009) ha estudiado la teoría del establecimiento de la agenda 

setting. La define como: 

“La capacidad que tienen los medios de trasladar al público la importancia de ciertos 

temas, a partir de la jerarquía informativa que se les otorga.  De lo que se infiere la importancia 

que un tema esté presente, ya que la mera presencia marca una prioridad de intereses. Y esta 

jerarquía surge ante la multiplicidad de acontecimientos que suceden se vuelven inabarcables 

para la sociedad y desbordan la imagen que ésta puede hacerse de ellos. Frente a tal incapacidad 

de controlar con exactitud la representación de la realidad, los medios de comunicación 

intervienen estableciendo esa relación entre la gente y el mundo que la rodea. La cobertura 

mediática de los acontecimientos, incluyendo ciertos hechos y omitiendo otros u otorgándoles 

mayor o menor jerarquía, condiciona la experiencia que la gente tiene de su entorno más allá de 

sus propias vivencias. Establecer la relevancia de unos temas entre las preocupaciones del 

público y lograr que éste oriente su atención, pensamiento y acciones hacia ellos constituye el 

primer nivel de la formación de la opinión pública. 

Este mecanismo de instalar los asuntos que son percibidos como importantes por la 

opinión pública, de establecer no qué ni cómo la gente debe pensar, sino aquellos temas en torno 

a los cuales pensar, discutir y formarse una opinión ya pone de relieve la capacidad de la prensa 

para dar cobertura ciertas cuestiones por un lapso breve, machacar otras con el tiempo y 

simplemente ignorar aún otras”. 
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La pregunta entonces es: ¿cómo pueden los museos ser parte de esta agenda 

marcada por los medios? Dejando de lado la publicidad, debe existir otra relación con 

los medios, que esté encabezada por un interés mutuo de potenciar la agenda cultural, y 

marcada por la colaboración en los contenidos, en la noticia cultural. El museo debe 

aprender a relacionarse con los medios: si quiere tener cobertura informativa para sus 

contenidos, deberá hacer un esfuerzo de adaptación a las necesidades, formatos y 

tiempos en función del tipo de medio de que se trate, pero no solo para facilitarles el 

trabajo, sino también para asegurarse en la medida de lo posible sus propios titulares. 

Los medios también deberían informar basándose en la verdad de la institución, en la 

noticia cultural que genera, más que en lo que puede llegar a representar siendo vista 

desde su dependencia o sus posibles alianzas. (Garde López, 2009, pág. 20). 

2.5.- Relación entre el público y los medios 
 

La visión lo puede ser desde el emisor, como se ha detallado en los párrafos 

anteriores, y también desde el perceptor, analizando cómo interpretan y usan los 

mensajes que les llegan. Porque en los medios, el público encuentra la oportunidad de 

reconocerse, en ocasiones asumiendo propuestas, en otras, manifestando distintas 

formas de resistencia. Es este denominado PROCESO DE APROPIACION, que 

consiste en la oportunidad que brinda un medio al lector, cuando se trata de la prensa 

escrita, de verse tanto como persona, como un miembro de un grupo o clase social, de 

una cultura, de un país concreto. Ello significa que los medios de comunicación, en 

lugar del apelativo como “alienantes”, tienen un valor constructivo en los procesos de 

búsqueda, de descubrimiento y de desarrollo de identidades personales y culturales. 

Pero siendo éste el aspecto positivo más destacable, no se pueden dejar de 

mencionar otros de matiz negativo. El más destacable es el alto nivel de concentración 

de la propiedad, que tiende a favorecer el poder de unos pocos, quienes poseen el 

dinero, la tecnología y los contenidos de los medios de comunicación (los accionistas). 

Otra segunda crítica es la mentalidad consumista, por la cual los mensajes se reducen a 

mercancías, el público es concebido únicamente en tanto que comprador.  

La nueva fase superior del capitalismo, caracterizado por el hiperdesarrollo del 

sector servicios y del mundo de las finanzas, así como por la hegemonía mundial del 

modelo económico, es lo que ya conoce como “economización” de la sociedad y de sus 
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referentes simbólicos, entre ellos se encuentran en un lugar preferente los medios de 

comunicación. 

Dentro del concepto de diversidad cultural, los medios de comunicación precisan 

una reubicación como espacios de servicio público, aportando elementos interpretativos 

basados en la veracidad y credibilidad de la información, divulgación del conocimiento, 

respeto a la diversidad, la participación ciudadana, la democratización de la cultura, etc. 

Son cuestiones irrenunciables en tanto que instituciones democráticas. En el pasado el 

concepto de patrimonio cultural se centraba en el estudio de los grandes monumentos y 

civilizaciones. Hoy en día los criterios de inclusión han incorporado lo inmaterial: 

lenguas, artesanía, bailes, trajes, prácticas medicinales y, también, los medios de 

comunicación. Se habla así de “patrimonio mediático”. 

Esta relación del medio con el público, en un estado democrático, tiene un marco 

legal cual es el derecho a la información, la libertad de expresión o la libertad de 

información, que comprenden tres facultades interrelacionadas: la de buscar, recibir o 

difundir informaciones, opiniones o ideas, de manera oral o escrita, en forma impresa, 

artística, audiovisual, o por cualquier otro procedimiento. En España, este derecho está 

reconocido en el art. 20.1 de la Constitución Española: “el derecho a comunicar y 

recibir información veraz por cualquier medio de difusión”.  

Este derecho a la información es un derecho complejo que se interrelaciona con 

otras libertades fundamentales, a través de las cuales, y en conjunto, se expresa. En el 

elenco de libertades se hallan la libertad de asociación, de reunión, de enseñanza y de 

cátedra. Hemos de destacar que este derecho no existe en la mayoría de países del 

mundo, sino que sólo en un tercio de ellos podemos hablar de libertad de prensa. En 

gran parte del mundo imperan la censura, el secuestro, el cierre de medios de 

comunicación o incluso queda cercenada la mera posibilidad de la existencia. A ello se 

añaden trabas al libre ejercicio de la misión informativa: amenazas, secuestros, 

agresiones, detenciones, encarcelamientos, torturas o asesinatos de periodistas, con la 

intención de forzarles a la autocensura y al silencio informativo. 

Por otro lado no existe en el ordenamiento una regulación que obligue a las 

autoridades a proporcionar información que pueda ser de interés público, en la ratio de 

que ello pueda favorecer una política de rendición de cuentas. Existe, pues, una carencia 

generalizada de instrumentos necesarios para mantener políticas informativas claras, 
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que se alejen del rumor y que sobre todo que se apeguen a la ética. No existe una 

sanción jurídica para los medios que propagan el rumor. 

Pero sí se han dado algunos pasos que son dignos de consideración. Entre las 

conclusiones del I Congreso Internacional sobre “Ética en los contenidos de los Medios 

de Comunicación en Internet”, organizado por la UNESCO y la Universidad de 

Granada en el año 2001, figura la “Declaración de Granada” (Losada Vázquez, Plaza 

Sánchez, & Huerta Floriano, 2006).  

En ella se hace un llamamiento a la necesidad de favorecer la educación para el 

uso crítico y comprometido de los Medios de Comunicación y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación a fin de contribuir a que el mundo sea más justo, solidario 

y pacífico. Entre las propuestas más destacadas figuran: 

.- La erradicación de los mensajes que favorezcan la violencia, la intolerancia, el 

racismo, el fanatismo, la maledicencia y la xenofobia y que atenten por ello contra lo 

prescrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los 

Derechos del Niño. 

.- La puesta en marcha de códigos profesionales deontológicos que favorezcan la 

autorregulación ética de los contenidos. 

.- El desarrollo de una cultural evaluadora de la calidad educativa de los contenidos 

mediáticos en la que participen padres, madres, expertos, educadores e investigadores. 

.- Fomentar contenidos que resalten el sentimiento de ciudadanía mundial, acciones de 

salvaguarda de la libertad, la paz, la solidaridad, el respeto a la vida, la no-violencia, la 

justicia, el diálogo y la conservación del medio ambiente. 

.- La extensión de la Educación en los Medios a toda la población. 

.- La investigación sobre Educación en los Medios y la colaboración con las 

universidades e instituciones nacionales e internacionales en su realización y difusión. 

.- Trabajar solidariamente para que los medios tecnológicos y modernos canales de 

comunicación contribuyan a favorecer un desarrollo sostenible y el despegue educativo 

y socioeconómico de los ciudadanos del Tercer Mundo. 
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Sobre las audiencias, Francisco Iglesias y Sam Verdeja destacan la siguiente 

investigación sobre la lectura de la prensa, según el estudio que se acometió en Gran 

Bretaña en 1984 por el Newspaper Readership Project. En él se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

a) El público desea que los periódicos regionales y locales sean más concretos y 

más “personalizados”.  

b) Los lectores tienen interés por conocer las repercusiones locales de los 

acontecimientos nacionales.  

c) El cuidado de lo humano y del detalle, son esenciales.  

d) La mayoría de personas encuentran que los periódicos carecen de estilo y son 

demasiado distantes e impersonales.  

También se llevó a cabo un segundo estudio centrado en los jóvenes y se 

destacaba que no había que minusvalorar su madurez; estaban más interesados en 

averiguar lo que ocurrirá mañana que en saber lo que sucedió ayer. Y entre las 

recomendaciones, esta investigación señalaba que se preferían los contenidos de los 

periódicos breves y concisos. 

También estos autores citan las investigaciones de audiencias y hábitos de 

lectura realizadas por Mc Combs, que se centraban en saber qué condicionantes tenía el 

público a la hora de su interés al leer un periódico. Y recogían tres: el contexto de las 

motivaciones individuales para leerlo, la actitud del lector respecto a un determinado 

periódico y el interés personal respecto a la lectura de contenidos específicos. Esto es, 

las actitudes diferenciaban los tres aspectos: el periódico como totalidad; páginas 

enteras o secciones especializadas o bien, temas o cuestiones específicas. (Iglesias & 

Verdeja, 1988, págs. 102-103). 

Los medios de comunicación masiva suelen elevar y amplificar algunas 

tendencias ideológicas, distribuyéndolas entre amplias audiencias de un modo 

persuasivo e incluso a menudo pomposo, con lo cual las legitima. En el proceso, una 

constelación seleccionada de ideas adquiere una importancia cada vez mayor, fortalece 

las significaciones originales de dichas ideas y extiende su impacto social” (Lull, 1995, 

pág. 22). 
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Estos medios de comunicación como destaca James Lull (1995: 82) son un 

importante concepto sociológico y “aunque las audiencias ciertamente no responden a 

los mensajes de los medios como una masa indiferenciada (como se suponía en unos 

primeros estudios), “la propiedad y el control de los medios son formas inigualables de 

poder social, incluso en las sociedades más estables”. 

La capacidad de que gozan los medios para destacar y diseminar fragmentos 

ideológicos y culturales ante todo, responde a la pregunta tantas veces formulada: “¿Los 

medios de comunicación masiva reflejan la realidad social o la crean?” No caben dudas 

de que la respuesta es: “Hacen ambas cosas”. Desde un punto de vista técnico, por 

supuesto, los medios de comunicación masiva no pueden ni reflejar ni construir la 

realidad sociocultural puesto que tal cosa no existe en modo alguno como algo puro o 

permanente. Lo que hacen es reunir fragmentos simbólicos para producir relatos que se 

asemejan en algunos sentidos y no en otros a lo que nos rodea” (Lull, 1995, págs. 101-

102). 

El profesor Lull resume las aportaciones de Laswell de 1948, cuando estudió las 

cuatro funciones que cumplen los medios masivos para la sociedad: el ambiente (la 

función de la información y las noticias), correlacionan con esa información una 

respuesta (la función editorial), entretienen (la función de diversión) y transmiten la 

cultura a las generaciones futuras (la función de socialización). 

Los primeros estudios de investigación sobre las audiencias surgieron sobre todo 

a partir de la televisión y partían de una perspectiva de una audiencia pasiva, que 

respondía con respuestas conformistas ante la persuasión de los mensajes. Desde otra 

óptica más avanzada, ya no se ve a los miembros de la audiencia como receptores 

pasivos, sino que desde la conocida teoría de los “usos y gratificaciones”,  la gente usa 

activamente los medios masivos con el fin de gratificarse y de satisfacer necesidades 

humanas particulares y específicas. Se cambió la disyuntiva, en lugar de preguntar qué 

hacen los medios a la gente, los investigadores invirtieron la cuestión, planteando qué 

hacen las personas con los medios. Esto es, una audiencia activa. (Lull, 1995, pág. 123). 
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2.6.- La sección cultural del periódico 

2.6.1.- La cultura: una aproximación conceptual 

 

a) Perspectiva filosófica 

La nueva tecnología propia de la sociedad de masas (difusión a través de la 

radio, televisión, cine, etc.) ha posibilitado una uniformidad en el mensaje, así como en 

su difusión, relegando la identidad y, con ella el empobrecimiento de los materiales 

artísticos, y asumiendo todo el rol protagonista la multiplicidad en serie. La industria 

cultural, en su intencionalidad, busca el esquematismo en la producción, para que se 

pueda distribuir fácilmente, llegando así a la reproducción en serie de todo el mundo 

perceptivo, ideados para un rápido consumo. No se busca una reproducción enriquecida, 

sí una reproducción estereotipada. Al subordinar de esta forma repetitiva y consumista 

todos los aspectos de la producción espiritual e intelectual, se consigue el fin de cerrar 

los sentidos de los hombres. 

En la sociedad de masas, el cine, los libros, etc., son negocios de industrias, 

definidas en términos de reproducción en infinidad de lugares, que crean necesidades 

iguales satisfechas por productos estándar. Es el círculo de una suerte de manipulación 

en la que se afianza la idea de unidad del sistema. El poder que sustentan los 

económicamente más fuertes se deja así sentir en toda la sociedad, que queda alienada 

de sí misma. Los consumidores se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece y 

se llega al conformismo que se contenta con la eterna repetición de lo mismo. La 

industria cultural organiza sus necesidades y le presenta la idea de que todas podrán ser 

atendidas y satisfechas por la propia industria cultural. Y dando un paso más, el 

consumidor debe incluso contentarse con lo que se le ofrece, pues lo concibe como 

evasión y ocio. 

La industria cultural, por su técnica basada en la imposición de métodos 

idénticos, logra la igualación y la producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la 

lógica de la obra se distinguía de la del sistema social. Nos vuelven a todos iguales, 

convertidos de facto en manifestaciones domesticadas de todo género. Los talentos 

pertenecen a la industria (Horkheimer & Theodor, 1988). 
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Los monopolios culturales pertenecen en origen a las industrias, que preparan 

una categoría de productos de masa, para llegar a todos consumidores, de quienes se 

apropian, pues se apresuran a satisfacer sus intereses. Incluso en las distinciones de 

elegir una determinada película y no otra; adquirir un determinado libro, relegando otro, 

ya previamente han clasificado y organizado a los consumidores para que nadie pueda 

escapar (de ahí su poder) e incluso estas diferencias están concebidas apriorísticamente 

de forma artificial, para que el público pueda escoger según una escala jerarquizada de 

cualidades definidas en serie. Se distribuyen de este modo categorías de productos en 

masa, dirigidos a un público esquematizado y estudiado, donde las diferencias de 

elección son casi ilusorias, pero sí se mantiene la apariencia de la posibilidad de 

elección. Son diferencias de valor que se perciben como tales, pero que vienen 

preestablecidas por la industria cultural. El hombre se transforma en un ser fácilmente 

manipulable. 

El soporte ideológico de las industrias culturales se basa en la pretensión de ser 

guías, orientadores, modelos en un mundo supuestamente desorientado, y que en tanto 

que son proveedores de estos elementos esto resulta suficiente como para aceptarlos y 

dejarse guiar por todo lo que ellos muestran, creando patrones de semejanza y 

reiteración que afecta a todas las esferas de comportamiento; Por ejemplo, un 14 de 

febrero debes festejarlo con la pareja, hay que salir a algún lado a cenar, además 

comprar y regalar determinadas cosas, etc., e igual sucede con el Día de San Jordi y con 

otros. Para hacer esto la industria cultural ha elaborado esquemas que engloban varios 

medios, te lo dicen en la radio, la televisión, las revistas, los periódicos, el cine, la 

música, todos contribuyen a dar cuerpo y forma a este rito social, a inducir hábitos 

mentales, que se terminan plasmando en prácticas, hábitos, rutinas y procesos reales 

expresivos y comunicativos. Los centros comerciales han encontrado en estos patrones 

de conductas un gran aliado para potenciar el consumo. 

Se busca el estímulo y la explotación de la debilidad del “yo”, a la par que se 

refuerza la autoridad, que impone sin cesar los esquemas de su comportamiento. El 

hombre pasa a ser un ser dependiente de la industria cultural, que si bien busca despertar 

un sentimiento confortable en el orden en el que ella los mantiene, también resulta 

frustrante la manera engañosa en que se presenta esa felicidad. Impide la formación de 

individuos autónomos, independientes, capaces de juzgar y decidir conscientemente. La 
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industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto a aquello que les 

promete. 

El estudio de la información cultural se centra casi en todas sus páginas en lo 

que no es sino “agenda de acontecimientos culturales”, así sucede por ejemplo en 

exposiciones de fotografías, estrenos de cine, inauguración de exposiciones, etc. Se 

refleja en esta visión informativa el concepto que surgió en la Escuela de Fráncfort 

(Theodor Adorno): “cultura de masas”. En esta acepción, la cultura en los medios se 

entiende cual mensaje efímero destinado a un receptor masificado, disperso y anónimo, 

y puede conducir a degradar incluso la propia cultura, ya que primarán las notas de 

novedad, pasando a un segundo plano los valores artísticos, que quedarán convertidos 

de facto en objetos de uso y de consumo. 

Guy Debord, en su publicación “La sociedad del espectáculo” formuló un 

análisis -de forma crítica- de la realidad socioeconómica del capitalismo tardío en la que 

la mercancía era el centro de toda la vida humana. Según sus planteamientos, el mundo 

del espectáculo nos rodea por todas partes, es lo cotidiano. No existe un progreso hacia 

la obtención de la verdad, sino que va destinado hacia la acumulación de mercancías, 

concentradas, con tal grado de abstracción que han devenido incluso irreales, llegando a 

ser representaciones de ellas mismas. El mundo ha quedado ocultado en una irrealidad 

bajo una capa de imágenes. La falsedad es la verdad. Es lo que denominaba “sociedad 

invertida”, desdoblada, cual copia de sí misma. 

 

En el estudio de su obra, Jaime Abad Montesinos (2012: 12) demuestra cuán 

reciente están aún aquellos planteamientos de Debord de 1967. Así: 

“La vida queda reducida al acaparamiento de bienes de consumo cada día más efímeros, 

en una fugacidad autocomplaciente y una imagen de felicidad a través de una pantalla. La 

consecuencia de todo ello es que la productividad espectacular deja de dirigirse hacia la 

potenciación de nuevas posibilidades de vida, y en su lugar queda destinada a una acumulación 

desorbitada de mercancías que ahogan la vida. 

La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social quedaba definida 

en una degradación del ser frente al tener. La fase actual, la definición lo es por la nota de 

ocupación total de la vida social por los resultados acumulados, que conduce a un deslizamiento 

generalizado del tener al parecer, donde todo ‘tener’, genera un prestigio inmediato y pasa a ser 
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casi su función última. Al mismo tiempo toda realidad individual se ha transformado en social, 

dependiente directamente del poder social. 

Al mismo tiempo genera una pasividad del espectador ante el espectáculo que lo rodea, 

de suerte que prima el logos frente a la praxis. El espectáculo pasa a tener pues fuerza alienante 

porque reduce la capacidad de reacción en pos de la contemplación, viven inmersos en un juego 

de apariencias. Y reduce así la vida, pues cuanto más contempla, menos vive”. 

Años después, siguiendo estas mismas premisas, los situacionistas estuvieron 

entre los primeros que se aventuraron por las vías del análisis y la denuncia de las 

nuevas formas de opresión propias de la sociedad del llamado bienestar. El espectáculo 

en la sociedad corresponde a una fabricación concreta de alineación, que se oculta tras 

un velo de aparente felicidad y bienestar, de ahí su rápida acogida. El espectáculo, 

entendido como representación de la vida, ha pasado a conquistar todas las parcelas, 

pasando del espacio laboral al mundo de ocio y del tiempo libre, es decir, a la alineación 

completa de la vida humana. La nueva medida de bienestar viene determinada por la 

cantidad de mercancía acumulada, por esta falsa creencia de bienestar en los bienes 

materiales. Este movimiento social, que criticaba la sociedad de su tiempo y el sistema 

establecido, buscaba una regeneración espiritual de los espacios humanos. 

Esta visión hilvana con la teoría de Marcuse (1993) formulada también en la 

década de los sesenta en su famoso ensayo “El hombre unidimensional” en el sentido de 

que el hombre en última instancia está alienado, ha vendido su alma a cambio de un 

confort, de un bienestar. Todo en su vida queda ya está estructurado, él lo sabe, pero lo 

acepta, está feliz en esta comodidad. Ante ello, la cultura era la última salida, una vía de 

escape para poder recuperar su ser más libre. Pero ya tampoco puede escapar. La cultura 

ha pasado a ser un producto más de la industria: está cosificada. La cultura queda 

íntegramente convertida también en una mercancía. Los fenómenos de estandarización 

de los medios de comunicación de masas, conducen a lo que en el ámbito filosófico se 

denomina “cosificación”. A la cultura se le despoja de su experiencia espontánea y 

queda manipulada en su adquisición, en su significación. Las consecuencias de la 

industria cultural llegan hasta la interiorización misma de los mensajes. (Marcuse, 

1993). 

Estos planteamientos enraízan con la idea misma de cultura desde un relato 

antropológico, esto es, con todas aquellas manifestaciones de la vida en comunidad: su 

lengua, sus creencias, sus usos y costumbres, su indumentaria, sus técnicas, etc. En esta 
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visión antropológica se une otra mutación más de valores. En las últimas décadas del 

siglo XX, la ética de la población ha generado unas transformaciones significativas: el 

mundo del trabajo ha dejado de ser el centro de interés, para quedar centrado el campo 

de atención hacia el juego, el ocio y la cultura. Se consolida un nuevo orden social que 

se califica en términos de “sociedad del espectáculo”. (Antón Clavé, 2005). 

 

El antropólogo y escritor Manuel Mandianes (2014) ha estudiado cómo “el 

fútbol estructura y configura la vida de más millones de personas que ninguna otra 

realidad. Para los hinchas y fanáticos no hay ningún acontecimiento más importante que 

el de un ‘partido trascendental’, ‘histórico’, ‘del siglo’. Lo más prestigiosos diarios 

generalistas, y aun económicos, dedican al fútbol y a sus estrellas más páginas, 

editoriales y dossieres, que a cualquier acontecimiento cultural o político de alcance”. 

 

Añade: “la auténtica dimensión de lo real no está en el hecho bruto, sino en 

cómo los observadores lo ven y en las esperanzas que despierta en ellos. Un 

acontecimiento no es exactamente lo que acontece, sino algo dado en los que ocurre, 

algo que ha sido expresado o realizado”. 

 

Desde esta visión filosófica de la cultura, Gustavo Bueno (2004) ha señalado la 

dificultad de definir lo que es cultura. “La historia del término «cultura», tal como se ha 

ido conformando a lo largo del siglo XIX y sobre todo del XX, es la historia de un 

proceso progresivo de confusión, confusión de las cosas más heterogéneas, de 

magnitudes diferentes, y de alcance todavía diverso, que se han ido amalgamando las 

unas con las otras en una masa homogénea y viscosa sobre la cual, como si fuese un 

pedestal, pudiesen situarse los hombres, unas veces para considerarse a sí mismos a 

mayor altura que los animales, otras veces para considerarse a mayor altura que otros 

hombres (el «alemán», o el «francés» ha creído, encaramado en su «cultura», estar 

situado a mayor altura respectivamente que el francés o el alemán)”. 

Es importante cómo este filósofo precisa el matiz antropológico de la cultura:  

“En efecto, únicamente tiene sentido la totalización, como «cultura», de esos contenidos 

tan heterogéneos (técnicas, rituales, relaciones de parentesco ...) cuando todos ellos puedan 

efectivamente ser tomados en bloque (como un ‘todo complejo’) a modo de conjunto de 

instituciones de un pueblo aislado enfrentándose a otros pueblos, y a nuestra propia civilización 
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universal, y en la medida en que merced a este enfrentamiento podamos ver a ese conjunto de 

instituciones en su reducción pragmática, es decir, como conjunto de procedimientos mediante 

los cuales esos pueblos han logrado mantenerse en su existencia en un medio determinado”. 

La lógica de la sociedad de masas requiere utilizar mensajes omnicomprensibles, 

para el urbi et orbi de los infinitos despojados de su capacidad emisora, lo que concluye 

finalmente como señala Antonio Pasquali (2007: 151) en una “masificación del 

perceptor”. Ello conlleva que:  

“El masificador intuye además que una superabundancia de relaciones informativas hará 

siempre más precaria e inútil una dialéctica de la comunicación y del diálogo: al informado debe 

mantenérsele en estado permanente de saturación receptiva, hasta el límite determinativo de su 

metamorfosis en monstruoso receptor radicalmente mudo, dócil como un utensilio movido por el 

ordenador”.  

En síntesis postula la ecuación según la cual maximizando el acceso a la 

información, se minimiza la participación.  

Gustavo Bueno (2004: 237) profundiza en la cultura de consumo como mero 

ensueño:  

“Es bien sabido que las teorías de los efectos que a la religión convenía atribuir como 

«opio del pueblo» no solamente tenían en cuenta la analogía con el opio que se administraba el 

pueblo a sí mismo para calmar el dolor derivado de su estado de opresión (el <<opio del 

pueblo>> como brebaje espiritual, de Marx) sino también el opio que le era administrado al 

pueblo por los explotadores para mantenerle en estado intermitente de entontecida ilusión (el 

<<opio del pueblo>> en el sentido de Lenin). Sólo que las funciones de opio del pueblo las 

ejerce hoy la cultura selecta, una vez que la religión ha perdido, en la sociedad industrial, las 

virtudes de adormidera psicodélica. La elite se administra a sí misma dosis definidas de cultura 

operística, de cultura literaria, de cultura vanguardista (a título precisamente de cultura, pero no, 

por ejemplo, de experimento vocal o de exploración combinatoria) para mantener su ensueño de 

minoría despierta, elegida, consciente; la plebe se administra, o le es administrada, cultura 

selecta ad hoc (cultura de consumo) para mantener su ensueño de libertad activa, de rebeldía 

suprema, de entusiasmo. La cultura por antonomasia, la cultura selecta, es el opio del pueblo 

democrático constituido por la plebe y por las elites, que son momentos suyos correlativos. No 

cabe «progreso» en el mundo de la cultura selecta, como no cabe progreso en la verdadera 

religión. Pero sí cabe adaptación, cambio de parámetros, ajustes a la realidad cambiante, 

perfección en las virtudes actualizadas de las adormideras psicodélicas”. 

Se trata pues, de cultura entendida en dos consideraciones, tal y como lo 

diferencia este filósofo: una de ellas vinculada a los contenidos y otra en un sentido 
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antropológico anteriormente expuesto. Así lo diferencia este filósofo. A la primera la 

denomina “cultura circunscrita”, que comprende el conjunto de aquellos contenidos 

culturales (teatro, música, pintura, danza, literatura, cine, folclore ...), que, desde el 

punto de vista de la idea del “todo complejo”, pueden considerarse como 

«circunscritos» (a efectos de tutela, promoción, etc.) por instituciones tales como 

puedan serlo un Ministerio de Cultura o análogos, públicos o privados (Consejerías y 

Concejalías de Cultura, Casas de Cultura, Fundaciones de Cultura, etc.). Los contenidos 

denotados en estas “culturas circunscritas” o “selectas” suelen, por otra parte, 

sobreentenderse como los contenidos más característicos de la «cultura por 

antonomasia». La tecnología industrial, la ciencia o incluso la educación, aunque son 

también partes del “todo complejo”, quedan fuera, en general, de círculo de la “cultura 

circunscrita”; pertenecen a la jurisdicción de los Ministerios de Industria, de Ciencia o 

de Educación.  

Gustavo Bueno (2004: 253), citando a su vez a E.B Tyalor, define la cultura o 

civilización: “en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otros hábitos o capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad”. 

En la acepción contemporánea de la cultura, el punto de partida quedó subrayado 

por la definición de lo que es la cultura y cuál es su contenido que la UNESCO 

suscribió en 1982. Se trata de una delimitación conceptual en la que quedaron incluidas 

todas las riquezas y aportaciones que la cultura da al ser humano. Estos son los términos 

de la definición de la UNESCO:  “(..) el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. La cultura da al 

hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es 

como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos 

significados y crea obras que lo trascienden”. 
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Esta definición omnicomprensiva, cuando se compara cómo más tarde queda 

plasmada en los medios de comunicación, parece entonces quedar limitada –en algunas 

ocasiones- al plano más programático que práctico, por cuanto la cultura en su totalidad 

–del concepto anterior-, queda circunscrita a los fines de ocio, entretenimiento y evasión 

y relega los espacios de enriquecimiento intelectual, de debate o de sensibilidad.  

 

Por ello, para no dejar el estudio en el plano de la utopía, ni tampoco 

circunscribirlo a la realidad informativa que en muchas ocasiones asimila cultura a ocio 

y agenda de eventos, se exponen otros conceptos que recogen los distintos niveles de 

manifestación de la cultura. Con ellos se intenta clarificar el contenido y todo el alcance 

de la misma.  

 

b) Asimilación al ocio y al espectáculo 

La información cultural es la sección donde están “las buenas noticias”. Desde 

un punto de vista estrictamente periodístico este dato es un hándicap para que un 

determinado hecho que acontece dentro de un museo sea noticia. Como indica Teun A. 

Van Dijk (1980: 178-179): 

“Siempre el valor de la desviación y la negatividad es generalmente el más conocido. Es 

decir, generalmente, gran parte del discurso periodístico trata de sucesos negativos, como 

problemas, escándalos, conflictos, crímenes, guerras o desastres. ¿Por qué? Aunque 

intuitivamente el hecho de que la gente esté interesada en estas noticias parece ser un fenómeno 

muy difundido, si no universal, ello no explica la razón. Las explicaciones pueden formularse en 

términos sociológicos, psicoanalíticos o cognitivos. Psicoanalíticamente, estas diferentes formas 

de negatividad en las noticias, pueden contemplarse como expresiones de nuestros propios 

temores, y le hecho de que las sufran otros proporciona tanto alivio como tensión a causa de esa 

especie de participación delegada en los demás. Los modelos de estos sucesos negativos, pues, 

están directamente relacionados con el sistema emocional de autodefensa, en el cual la 

fascinación por todo aquello que puede ir mal es una preparación efectiva para la acción evasiva 

o protectora. En términos más cognitivos, podríamos decir que ese procesamiento de la 

información respecto de esos acontecimientos se parece a una simulación general de los posibles 

incidentes que pueden irrumpir en nuestras propias vidas cotidianas”. 

Ahora bien, esta condición de la negativa, como matiza Teun A. Van Dijk no es 

absoluta:  
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“Los relatos sobre problemas, conflictos o desastres requieren también finales felices. 

Necesitamos modelos de resolución de problemas. De ahí la especial atención concedida al rol 

de la policía en noticias sobre crímenes. Y en los relatos de desastres, esperamos con gran 

atención las operaciones de rescate y que los héroes resuelvan el problema. La noticia negativa 

sin elementos positivos de ningún tipo puede ser muy difícil de digerir”. 

El escritor Mario Vargas Llosa (2012) la define citando al poeta Eliot: “es todo 

aquello que hace más vivible la vida de la gente. Ésta es la gran función que tiene la 

cultura: enriquecer la vida de las gentes, darles unas convicciones, una sensibilidad que 

les permitiera defenderse contra la adversidad. Al mismo tiempo, un gran 

entretenimiento. Pero si sólo es entretenimiento, se banaliza”.  

 

En esta descripción, se aúnan los dos ejes principales sobre los que pivota la 

cultura: enriquecimiento y entretenimiento. En algunas ocasiones, como así se aprecia 

en el estudio metodológico, en los medios de comunicación la balanza se inclina por el 

eje del ocio y del entretenimiento. 

 

Otra precisión conceptual que también subraya este escritor es la inmensa 

riqueza de lo que es cultura, entendida como el caudal de saberes que adquieren las 

personas para tener un mejor conocimiento del mundo. La cultura conduce rápidamente 

a la acepción de conocimiento, parecen ir en un tándem. Por ello, resulta sumamente 

clarificadora la precisión que señala T.S. Eliot, citado por el Nobel, pues a priori se 

podría pensar que ambas conforman un todo unido. Eliot sostiene que no deben 

identificarse ambas, porque la cultura antecede y sostiene al conocimiento, lo orienta e 

imprime una funcionalidad precisa, algo así como un designio moral. Evita que el 

conocimiento se vuelva errático y autodestructivo. 

 

Francisco Rodríguez Pastoriza (2006) explica cómo, actualmente, se está 

pasando del concepto “cultura de masas” al de “industria cultural”. Si bien, advierte la 

connotación peyorativa del segundo, en el que se presupone que forma parte de una 

estrategia de producción capitalista pensada para el consumo y dirigida a la obtención 

de un beneficio económico y no ya una finalidad de desarrollo cultural. Se prioriza así el 

“rendimiento económico” de la cultura. Cuán lejos de esta apreciación queda la 

exigencia del periodista Ryszard Kapuscinski cuando señalaba que “el periodismo 
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cultural tiene la obligación de despertar en los receptores el interés por la belleza antes 

que la apetencia por la mercancía”.  

 

En relación con el concepto de cultura, visto cómo el mismo es ofrecido por los 

medios de comunicación, es clarificadora la acepción de Abraham Moles cuando habla 

de “cultura mosaico”. La define como “un cúmulo de fragmentos de conocimiento en 

forma de depósito dejado por los massmedia en el cerebro de los individuos. Esto es, un 

conjunto de fragmentos yuxtapuestos, sin aparentes puntos de referencia, donde hay 

pocas ideas fundamentales, pero sí muchas ideas importantes”. Esta denominada cultura 

mosaico, -siguiendo al profesor Rodríguez Pastoriza que lo citaba en su manual- es lo 

que lleva a unir lo sublime con lo kitsch, lo que coloca en una misma página una 

subasta de un cuadro de Velázquez con un escándalo de un cantante de moda.  

 

Siguiendo esta idea, Rodríguez Pastoriza profundiza en el hecho de cómo el 

concepto mismo de “cultura” está condicionado por la influencia que ejercen los nuevos 

protagonistas de la cultura. Es la denominada mercadotecnia de la cultura. Esta realidad 

supone que los medios de comunicación están mediatizados por los nuevos sujetos 

culturales (léase: la editorial, el marchante, la casa discográfica, el empresario de 

espectáculos, el diseñador, etc.) quienes ubican tanto al autor como al producto cultural 

en sí dentro de la estructura social, marcando con ello la “agenda setting”. 

 

Jorge B. Rivera (1995: 178) cita a Aníbal Ford sobre la trascendencia y la 

aportación de la cultura: “que puede ser entendida como esa manera de ver que nos 

lleva a reparar en las estrategias comunicacionales, en las retóricas, en los sistemas de 

conocimiento –como construcción de sentido, percepción, memoria, anclaje, conjetura-, 

tanto en una obra de vanguardia cinematográfica o literaria como en una charla 

cotidiana, en la invención tecnológica o en cualquier otra costumbre”. 

 

Nuestra cultura es “acumulativa”, en ella se produce una subversión semántica 

de los elementos del pasado a través de la lógica dominante del mercado. Toda cultura 

es un compuesto de ideas, de valores, de comportamientos, siempre en movimiento, 

porque siempre están en trance de evolucionar, consolidarse o transformarse y 

desgastarse en el flujo del acontecer diario. 

 



83 
 

Otro de los principales indicadores de nuestra época es el aspecto “cuantitativo”, 

tanto de ideas como de hechos culturales del pasado, que se muestran como 

“acumulación” en la memoria y en espacio. Así son los residuos de los movimientos 

filosóficos, historia del arte, de los progresos científicos que han dejado rastro en el 

presente. Esto es, son ideas y hechos desarrollados en la amplia perspectiva de los siglos 

y que han sido integrados, interpretados, sedimentados, no borrados totalmente y 

absorbidos así en un “fondo común” de elementos psicosociológicos culturales de base. 

 

Pero en esta acumulación se llega a la subversión de los signos que opera tras 

esta absorción cuantitativa de elementos materiales. Con ella se genera una suerte de 

“recuperación”, en tanto que pierden parte de su sentido originario, para ser rellenado 

con otros significados ajenos a ellos. Así, al integrar estos elementos, nuestra época los 

recicla, los readapta. Por ejemplo, quedan unidos una pieza de música clásica con otra 

de pop, ambas en un spot publicitario, o como música de fondo en una sala de espera o 

en un centro comercial; con igual variedad fragmentada, réplicas de obra de arte sirven 

como adorno, se estampan en una prenda de vestir (pe. camisetas, bolsas y gadgets 

lucen los “girasoles” de Van Gogh). De este modo, y de forma arbitraria, se incorporan 

a obras de valor intrínseco, cuyo “sentido” y cuyo rol cultural era en un principio bien 

diferente. Este género de subversión semántica dirigida es pos del consumo 

generalizado que caracteriza nuestra cultura. 

 

Y siguiendo esta alteración de uso y de significado se llega incluso a la 

degradación de los signos, de la obra de arte, del objeto sagrado o ritual y a su vez a la 

acumulación material de los productos industriales del consumo. Éstos abarrotan el 

campo semántico, que conduce a la acepción, antes comentada, de “cultura mosaico”, 

constituida por fragmentos de conocimientos diversos que son ensamblados en la mente 

al azar, con los que vamos interpretando el mundo. Es por ello que también es conocida 

como “cultura del desorden”, pues se va amueblando de forma aleatoria en nuestro 

cerebro. 

 

Los medios de comunicación tienen su tanto de participación en esta nueva 

forma de entender la realidad y contribuyen de forma poderosa y definitiva a la 

propagación de esta cultura mosaico. Es el flujo de datos de conocimiento que 

recibimos cada día, sobre todo a través de una información permanente, desordenada, 
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pletórica y aleatoria. De este proceso azaroso nos quedan influencias transitorias, 

briznas de conocimientos, fragmentos de ideas, todo ello en la noción de la red de 

conocimientos que son adquiridos en desorden, a gran velocidad y en gran cantidad. 

 

Nuestra cultura es más y más “cotidiana”. Su singularidad pulveriza, por tanto, 

aquella artificiosa separación entre lo que es considerado tradicionalmente cultura (la 

arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, los libros, las bibliotecas, los 

museos, las exposiciones) y lo que es juzgado como exterior a la cultura: los cómics, el 

grafismo, la fotografía, la publicidad, la ciencia-ficción, el erotismo, los videojuegos, la 

música pop, los videoclips, el karaoke, los objetos corrientes, el cine, la moda. Los 

parámetros son la producción de masas, el consumo de masas y los medios de masas, 

partes de un todo arrollador, que no podía sino generar una cultura de masas. 

 

La cultura de masas que, nos guste o no, es la nuestra, además de definirse por la 

“dinámica acelerada” propia de esta época, se caracteriza por el conjunto de elementos 

particulares y distintivos que se hallan muy fuertemente interconectados. 

 

La importancia que ha adquirido en nuestro tiempo la tecnología de la 

comunicación, así como su acción sobre las grandes masas y la hiperabundancia de los 

estímulos difundidos velozmente por estos medios de comunicación, tienen como 

consecuencia una peligrosa aceleración del ciclo sociocultural y, en último término, del 

deterioro, el desgaste rápido, la rápida obsolescencia y el recambio siempre más y más 

forzado como motor del sistema. Todo adquiere así, en nuestra cultura, un carácter 

aleatorio y especialmente efímero. Porque el consumismo está fundamentado en la 

configuración de lo efímero como autoestímulo del propio sistema, en esta carrera 

donde los productos son substituidos por otros productos igualmente efímeros. 

 

Se adiciona un elemento más en esta ratio del consumismo, cual es la 

denominada “cultura del diseño” con un nuevo protagonista: el diseñador. El diseño 

había llegado como paradigma del bienestar, entendido como algo capaz de solucionar 

todos los problemas del hombre actual, desde la forma de un utensilio práctico de uso 

cotidiano hasta la estructura de una ciudad. Se buscaba con el diseño un idealismo 

ligado a la idea de la “calidad de vida”, un nuevo mito de nuestra época, a saber, la ley 

del mínimo esfuerzo y la ausencia de problemas llevada a la generalidad de nuestros 
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actos. Pero, a la par, con tres finalidades: la del consumismo como ratio imperante; la 

del lujo exclusivo como signo de estatus y últimamente también la ecología, como 

conciencia de responsabilidad solidaria. En estas tres actitudes está presente el quehacer 

del diseñador, el artesano de nuestra época. Se impone un diseño inteligente y 

responsable, que prioriza la idea de utilidad, pero también imperan los objetos costosos 

donde la “marca” constituye un valor añadido, una enseña de grupo que busca su 

diferenciación social con estos objetos. Es una variable socioeconómica del diseño que 

no niega la premisa mayor de la lógica del sistema de consumo masivo.  

 

En el merchandising de las tiendas de los museos esta nota del diseño está 

presente en casi todos sus productos. El diseño abre un abanico de nuevos espacios y 

entornos: paisajismo, interiorismo, edición gráfica, moda, publicidad, etc. Asistimos, en 

un paso más en este auge del diseño, también a una nueva faceta del diseño cual es la 

denominada “bio-diseño” y “eco-diseño” que responden ya al desgaste de modelos 

precedentes y a la nueva conciencia ecológica.  

 

Esta nota se deja sentir igualmente en el ámbito de las instituciones museísticas. 

En muchas exposiciones, en la puesta en escena, o en las piezas que se exhiben en ellas, 

se destaca la importancia de estar confeccionadas con materiales ecológicos, en pos de 

la búsqueda de una buena acogida por parte de la sociedad toda vez que en ella se 

aprecia una fuerte conciencia ecológica, que no se confunde ya con los discursos 

retóricos del “movimiento ecologista” y sus llamadas al retorno a la naturaleza 

preindustrial, sino que aporta nuevas soluciones a las nuevas necesidades a partir del 

respeto al medio ambiente (materiales no contaminantes y reciclables) y de la oposición 

al despilfarro de energía, que es propia de los materiales voraces de los procesos de 

producción.  

 

Las anteriores precisiones conceptuales tienen un reflejo directo en la prensa. En 

la parte de análisis y justificación, cuando se estudian minuciosamente los contenidos 

específicos, se puede apreciar cómo algunos diarios asimilan íntegramente la sección de 

cultura con temas de ocio, mientras que otros amplían sus miras a enfoques 

antropológicos o dan cabida a la gastronomía y a los toros dentro de la sección. Es por 

ello que se han querido ab initio dejar indicadas las distintas aceptaciones para poder 
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luego profundizar en el estudio sobre cómo estos contenidos quedan plasmados en la 

prensa. 

 

c) Reseña histórico-política sobre la información cultural 

 

Las aportaciones bibliografías estudiadas atribuyen a la periodista Juby 

Bustamante un giro en esta temática cultural de los diarios. En 1974 comenzó a trabajar 

en el periódico “Cambio 16” en la sección de “Cultura” y en ella puso en marcha algo 

que hoy está totalmente generalizado en todos los medios: una guía del ocio de lo que se 

podía ver, leer, escuchar. En ella reseñaba conciertos, libros, etc. 

 

Algunos diarios sí otorgaron importancia a la información cultural, 

concibiéndola  como una estrategia para diferenciarse del resto de diarios. Cuando Luis 

María Anson tomó las riendas del diario ABC, medio que se hallaba en aquella época 

en una situación de casi ruina, una de sus grandes apuestas fue la sección de cultura.  

 

La periodista Blanca Berasategui destaca cómo en sus inicios no había tanta 

mercadotecnia entorno a la cultura. Reconoce que en ABC –donde en 1973 entró a los 

22 años para hacer prácticas- sí se daba importancia a la información cultural, pues 

contaba con una tradición literaria y tenía una sección de libros. Blanca precisa que 

entonces: “no tenían la espada de Damocles del mercado y había una competencia sana. 

Abrimos la puerta de todos los creadores e incorporamos la Universidad, que siempre 

había mirado con desdén al periodismo. Estábamos muy al margen y quería que en el 

ABC Cultural estuviera presente la Universidad”. (Garcia-Albi, 2007). 

 

En esta aproximación histórica, hay un punto de inflexión importante. Con 

anterioridad a 1975 la sección de la cultura no existía en la prensa española, quedaba 

dispersa de forma heterogénea, con la salvedad de los intentos aislados antes 

mencionados. Sí se reflejaba en artículos aislados de opinión. La especialización nace y 

se consolida con el estado democrático, en el sentido de que se impone como señal de 

identidad de cambio en el modelo de estado. Se relaciona así, con la nueva sociedad, lo 

que brinda a su vez una imagen de política progresista. Se consolida la cultura porque se 

difunde un modo de “Estado cultural” que se impone en toda Europa y que responde a 

dos parámetros. El primero, postula un rol específico al Estado, tiene un papel que jugar 
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y un presupuesto que destinar a la cultura. En España, con el Socialismo se comienzan 

estas actividades y se difunden. La segunda razón se consolida la industria cultural: el 

mundo editorial, cinematográfico y musical. Se llega así a los años ochenta y noventa 

que son los “años dorados del periodismo cultural”, en el sentido de que había pasado 

de casi no existir (antes de la Constitución de 1978), a tener ya una presencia 

importante. 

 

Cabe cuestionarse si estos dos factores, estado cultural y peso de las industrias 

culturales, que otorgaron carta de naturaleza al periodismo cultural, son hoy ya un 

modelo agotado, si ya se trata de un ciclo cerrado y superado. Esta cuestión surge 

paralela al modelo político, pues recordemos que la información cultural surgió 

precisamente por el cambio del modelo de Estado. Luego si ahora el modelo político del 

país está en crisis y la cultura es reflejo paralelo del Estado, entonces por esta simetría 

con el ciclo histórico donde se desarrolla, cabe cuestionarse si también está en crisis. 

Pero ¿crisis de concepto?, ¿de modelo? o, tal vez ¿de adaptación tecnológica? Más 

adelante se exponen los cambios de paradigma sufridos en el ámbito de la comunicación 

en general, y en la cultura de forma más detallada. 

 

Desde otra perspectiva, no ya estrictamente política como la expuesta en los 

párrafos anteriores, sino más vinculada a la sociedad, el periodismo cultural refleja hoy 

en día la aspiración política de pasar del “estado de bienestar” al “estado cultural”. 

Durante un largo período, el periodismo cultural estuvo al servicio de la promoción 

política de cada modelo. Este abuso del adjetivo “cultural” condujo al olvido del 

sustantivo precedente: “periodismo” y la esencia del oficio profesional quedó 

desvirtuada. 

 

La democratización de la cultura se mide hoy por la amplitud del conocimiento, 

uso y disfrute que una sociedad tiene de sus propios recursos expresivos. También se 

mide por la profusión y diversidad de los productos culturales a los que tiene acceso el 

ciudadano y, sobre todo, se mide por la calidad de las relaciones entre los creadores y su 

entorno social. La acción sociocultural tiene por objeto poner los medios para que esta 

democratización de la cultura sea posible en cada comunidad de forma real y concreta. 
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James Lull (1995: 92), en esta misma idea de democratización cultural, cita a 

Raymond Williams quien definió sucintamente: 

“La cultura como ‘un particular modo de vida’ moldeado por valores, tradiciones, 

creencias, objetos materiales, y por un territorio. La cultura es una compleja y dinámica ecología 

de personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que fundamentalmente permanece 

estable, pero que también va cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la interacción 

social. La cultura es un contexto. Es el modo que tenemos de hablar y de vestirnos, es lo que 

comemos y cómo lo preparamos, son los dioses que inventamos y los modos en que los 

veneramos, la forma en que repartimos el tiempo y el espacio, cómo bailamos, los valores que 

les inculcamos a nuestros hijos y todos los demás detalles que conforman nuestra vida cotidiana. 

Esta perspectiva de la cultura implica que ninguna cultura es inherentemente superior a otra y 

que la riqueza cultural en modo alguno deriva de la posición económica. La cultura, como la 

vida cotidiana, es una idea resueltamente democrática”. 

La experiencia cultural del ciudadano viene hoy definida fundamentalmente por 

las oportunidades de participación en su entorno comunitario inmediato, junto con una 

política sociocultural, comprometida con la ampliación de los circuitos de difusión. El 

encuentro entre los dinamizadores culturales y los analistas es motor de nuevas 

perspectivas para el impulso y la reflexión. 

 

Una de las aristas del problema es la queja del excesivo “intervencionismo”. 

Ahora es la idea de “identidad”, en el sentido de poder acceder e intervenir de forma 

personalizada, la que está teniendo más impronta. Hoy tenemos una red que propicia 

que los usuarios se incorporen a las tareas de divulgación y apoyo. Para ello se hace 

necesario considerar en cada entidad una apertura al diálogo permanente y operativo, en 

suma, una reorientación que impulsa a los ciudadanos a contribuir, a agregarse, etc. 

 

En este elemento de identidad, el factor denominado “revival” adquiere en este 

contexto social una importancia clave, pues asistimos a un proceso de desmitificación 

de la cultura (de élite), junto con la necesidad de expresar una identidad y la expansión 

de los medios de comunicación local (fomento de “lo local”) además del tiempo libre 

para el esparcimiento, la exploración del mundo y de la propia subjetividad. Se trata de 

la recuperación de la tradición y de la fiesta, lo que tiene trascendencia en la ocupación 

lúdica y artística de la calle, y de la revalorización de determinados elementos del 

patrimonio político o histórico-artístico, como por ejemplo, centros de arte en antiguas 

fábricas. Se juega incluso con el lenguaje para potenciar estas manifestaciones. Se 
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redefinen términos, en el claro intento de evitar su matiz peyorativo. Así lo “viejo” es 

ahora “antiguo”, aquello “de pueblo” pasa a ser “auténtico” o “lo primitivo” y “lo 

atrasado” es ahora “tradicional”. 

 

El tránsito de una cultura de élite, como símbolo de pertenencia a un medio 

privilegiado, a una cultura de masas comercializada es también una de las condiciones 

en los que la cultura tiene lugar en nuestra sociedad actual. Esta comercialización se 

realiza sobre todo a través de los medios de comunicación y de la producción 

estandarizada de objetos culturales. 

 

Asistimos igualmente a la reivindicación de actividades culturales, al mismo 

tiempo que se reivindican escuelas, hospitales o una vivienda digna. Hay pues un 

proceso de demanda de cultura como servicio social, como elemento del modo de vida 

e, incluso en algunos casos, como elemento de nivel de vida. En el ámbito de la política 

municipal es donde más se ha visto este proceso. Y, dando un paso más, este proceso de 

incorporación de la cultura en el plano de la reivindicación social, conlleva al mismo 

tiempo un proceso de gestión política de la cultura a través del Estado, lo que puede 

suponer un determinado sesgo.  

 

El vehículo privilegiado para la difusión cultural son los medios de 

comunicación de masas que –como quedó anticipado- tienden a uniformar los códigos. 

Ante ello, se atisba una reacción clara de oposición en el sentido de ir hacia una 

diversidad cultural cada vez mayor y hacia una reivindicación de la autonomía y de la 

especificidad cultural. Por ejemplo, así se aprecia en el relanzamiento espectacular en 

todos los países de culturas oprimidas, regionales, locales, étnicas, etc. Las subculturas 

se producen de forma simultánea a la homogeneización mundial de la expresión 

simbólica y son contraprocesos que a priori se intuyen como contradictorios. Por un 

lado en la medida que la cultura de élite empieza a ser consumida de forma masiva, los 

medios de creación cultural de vanguardia tienen a concentrarse en códigos culturales 

muy exclusivos, casi impenetrables, menos susceptibles de difusión masiva. La otra 

forma de reacción es la banalización misma de lo que se entiende por cultura, que se 

lleva a cabo fuera de los cauces comerciales y/o de los espacios y circuitos oficiales.  
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La burocratización y control político estatal creciente de las manifestaciones 

culturales, con la demanda creciente de autogestión de servicio y autoproducción de 

contenidos culturales, conduce a una de las formas de la llamada crisis de legitimidad 

política; En este contexto se produce justamente el desarrollo de fórmulas organizativas 

al margen, en otros escenarios, por otros canales distintos de los considerados oficiales 

que despiertan gran interés para los medios de comunicación por el factor novedoso y 

de rareza que aportan.  

 

Es también la revolución tecnológica e instantánea la que tiende a convertir la 

comunicación entre personas y entre grupos sociales en flujos de información 

interactivos Se observa la tendencia  de la estructuración de redes de información que 

los medios de comunicación priorizan. Los cambios tecnológicos se asimilan 

rapidísimamente, mucho más que los cambios institucionales, dando lugar a una 

sociedad dominada por la microelectrónica. En este marco se produce un tipo de 

reorganización basado en la descentralización del flujo informativo y en la creación de 

circuitos de comunicación en la dimensión personal y de redes de comunicación 

horizontal entre ordenador personal y ordenador personal, en una dinámica de tejido 

social conectado. 

 

El desarrollo de los medios de comunicación de masas conlleva un potente 

aliado, cual es la expansión y comercialización del tiempo libre. Las ideas como fuerza 

motora de la vida cultural, han dejado su lugar a las imágenes. Un ejemplo real 

transmite esta primacía del mundo visual (cine, televisión, dispositivos móviles, etc) 

sobre el pensamiento.  

 

Una de estas dicotomías se fijaba como objetivo la hegemonía de un modelo de 

cultura especializado, erudita y homogénea, destinada a un núcleo de conocedores más 

o menos cualificados, lo que se llamó cultura cultivada, cultura de élite, alta cultura o 

high cultura. Mientras, otros trabajan más sobre patrones asentados en la vulgarización, 

la heterogeneidad y la cultura general. 

 

Las reticencias o los ataques al espíritu vulgarizador de la prensa son 

obviamente de antigua data. El Renacimiento y la Ilustración no hicieron más que 

reforzar las ideas de lo intelectual y lo ético como ejes de la actividad cultural y, en 
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cierta forma, como garantías del exclusivismo papel asignado al humanista y al poeta en 

relación con la sociedad. 

 

Todas las ramas del periodismo especializado tienen relación con el poder. En el 

ámbito cultural este “poder” puede venir dado del peso que tienen las grandes industrias 

(cinematográficas, grupos editoriales, etc.). El ideal de todo periodista pasa por la 

independencia. Pero este ideal no siempre se consigue: “el periodista se ve sometido a 

muchas y distintas presiones para que escriba lo que su jefe quiere que escriba”, en 

palabras de Ryszard Kapuscinski. 

 

 Octavio de Paz, cuando recibía el Premio Nacional de Letras en México en el 

año 1977 declaró con gran sinceridad: “es comprensible la obsesión de los intelectuales 

por el poder. En nuestra escala de valores el poder está antes que la riqueza y, 

naturalmente, antes que el saber. No predico la abstención: los intelectuales pueden ser 

útiles dentro del gobierno… a condición de que sepan guardar las distancias con el 

príncipe”. 

 

d) Bienes culturales en la sociedad actual 

Naciones Unidas, en su “Reporte de Economía Creativa 2010”, realizado 

específicamente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), retoma varios conceptos que ya habían planteado en el primer 

estudio realizado dos años antes, en 2008, en donde analiza la importancia de la cultura 

para los países potencia y para los que se encuentran en vías de desarrollo. En dicho 

informe, la UNCTAD reconoce el concepto de industria cultural definiéndolo como las 

“industrias que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos 

intangibles y de naturaleza cultural”. También señala que en países como Francia, por 

ejemplo, aún se utiliza el término como tal, pero sostiene que ya no es del todo 

unificador porque produce ciertas dicotomías que enfrentan a las élites con la cultura de 

masas. Sin embargo, lo interesante es la nueva evolución que la industria de la cultura 

experimenta bajo su alianza con temas económicos y de país, de donde nace la 

denominación de “economías creativas”.  
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El término “economías creativas” se desprende del resultado de las “industrias 

creativas”, denominación que nació en 1994 en Australia, pero no fue hasta 1996 que el 

Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido retomó este concepto y 

creó el “Grupo de Industrias Creativas”, el cual desarrolló un modelo de trabajo que 

tenía por fin volver a posicionar a la economía británica como una economía creativa e 

innovadora en un mundo globalmente competitivo. Así, y como lo explica el informe, 

las industrias creativas se entienden como “todo proceso de creación, producción y 

distribución de bienes y servicios que utilizan creatividad y capital intelectual como 

insumos primarios y comprende un conjunto de actividades basadas en el conocimiento 

centrado en las artes, pero sin necesariamente limitarse a ellas, que tengan una 

generación de ingresos gracias a los derechos de propiedad intelectual”. (De Vicente, 

2011). 

 

e) Una mirada a la cultura desde la economía 

El interés de los economistas por el mundo de la cultura no es de ahora. Ya 

desde la década de 1960 se han acercado con mayor rigor al arte y a la cultura como 

objeto de estudio, utilizando las herramientas del análisis económico. Hoy existe una 

subdisciplina o área especializada, la economía del arte o, más en general, la economía 

de la cultura. La obra que le dio origen data de 1966: “Performing Arts: The Economic 

Dilemma”. Sus autores, Baumol y Bowen, observaron un dilema económico, 

originariamente denominado “La enfermedad de Baumol”, que luego se llamó 

“enfermedad de los costos”, propio de las artes escénicas (teatro, ópera, danza), y que 

llevó a una prescripción de naturaleza política sobre el papel del Estado para subsidiar 

esas actividades. Esta investigación se obtuvo con información de los costos de 

conciertos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York entre 1843 y 1964 y la 

comparación del costo medio, por la presentación del Drury Lane Theatre en las 

temporadas de 1771-1772 y 1775-1776 con el del Royal Shakespeare Theatre en la 

temporada 1963-1964. Algunos resultados de estas pesquisas pusieron de relieve que 

los salarios de los artistas e intérpretes aumentan más lentamente que los salarios en 

general. Segundo, que la mayor parte de los costos totales (entre el 70% y el 80%) de 

las artes escénicas corresponden a los salarios. Tercero, que los costos totales de las 

artes escénicas muestran un aumento constante a través del tiempo, superior a los costos 

de producción de la economía en su conjunto. El dilema quedaba formulado en la 



93 
 

comparación entre los costos de los salarios y su lento aumento, a diferencia de un 

aumento mucho más rápido en otros sectores de la economía, lo que postulada la ayuda 

pública. 

 Adam Smith en “La riqueza de las naciones” diferenciaba dos grandes 

categorías: trabajo productivo y no productivo. Smith consideraba que el trabajo de los 

artistas, igual que el de otros miembros respetables de la sociedad, era improductivo 

pues no generaba riqueza material, pues el arte no se distingue de otras formas de 

entretenimiento. El arte y la cultura eran entendidos como trabajo improductivo. Adam 

Smith observó que la división del trabajo aumenta su productividad y, por tanto, la 

capacidad para producir bienes que generan bienestar y riqueza a la población; extendió 

la productividad a la industria y puso fin a la idea de que sólo el trabajo aplicado a la 

actividad agrícola genera riqueza. Sin embargo, pensaba que el producto intangible de 

ciertas actividades de servicios no contribuía a la acumulación de capital y al 

crecimiento de la riqueza: “algunos de los trabajos más respetables de la sociedad son 

como el de los sirvientes: no producen valor alguno que se fije o incorpore en un objeto 

permanente o mercancía vendible, que perdure una vez realizado el trabajo, […] En la 

misma categoría hay que situar algunas de las profesiones más serias e importantes y 

algunas de las más frívolas: […] actores, bufones, músicos, cantantes de ópera, 

bailarines, etc. […] Como la declamación del actor, la arenga del orador y la melodía 

del músico, la labor de todos ellos perece en el mismo instante de su producción”. 

(Palma Martos & Aguado Quintero, 2010, pág. 138). 

No obstante, Smith consideraba que la educación y las artes eran muy 

beneficiosas para la sociedad: la primera vigoriza la mente, mientras que las segundas 

dan placer a los individuos y alimentan las posibilidades de pensamiento crítico. 

Luis Antonio Palma y Luis Fernando Aguado (2010: 144) recuperan en sus 

estudios una precisión, de naturaleza político-filosófica, de gran actualidad: 

“Marshall, en su análisis del equilibrio entre la oferta y la demanda, destacó aspectos 

que hoy son claves en la formación de precios en el mercado del arte: Podemos dejar a un lado, 

por ser de poca importancia práctica, una clase de transacciones muy discutida: las referentes a 

cuadros de viejos maestros, monedas antiguas y otros objetos que no pueden ser totalmente 

clasificados. El precio a que se venda cada uno de ellos dependerá en mucho de que una persona 

rica esté presente en la venta; de lo contrario, será comprada probablemente por negociantes que 

confían en venderla con algún beneficio, y las variaciones del precio del mismo cuadro en 



94 
 

diferente subastas, por grandes que sean, lo serían aún más si no fuese por la influencia 

moderadora de los compradores profesionales en su participación en diversas instituciones que 

administraban el arte londinense (National Gallery, Tate Gallery y Covent Garden) y en Art and 

the State y “Unsettled Questions in the Political Economy of the Arts”. Se defendía tras este 

estudio la necesidad del apoyo a las artes con fondos públicos y privados con dos argumentos: la 

educación debe incluir desde temprana edad el contacto con las artes, pues éstas contribuyen a 

hacer más placentera la vida; la disponibilidad de lugares y servicios que den amplio acceso a las 

artes (museos, bibliotecas, teatros) y garanticen el conocimiento y la preservación de la herencia 

cultural”. 

El consumo de bienes culturales desde una perspectiva economicista es objeto de 

estudio en el ensayo anteriormente citado. Los economistas especialistas en cultura 

destacan dos características de los bienes culturales: la naturaleza peculiar de la 

formación de los gustos y la naturaleza del valor cultural. En lo que respecta a la 

primera nota, el gusto por bienes y servicios culturales es acumulativo, su tasa de 

consumo aumenta con el tiempo y la exposición al arte. Las personas con mejor 

educación y conocimientos previos de las artes muestran una marcada preferencia por 

tales bienes.  

Esto plantea un problema para el análisis convencional, que supone preferencias 

exógenas y estables, es decir, que no se ven alteradas por el consumo pasado o presente 

de un bien particular. Si en el caso de los bienes culturales, el consumo crea hábito o 

adicción, ¿qué sucede si las preferencias cambian como resultado de la experiencia de 

consumo? En principio, en los bienes adictivos el consumo presente es función del 

consumo anterior y el comportamiento adictivo afecta las decisiones futuras del 

consumidor, por lo que puede alterar su patrón de consumo futuro. Con el fin de 

analizar esta particularidad, proponen tres hipótesis para modelar la formación del gusto 

por los bienes culturales: la formación del hábito, la adicción racional y el aprendizaje a 

través el consumo.  

.- Formación del hábito. Este modelo supone que las preferencias actuales del individuo 

son el resultado de los niveles de número de bienes culturales previos conocidos, pues 

para disfrutarlos es necesario conocer sus atributos y condiciones. De este enfoque, el 

consumo pasado afecta el consumo actual mediante la acumulación de hábitos o 

costumbres. Este modelo ha sido criticado porque se lo considera miope, porque ignora 

cómo se toman las decisiones presentes de consumo, pues desconoce la ignorancia e 

incertidumbre que enfrenta el consumidor no informado sobre la calidad de los bienes. 
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.- Adicción racional. Este modelo supone una previsión del futuro. Su versión inicial, 

planteada para la música, sugiere que el gusto por la música es generado por un capital 

específico de la misma que aumenta su apreciación en el futuro, lo que no implica la 

formación de hábitos o de cambios de gustos de los consumidores. Este capital, 

denominado capital de consumo cultural, es resultado de una función de producción 

doméstica asociada al bien particular, que incorpora la habilidad del consumidor para 

producir el bien transformado, el tiempo, la experiencia y la formación dedicada al 

consumo del bien.  

.- Aprendizaje a través del consumo. Este modelo supone que los consumidores no 

conocen sus gustos verdaderos y que los descubren por medio del consumo, mediante 

experiencias repetidas en un proceso de aprendizaje secuencial y no sistemático. Es 

decir, los gustos están dados, pero son desconocidos por los consumidores. En la 

formación del gusto por el arte intervienen dos elementos: la expectativa y la sorpresa. 

La expectativa es aleatoria y depende de experiencias previas agradables o 

desagradables, mientras que la sorpresa afecta a la expectativa futura. De modo que con 

expectativas racionales, la ignorancia y la incertidumbre de la demanda de artes se 

resuelven con la exposición repetitiva y la experiencia del consumo.  

En síntesis, no hay un modelo único de formación del gusto por bienes culturales 

que explique su demanda y ayude a diseñar una política cultural adecuada y efectiva. 

Pero el refinamiento de estos modelos ha mejorado el conocimiento y la aproximación 

empírica de los determinantes de la demanda, en particular, de la educación temprana en 

la promoción de las artes y la acumulación de capital cultural mediante el aprendizaje 

(Palma Martos & Aguado Quintero, 2010, págs. 147-148). 

Actualmente es aceptado de manera generalizada que los productos culturales se 

caracterizan por tres propiedades esenciales: 

.- Exigen creatividad en su producción. 

.- Transmiten algún tipo de significado o mensaje simbólico a través de su contenido 

cultural. E, 

.- Incorporan, al menos potencialmente, algún elemento de propiedad intelectual. 

 

Estas propiedades, tomadas en conjunto, son suficientes para distinguir los 

bienes culturales tales como las obras de arte, las películas, los programas de televisión, 
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las composiciones musicales y otros de los bienes y servicios comerciales corrientes. 

Cabe notar que el contenido cultural de dichos bienes también se puede expresar en 

términos de su valor cultural, una dimensión de su valoración que se puede separar de 

su valor económico (Throsby, David; et alter, 2011). La creación cultural puede ser una 

fuente de trabajo para las personas y además constituir un polo de desarrollo para el 

país. Por otra parte, este mismo enriquecimiento de la población le permite poder 

dedicar un tiempo de mejor calidad al ocio y es normalmente en los momentos de ocio 

en donde se produce la mayor capacidad de creación. Es por esto que, como país, no 

sólo debemos preocuparnos por la masificación de los bienes culturales, sino además 

velar para que la calidad de los mismos siga siendo elevada. (De Vicente, 2011). 

 

A su vez, el dinamismo propio de toda sociedad plasma los denominados nuevos 

“territorios culturales” Estos fenómenos revelan algunas de las maneras en que se han 

diversificado, expandiendo los territorios culturales en un mundo donde las personas y 

las imágenes se trasladan a una velocidad inusitada. Lull (1995: 192) cita a Giddens: 

“en realidad, las tradiciones culturales nunca permanecieron estáticas; siempre se han 

ido reinventando de generación en generación”. Añade:  

“Pero los ambientes culturales en los que vivimos hoy están modificándose de una 

manera y en unas dimensiones sin precedentes. La inmigración, la urbanización y la tecnología 

contribuyen a aumentar la confusión. Las categorías culturales, los contextos, los supuestos, las 

lealtades y las relevancias van modificándose de un modo disparatado. Las culturas del mundo 

están sufriendo una recontextualización permanente que las divide en nuevas provincias de 

sentido”. 

Las instituciones e individuos comprometidos en la producción, la distribución y 

el consumo de bienes y servicios culturales constituyen lo que se conoce como el 

“sector cultural”. Dentro de los involucrados que componen este sector se encuentran: 

 

.- Los trabajadores culturales, inclusive los artistas y otros trabajadores creativos. 

.- Las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro comprometidas en la producción 

y/o distribución de los productos culturales. 

.- Las instituciones culturales públicas, tales como museos, galerías, medios de 

comunicación públicos, compañías de teatro estatales, etc. 

.- Otras organizaciones públicas y privadas comprometidas con la cultura tales como las 

instituciones educacionales, ONGs, etc. Y, 
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.- Los consumidores y organizaciones de consumidores. 

 

El concepto de “capital cultural” surgió recientemente en la economía para 

describir los bienes culturales tangibles, tales como obras de arte, edificios y lugares 

patrimoniales, entre otros, y los bienes intangibles, tales como tradiciones culturales, 

ritos e identidades. Estos bienes tienen un valor para la economía, tanto como capital 

social como fuente de servicios para los consumidores, para las personas que visitan los 

museos de arte o turistas que visitan un lugar patrimonial. El manejo de estos recursos 

culturales, tanto tangibles como intangibles, es un elemento clave en cualquier 

estrategia que vincule el proceso económico y el cultural. 

 

David Throsby incluye a los medios de comunicación dentro del concepto 

“industrias culturales”, término que “se identifica con aquellas industrias que producen 

bienes y servicios culturales. Estas industrias incluyen las artes creativas, el cine, la 

televisión, la música, los medios de comunicación, la publicidad, el turismo patrimonial, 

la moda y el diseño”. (Throsby, David; et alter, 2011, pág. 13). Todas estas industrias 

están involucradas en el rol de la cultura en tanto que parte de la economía. 

 

El “valor cultural”, como algo simbólico, como una construcción intelectual, 

surge de las formas especiales en que el capital cultural y los bienes y servicios 

culturales representan, encarnan, comunican, realzan y celebran la identidad artística y 

cultural y las aspiraciones de la gente. 

 

Desde un punto de vista estrictamente monetario, Marxell L. Anderson deja en 

el aire el siguiente interrogante: “mientras museos importantes como el Louvre, el 

Pompidou y el Guggenheim se preparan para enviar sus tesoros a los Emiratos Árabes 

Unidos, ¿cuándo tardarán otros museos en ceder a la tentación del dinero y prestar sus 

mejores obras de arte al mejor postor?” (De Montebello, 2010, pág. 149). Prosigue: “el 

instinto comercial de muchos museos destacados ha desafiado la legitimidad de formas 

alternativas de experimentar el arte, como en las salas de las colecciones permanentes 

menos promocionadas que, como resultado, suelen estar vacías”. (De Montebello, 2010, 

pág. 156). 
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2.6.2.- Las dicotomías en la sección cultural 

 

La información cultural en la prensa escrita prestigia a los soportes y, por tanto, 

se mira desde esta consideración social. También existen intereses comerciales unidos a 

la prensa. Estos intereses quedan destacados en el apartado de la publicidad en las 

páginas culturales y también en las de contenidos.  

 

El mejor periodismo cultural es aquel que refleja lealmente las problemáticas 

globales de una época, satisface demandas sociales concretas e interpreta 

dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la sociedad, tal como se expresa 

en campos tan variados como las artes, las ideas, las letras, las creencias o las técnicas, 

apelando para ello a un bagaje de información, un tono, un estilo y un enfoque adecuado 

a la materia tratada y a las características del público elegido. 

 

Ni la naturaleza de los públicos, que pueden ser amplios o restringidos, 

especializados o profanos, ni los objetivos ideológicos o estéticos que se propone 

defender o promover, ni el grado de profesionalidad de quienes lo realizan, son patrones 

que permiten definir rigurosamente al periodismo cultural, idéntico a sí mismo, pero 

siempre saturado de matices y de peculiaridades distintivas. 

 

Siguen las normas internas de la redacción, pero a la vez tiene unas 

singularidades propias del campo cultural que se desatan a propósito de cuestiones 

como la extensión, la puntualidad, el estilo o las limitaciones temáticas, todas ellas se 

detallan más adelante. 

 

El producto final en muchos casos es el fruto de un pacto alquímico entre las 

potencias antagónicas del editing y la individualidad de turno, aunque existen zonas de 

producción que pueden ser estandarizadas sin que las partes en pugna se sientan 

demasiado vulneradas. 

 

Como precisa James Lull (1995: 223), en la reproducción de los valores 

institucionales, la dualidad es la esencia, abarca la oposición y el conflicto, así como 

también la complementariedad y la aceptación.  Y todo ello porque los lectores entran 

en interacción con los recursos informativos: los interpretan, los discuten, los refutan, 
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los ignoran, los reformulan, se divierten con ellos, los usan en sus relaciones 

interpersonales. De ahí que toda la construcción teórica e ideológica queda sometida a 

las disposiciones culturales cambiantes que se negocian en la producción y recepción 

sociales. 

En el ámbito museístico también se muestra este escenario con una suerte de 

dialéctica pendular, sincrónica a veces, diacrónica otras. Así, en la tesitura de las dos 

funciones del museo “entre conservar y progresar”, se pregunta Antonio Pasquali 

(2011): “¿no es entonces el progreso, desde un cierto ángulo, la variable dependiente de 

un previo aprendizaje a conservar algo? Todas las Musas son hijas de Mnemosúne la 

conservadora Memoria, parto de la Tierra con Zeus, de lo humano divinizado”. 

En la sección cultural del periodismo encontramos numerosas dicotomías. 

Algunas de ellas, tal vez las más destacadas son las que se detallan a continuación. 

 

Una parte sustancial del periodismo relaciona la producción y circulación del 

capital cultural objetivado de una sociedad, por fuera de los canales institucionales 

como la escuela y la universidad, pero a su vez es también capital objetivado. Tiene esta 

doble condición de ser reproductora y creadora y, según los casos, aparecerá como 

dominante una de ellas o como complementarias las dos. 

 

La producción periodística creativa tiende a explorar campos estéticos e 

ideológicos inéditos; La producción reproductiva se centra más en la difusión y 

divulgación de patrimonios tradicionales, ya incorporados al acervo por los operadores. 

Esta distinción tiene trascendencia en cuanto a las reglas de juego a las que se adecúan 

una y otra función, que responden muchas veces a la decisión de un periodista o de un 

equipo de redacción. Un riesgo nada imaginario consiste precisamente en que la rama 

creativa concluya por desconocer el estatuto y la trascendencia funcional de la otra, 

reivindicando el carácter “cultural” como una pertenencia indivisa y exclusiva. O a la 

inversa: que los productores de la segunda rama nieguen –como también ocurre- la 

competencia y la valía de la vía experimental y exploratoria. Y más aún cuando se trata 

de una zona que también incumbe al periodismo y que muchas veces se alimenta y 

enriquece en sus descubrimientos e invenciones. 
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Un sector del periodismo cultural ejerce real influencia en la configuración de 

ideas y el gusto público de una época, mientras que otro se limita a reproducir sus 

modos sin aportar elementos genuinamente originales o contradictorios. 

 

Es un dato curioso cómo el tema del “periodismo cultural” remite a una 

fracturación de pares de conceptos opuestos, tales como pueden ser, entre otros: 

 

.- En el terreno de la producción periodística, como quedó expuesto: 

creativa/reproductiva. 

.- Desde un punto de vista de su público destinatario: élite/masa 

.- Desde los contenidos: cultura especializada/cultura general 

.- Desde la visión temporal: tradición/modernidad 

.- Dónde se pone el acento: palabra/imagen (en la metodología queda justificada la 

especial vinculación existente entre estos dos elementos en el ámbito del arte). 

.- El nivel estilístico puede abarcar desde: erudición/vulgarización 

 

Estas dualidades que a priori pudieran resultar incomprensibles, están 

íntimamente vinculadas al ser humano puesto que las acciones humanas nunca son 

únicas. Desde las tragedias griegas, así Antígona, -una de las tragedias clásicas más 

perfectas-, tanto por su contenido como por la equilibrada estructura de sus escenas, nos 

invita a una reflexión sobre la pluralidad de valores que encierra la vida personal, social 

y política, advirtiéndonos de la constante presencia de conflictos existentes entre ellos. 

Además nos conduce a una clara conciencia de la vulnerabilidad de cualquier valor 

tomado como norma única de acción, aunque sean valores como el amor, la amistad o el 

compromiso político. Y estas dicotomías están igualmente vinculadas con el lenguaje 

que tiene pues esta capacidad para poder codificar la ambigüedad, para poder ofrecer 

una diversidad de interpretaciones, es lo que se manifiesta como complejidad de los 

mensajes de la mente humana, incluso su cualidad contradictoria. 

 

Las dicotomías ya las plasmó nuestro gran personaje, Don Quijote. Con sus 

locuras, nos enseñó a suspender el principio de la realidad. Venían a abrir una grieta, 

más allá de la lógica, por la que se penetraba en la compresión de una verdad nueva. 

Cervantes, con las contradicciones del personaje, nos mostró que en la vida nada es de 
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una sola manera. Esta gran lección de las aventuras, extraídas de la literatura, se 

evidencia en la cultura hoy en día. 

 

 Una gran dualidad que se puede antojar de difícil compresión es el tratamiento 

diferente de la información cultural durante los días laborables y los fines de semana. 

En el primer tramo –días laborables-, esta sección <<va a remolque>> de otras 

secciones que son prioritarias, sobre todo la información política, económica y 

deportiva. Serán los huecos que el devenir diario de éstas deje las que faciliten que 

temas culturales puedan tener mayor o menor extensión. Es por ello que coloquialmente 

la información cultural sea conocida con el apelativo de “la hermana pobre” de las 

noticias, pues siempre otras (de política, económica, deportes, internacional) tendrán 

mayor rango de importancia. 

 

 Los fines de semana el tratamiento se torna diferente en los suplementos o en los 

cuadernillos centrales. La razón de ser de esta tendencia la explica el profesor Francisco 

Rodríguez Pastoriza quien justifica estas separatas en el hecho de: “ser conscientes de 

que este tratamiento de la información cultural requiere una reflexión y una 

profundización difíciles de alcanzar en la información diaria. Incluso esta 

especialización ha conducido a un mayor nivel de especialización: de este modo ya no 

se exige que el periodista cultural sepa de cultura en general sino que además se 

especialice en alguna de sus manifestaciones: literatura, cine, arte, etc. aunque la mayor 

parte de las reseñas críticas corren a cargo de especialistas no necesariamente 

periodistas”. 

El valor de la distribución conjunta del diario junto con el suplemento cultural 

radica en la posibilidad de llegar a un gran número de lectores. Estos suplementos 

también tienen el valor añadido de prestigiar al medio en cuestión. Y como tercera valía, 

“las firmas que colaboran en su redacción y sobre todo en sus columnas de opinión, 

mantienen con los lectores un vínculo de legitimación que le viene dado por la 

consagración social, y que acrecienta y solidifica su popularidad como escritores, 

creadores o científicos”, explica este autor. 

Por su parte, la prensa en general ha diseñado su propia estética y tirada de los 

suplementos de fin de semana. Está especialmente enriquecida con reportajes y con un 

tratamiento del uso del color y un diseño gráfico específico. Incluso algunos autores han 
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llegado a calificar estos suplementos casi como “museos” cotidianos, en los que se 

puede seguir la producción de artistas a modo una summa artis que sería casi 

impensable concebirla como proyecto editorial unitario. Y a la vez va registrando las 

huellas de la actividad cultural actualizada. 

 

En el tratamiento de la sección “cultural”, como más arriba quedó indicado, la 

sección cultura se ubica generalmente entre la de “deportes” y la de “sociedad”. Los 

fines de semana, la ubicación pasa a ocupar las páginas centrales de los diarios, 

normalmente en cuadernillos temáticos (“Ababol” en el caso de “La Verdad”; “Sinfín” 

en “La Opinión”) en la ratio de mayor disponibilidad de tiempo de los lectores ya sea 

para leer, ya sea para esparcimiento.  

 

En el estudio del contenido específico de cada uno de ellos y de sus 

singularidades se aprecia cómo también hay un rango jerarquizado de contenidos dentro 

de estos suplementos culturales. Los de mayor profusión en páginas, géneros y 

contenidos son literatura, música y cine y, siguiendo aún en el seno de estos 

cuadernillos, la información sobre museos queda relegada a una última página. Es más, 

contenidos sobre gastronomía y moda le está arrebatando su lugar a los museos. Ante 

esta realidad, si ya la cultura era, como decíamos –en ámbitos de coloquios entre 

profesionales- como la “hermana pobre”, la información específica sobre museos es 

conocida como “la cenicienta” de la información.   

2.6.3.- Contenidos. 

 

 Todas las precisiones conceptuales anteriormente detalladas abocan en dos 

grandes bloques en el contenido de la cultura que se relatan en los medios. Por un lado, 

desde la perspectiva sustantiva, en la que la temática se asimila a lo que abarcaban las 

denominadas “bellas artes” (pintura, escultura, arquitectura, etc.), no tiene un sentido 

antropológico. Pero junto a esta parte sustantiva, hay también una perspectiva formal, se 

asimila a la industria cultural, en la que todo viene marcado: cuándo consumir un 

producto cultural; qué prioridades de estrenos, novedades, etc. En esta segunda la 

asimilación viene referida al ocio y al espectáculo. 
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En esta asimilación sustantiva, los medios de comunicación diluyen la 

diferenciación entre una alta cultura y una cultura de masas, al darle a ambas un mismo 

tratamiento informativo. Dentro de lo que se entiende como “alta cultura”, de la mano 

de Francisco Rodríguez Pastoriza (2006), se incluyen las artes plásticas, la literatura, la 

música clásica, etc. Los medios otorgan otro estatus de relevancia informativa a la 

artesanía y el folclore, que los encuadran en la denominada “cultura popular”. Y, en otro 

nivel, con el apelativo de “fenómenos culturales” se mencionan las esferas del diseño, 

decoración, moda o gastronomía. Normalmente estas materias son publicadas en las 

secciones de “Sociedad”, no en la propia de “Cultura”. Otros autores han alzado sus 

voces críticas ante esta diferenciación entre una alta o media cultura, apelando a la 

democratización de la cultura. 

 

Los griegos utilizaban utilizaban la palabra ”shcolé” para referirse al tiempo 

libre, palabra que también tenía otra significación: aprendizaje. El eje vertebrador de la 

sociedad contemporánea es el ocio, ya no es el trabajo el primer factor productivo. Ello 

ha conducido a una disolución de los límites entre la alta cultura y la cultura de masas. 

 

El escritor Mario Vargas (2012) señalaba la pérdida de valor de lo que se 

entendía como alta cultura en un mundo actual donde prima el exhibicionismo, la 

frivolidad, la impostura, el periodismos de “chismografía”, etc. El escritor sostiene que 

hoy en día las pasarelas de moda y las cocinas están suplantando al arte y a la filosofía. 

Y lo verdadero, añade el escritor, se confunde con los fraudes. Ello aboca directamente 

al mundo del arte.  

 

La periodista Ana Mendoza, de la agencia EFE, destacaba este giro en el 

contenido del periodismo cultural: "el periodismo cultural es un periodismo que hay que 

potenciar y que no habría que frivolizar. En los últimos años tiene un sesgo más 

frívolo y, aunque se siguen dando informaciones interesantes en todos los ámbitos, hay 

que potenciarlo. Cuando Vargas Llosa escribió aquel ensayo de La civilización del 

espectáculo, muchos ya llevábamos varios años pensando que el periodismo cultural se 

había frivolizado. No es una tragedia ni pasa nada, pero es otra forma de ver el 

periodismo y darle más importancia a ciertas noticias en lugar de a temas más serios o 

reflexivos. Algo que pasa no sólo en cultura sino en todo el periodismo en plena etapa 

de ‘movimiento y revolución’ tecnológica y social”. Esta profesional está especializada 
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en literatura e información sobre la Real Academia Española y la Real Academia de 

Historia, apunta que ha notado en los últimos años cómo: 

 
“Las entrevistas con escritores cada vez tienen menos espacio. Se le da menos 

importancia a la literatura y se le da espacio a los espectáculos, que son más fáciles de vender y 

de llegar al lector con una noticia, por ejemplo, de música moderna o cine. Quizás el ocio está 

fagocitando a la cultura entendida de la forma tradicional". (Campos, 2015). 

 

Un periódico es mucho más que el compendio de artículos o entrevistas. Se trata, 

más bien, de un producto con resonancias sociales y culturales polivalentes y 

enteramente disponibles. Tiene siempre este horizonte de resonancias. Su punto de 

partida sí es el hecho en sí de la publicación. Los valores deontológicos de pluralismo, 

exhaustividad y objetividad que se esperan de un periódico informativo, no pueden ser 

exigidos de la misma manera cuando la información trata otros patrones de elección, de 

subjetividad o marginalidad, como así sucede en la prensa cultural. 

 

En toda noticia por definición, ha de existir la conditio sine qua non de ser algo 

“novedoso”, pero en los temas culturales se relega esta exigencia. La periodista Judy 

Bustamante comentaba qué sentido tenía entrevistar a un actor que al día siguiente 

estrena su obra, cuando ya se sabe que nos contará maravillas de la misma y compartía 

este mismo sentir cuando leía las noticias sobre las presentaciones de una obra de teatro, 

la entrevista con su actor principal, etc. Todas siempre transmitían lo bueno de la obra 

en cuestión. Era como saber ya el final de antemano.  La cuestión pasa por determinar 

hasta dónde llega el periodismo cultural, pues si se limita tan sólo a mencionar y 

comentar qué películas se estrenan o cuáles son los últimos libros publicados, esta 

información se está poniendo a sí misma una gran cortapisa, ya que la riqueza per se de 

la información cultural tiene mucha más enjundia. Y está relación estrecha entre 

“cultura-ocio” sí predomina –casi en demasía- en las páginas culturales. (Garcia-Albi, 

2007). 

 

El abanico de temáticas del periodismo cultural es variado y heterogéneo. Su 

amplitud o restricción depende del concepto de cultura al que se adhiera la publicación. 

En consonancia, en su tratamiento, limitará o expandirá considerablemente el campo de 

intereses y así también las posibilidades de elección temática de sus colaboradores.  
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Subyace en estas decisiones internas de un periódico una disyuntiva de largo 

alcance, a saber, ¿qué interesa más: captar o crear tendencias? Por sus dimensiones, 

tiradas y circuitos de distribución, e incluso por su influencia nacional e internacional, 

los grandes medios parecen ser los más eficaces en los procesos de generación de 

tendencias destinadas a amplios sectores de consumo o asimilados por ellos. Los 

pequeños medios, en cambio, son más eficientes en la selección y profundización de 

campos y fenómenos, y son los que algunas veces exploran y aportan las matrices 

novedosas sobre las que operarán luego –a otras escalas- los medios comerciales de 

gran formato. Pero no estamos ante una regla matemática. Revistas menos influyentes 

que los grandes medios han anunciado, sin embargo, fenómenos que más tarde 

acapararían el interés de los lectores y se convertirían prácticamente en el tono 

dominante de la época. 

  

En una sección de cultura de un diario, un columnista, un escritor, un jefe de 

redacción, un diseñador de proyectos, etc., tratan de poner en contacto, de observar 

simultáneamente, las búsquedas de las vanguardias, las concepciones de la cultura 

provenientes de la antropología, las intervenciones y rupturas que se dan en la vida 

cotidiana o en las culturas de las clases populares. Y todo ello indudablemente implica 

no sólo discusiones culturales sino también políticas. No siempre resulta claro lo que se 

pueda definir como “campo cultural”. Hay muchas esferas que tienen connotaciones con 

lo cultural, entendido esto como forma de construcción de sentido, como lectura de vida 

cotidiana, como mediación. 

 

Hay algunas apuestas de los medios, resultado en muchas ocasiones de un previo 

debate entre la dirección, los jefes de redacción y astutos informadores, que apuestan 

por la búsqueda del costado de la cultura no difundida, lo que permite recorrer un 

campo novedoso o poco transitado. Son apuestas arriesgadas de contenidos, que 

relegando los prejuicios teóricos de lo que “debe” quedar circunscrito en el campo de la 

información cultural, logran frutos notables en los que un lector intelectual y un lector 

común se unen y convalidan dicho producto. Por ejemplo, entrevistar a un aborigen, 

representar una obra de teatro en un azotea, retornar a un recital, reportar un café 

literario, etc. encuentran un encuadre en la temática cultura de un diario, aún a riesgo de 
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que estos enfoques no hayan sido siempre bien aceptados por las instancias superiores 

de un periódico. 

 

Las categorías en las que se puede agrupar la información cultural, siguiendo el 

denominado “Modelo de los Círculos Concéntricos”, en el que se identifican cuatro 

niveles de productos culturales (Throsby, David; et alter, 2011) son las siguientes: 

 

El nivel 1 es teóricamente el que cuenta con una mayor concentración cultural, y 

progresivamente este valor va disminuyendo hasta llegar al último nivel: 

 

a) Nivel 1. El núcleo de artes creativas: 

– Literatura. 

– Música. 

– Artes escénicas. 

– Artes visuales. 

 

b) Nivel 2. Otras industrias creativas: 

– Cine. 

– Museos, galerías y librerías. 

– Fotografía. 

 

c) Nivel 3. Industrias culturales generalistas: 

– Servicios de patrimonio. 

– Medios, edición y publicación. 

– Grabación. 

– Televisión y radio. 

– Video y juegos de ordenador. 

 

d) Nivel 4. Industrias relacionadas: 

– Publicidad. 

– Arquitectura. 

– Diseño. 

– Moda. 
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En las páginas de la sección cultural de los periódicos existe una tendencia 

generalizada a comenzar con información sobre literatura, música, cine, teatro y, dejar 

para las últimas páginas de esta sección, todo lo vinculado con los museos. Existen unas 

evidentes razones para esta jerarquización. Las dos primeras materias (literatura y 

música) cuentan con el respaldo de dos grandes industrias que tienen intereses 

económicos casi compartidos, en muchas ocasiones también, con el propio grupo de 

accionariado del medio de comunicación, hablamos de las empresas editoriales y 

discográficas. 

 

En tercer orden mencionado se encuentra el cine, información que tiene mucha 

presencia y profusión en los medios estudiados. Rodríguez Pastoriza (2006) apunta una 

consideración bastante clarificadora del porqué del auge de esta materia:  

 
“El cine ha creado a su alrededor un mundo peculiar ligado a la fama, el glamour, el 

dinero, la cultura del éxito, del fracaso… que ejercen una fascinante atracción en sus 

consumidores”. Se ve en esta cita la razón por la que los medios se ocupan con suma frecuencia 

de esta materia. Si a ello aunamos la mitología cinematográfica, la noticia sale sola. Y existe, a 

mayor abundamiento, una tercera razón: el interés (que tiene) por el cine todo tipo de públicos, 

de todas las edades, de cualquier origen social y económico y sea cual haya sido su formación 

educativa. En la actual sociedad de consumo, el cine es el rey de la cultura”. 

 

2.6.4.- Las fuentes en la información cultural: El peso de las agencias y firmas 

 

El cuidado de las fuentes es una exigencia clave para la fiabilidad del trabajo 

periodístico en todas las secciones. En el periodismo cultural está muy mediatizado por 

dos grandes núcleos: las industrias culturales por un lado, y las instituciones públicas y 

privadas por otro. En el primer grupo se encuentran las casas discográficas, las 

productoras de cine, las grandes editoriales, galerías de artes, etc. En el otro bastión, las 

instituciones públicas (Museos Nacionales, Ministerio de Cultura, etc.) y privadas 

(Fundaciones, Salas de exposiciones, etc.), que facilitan igualmente información 

cultural de primera mano. 

 

Ambas proporcionan un calendario, ya casi prefijado de antemano, de eventos 

culturales como la entrega de premios, los festivales de arte o los estrenos de cine. Estas 
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fuentes son, a la vez, las primeras interesadas en promocionar sus productos, por lo que 

facilitan entrevistas con los autores, asistencia a los actos de inauguración de 

exposiciones, etc. No rige en esta materia el hermetismo en las fuentes que sí se da en 

otras áreas periodísticas. Ahora bien, desde el otro lado de la moneda esta búsqueda de 

la promoción conlleva entrar en todas las estrategias del mercado capitalista, 

anteponiendo por ello los beneficios económicos. Es por ello que el lector se puede 

quedar en la duda de si un libro que se anuncia en páginas culturales como una obra 

maestra, realmente lo será por su valor literario que sus páginas esconden, o será un 

lanzamiento de los sabios del marketing contratados por una gran editorial. 

 

En este tema de las fuentes, el gran peligro –denunciado por algunas voces- es la 

actual tendencia a la homogeneización, que supone una amenaza en la información 

cultural en los últimos años por el predominio del peso de las instituciones, en lo que se 

refiere a su valor como fuente, y ello abarca no sólo a los contenidos, sino que llega 

también a los enfoques, que son los mismos en distintos medios. Y en el ámbito 

específico de los sectores del arte, sobre todo del arte contemporáneo, hoy los 

operadores del mercado (galeristas, casas de subastas, inversores, asesores, 

comunicadores, etc.) forman un sistema que ejerce un dominio casi absoluto y actúan en 

resonancia con las estrategias del mercado. Es por ello que, como contrapunto, algunos 

medios tienden a buscar información cultural fuera de los circuitos preestablecidos. El 

arte emergente en otros espacios (pe. representaciones teatrales en cafeterías, 

exposiciones de arte en hoteles, etc.) rivaliza y encuentra su hueco, en un intento de 

aportar un elemento diferenciador. Y ésta ya denominada “cultura en pequeño formato” 

está teniendo mucha acogida en la prensa, por entender que tiene una fuerza creadora 

más innata, espontánea y no ya tan sometida al rigor de las reglas de mercado. 

2.6.5.- Importancia de la cultura en el periódico 

 

Tras el cambio en la dirección del periódico El Mundo el nuevo director, 

Casimiro García-Abadillo (2014), trazó la nueva “hoja de ruta” en la que contenía, a 

modo de declaración de intenciones frente a los lectores, las señas de identidad. En sus 

“Tablas de Ley” como él las llamaba, destacaba: “(..) 7ª Potenciar al máximo los 

contenidos culturales. Un periódico es un proyecto intelectual y, por tanto, debe 

convertirse en el ágora donde se debatan ideas, tendencias, etc.” Los canales han 
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cambiado radicalmente. Los móviles y las tabletas serán los principales medios de 

acceso a la información en muy poco tiempo, añadía García-Abadillo en su artículo.  

 

Esta preocupación por la prevalencia que han de tener los contenidos culturales 

la comparte también Aurora León en sus “Reflexiones sobre la museología en España: 

una carta abierta”, a modo, como ella indica de “SOS”, relata que, dada su condición de 

profesora de arte está obligada a visitar los museos y “a constatar el inoperante 

aburrimiento de esa variopinta multitud que ya sentenció Kandisky. Confieso que, de 

tener otra profesión, se me encontraría raramente en las salas de un museo. Y lo 

confieso sin sonrojo, pero con pena”. Añade: “España es en sí misma un gran museo y 

que posee un patrimonio histórico-artístico de lujo, dotado de soberbios edificios, 

excepcional contenido y unos servicios sensiblemente mejorados, es cierto, pero a los 

que todavía no he conseguido sacarles el jugo necesario”. Su libro El Museo: teoría, 

praxis y utopía lo dedicaba a “esa colectividad anónima que aún no va al museo, que 

pulula por sus salas, defraudada y ansiosa”. Aporta en su reflexión unas notas que 

acercan el quehacer del museo a las características de la información periodística. Así lo 

menciona:  

 
“Un inapreciable legado que sólo puede vivificase encarando la obra con mirada y 

mente siempre nuevas y abiertas. En la interpretación crítica que desde el presente hagamos de la 

obra museifìcada es donde inicialmente podemos encontrar la respuesta a su razón de ser: su 

vitalidad y actualidad; de no ser así, está llamada a perecer en brillantes vitrinas o en su porción 

de muro. Esto es, no puede haber divorcio entre la tradición y la innovación. El museo, no es 

sólo un escaparate”. 
 

La profesora León (1994) relata su moción del siguiente tenor: “sólo lanzo otra 

propuesta: la necesidad de apertura mental por parte de los dirigentes en coordinación 

con el equipo, el convencimiento de que el museo tiene que crecer desde abajo, no 

desde arriba, y una rotunda reflexión sobre el específico papel del museólogo, quien 

propiciaría que aquél estuviera a la altura de las actuales demandas que la sociedad 

plantea”.  

2.6.6.- Notas definidoras de la sección cultural de un periódico 
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a) Nota de flexibilidad en el concepto de “actualidad”. El concepto de 

“actualidad”, que es el pilar de toda noticia, no rige con la misma impronta en esta 

sección. Evidentemente ninguna noticia se concibe al margen de ella. Sin embargo, 

cuando hablamos de información cultural, esta exigencia es más flexible. De este modo, 

si un día un acontecimiento de gran magnitud de contenido político, económico e 

incluso deportivo, requiere de mayor espacio, las páginas de cultura se pueden reducir 

sin gran problema, al ir ubicadas al final. Así lo explica Rodríguez Pastoriza (2006):  

 
“Los estrenos de cine y teatro, las novedades literarias, los conciertos y las exposiciones 

suelen ser consideradas, sobre todo por los responsables de los programas informativos de los 

medios audiovisuales, como noticias secundarias en relación con la actualidad política, los 

asuntos de economía, las informaciones de conflictos bélicos o de grandes catástrofes, y por 

tanto, prescindibles si el espacio destinado a la información o el tiempo previsto para la duración 

del informativo no resulta suficiente para mantenerlas en las páginas o en el minutado. Hay 

excepciones, por supuesto, como pudiera ser la concesión de un gran premio o el fallecimiento 

de una gran personalidad destacada en el ámbito cultural”. 

 

b) Imagen y utilidad. La información cultural generalmente va unida a 

fotografías, con las que se hace más cercana la noticia y se eleva el rango de 

importancia. Con ocasión de espectáculos de teatro o danza, la fotografía casi siempre 

lo es de alguna escena dotada de la máxima emotividad. Con esta espectacularidad se 

gana un grado más en la conditio de noticiabilidad. En este ámbito, la fotografía tiene 

un gran peso per se en lo que a aportación de contenido se refiere. No es un 

complemento. 

  

Un segundo factor que caracteriza la información cultural es la utilidad. Con ella 

se consigue orientar a los lectores de las alternativas para el tiempo libre. Esta 

información de agenda adquiere la cualidad de servicio público.  

 

c) Agenda setting: sus pautas peculiares en la prensa cultural. En relación con la 

“agenda setting” ésta viene marcada por la proximidad de los eventos (pe. una 

representación teatral; una exposición fotográfica), pero también anticipa el programa 

de otros acontecimientos culturales (pe. festivales) que se realizarán, no ya de forma 

inminente, sino a un tiempo de varios meses o semanas vista.  
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Muchos periodistas se resienten del peso de la agenda, ya que si un día alguno 

quiere entrevistar, por ejemplo a Harrison Ford, no puede hacer nada porque no está de 

promoción. Con los libros pasa igual, si un periodista quiere hacer una entrevista antes y 

la quiere publicar, las editoriales se ponen nerviosas porque si se publica primero en un 

determinado diario, tal vez otros ya no quieran darlo. 

 

Es por esta razón, sobre todo con más profusión en los diarios regionales, que las 

entrevistas que se publican en la sección cultural son siempre contextualizadas, esto es, 

en relación con una representación teatral que se pondrá en escena en el ámbito 

territorial o con un concierto que dará el cantante en días próximos a la publicación de 

la entrevista. No se ahonda casi nunca en un artista que de forma espontánea quiera 

compartir su visión del mundo. El interés noticioso pues de la voz del protagonista 

(actriz, cantante, artista, etc.) va unido de forma inseparable al concierto, a la obra de 

teatro o a la exposición en cuestión.  

 

Así por ejemplo, si un actor está preparando un personaje o un escritor 

documentándose y ambos están en una determinada población, será harto difícil que 

sean entrevistados por esta única razón, que no trasciende habitualmente a los diarios. 

Es decir, esta originalidad que pudiera suponer entrevistar a un actor o un escritor en 

aquel ámbito fuera del contexto propio en el que desarrolla su trabajo, pasa inadvertida 

en lo que a publicación se refiere. El resultado al que irremediablemente se llega es 

aburrimiento y previsión. Lo contrario de la curiosidad o incluso del placer que 

comunica el arte de informar. El ideal de toda sección cultural, por definición, debería 

contar con un espíritu curioso, investigativo y heterogéneo, con amplitud crítica capaz 

de dialogar en todas las direcciones contemporáneas. 

 

En segundo lugar, además de la proximidad del evento o de la anticipación, 

cuando hay algún acontecimiento de extraordinaria repercusión (pe. reapertura de un 

museo tras una costosa obra de reforma, etc.), en este caso entonces ya sí el tratamiento 

periodístico se torna profuso, con cuadernillos centrales explicando los edificios, 

fotografías del día del estreno, entrevistas con personajes destacados, etc. 

 

d) Capacidad sugestiva. Otra cualidad intrínseca al periodismo cultural es la 

posibilidad de no quedar tan circunscrito a las cualidades de claridad y concisión, que 
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son ineludibles en la prosa periodística general. Que un texto o información cultural 

posea una capacidad de sugerir o dar cierta capacidad de enfoque, se valoriza en tanto 

que acredita la real personalidad de un periodista o escritor. 

 

Un punto igualmente relevante es atender a la inercia estructural que se refleja 

en el espíritu gregario a la hora de tomar decisiones de qué leer o qué exposición visitar, 

según recomiende un determinado medio o un concreto periodista. Y ello porque la 

información cultural como ideal –en teoría- ha de promover un ámbito abierto de 

deliberación, adecuado a las aspiraciones de los lectores. Existe, pese a ello, la reserva 

estudiada desde hace tiempo por Elizabeth Noelle-Newmann denominada “la espiral del 

silencio”, que rige en el proceso de toma de decisiones, en el que la creación de una 

opinión pública ya formada, conduce a muchos individuos a reprimir su auténtica y 

personal visión, para ajustarla a esos planteamientos hegemónicos o generalizados, en el 

ánimo de no sentirse excluidos del grupo, de la sociedad. Esta facilidad que tiene la 

opinión pública de imponer la “tiranía de la mayoría”, que impide la expresión de 

puntos de vista minoritarios y/o discrepantes, es donde se muestra el papel y, a la par, el 

poder entendido como la gran influencia que manifiesta la prensa que, en ocasiones, 

puede llegar a ser indiscutible, desplazando el potencial deliberativo que, en teoría, sería 

el que debiera fomentar. Cercenando, en última instancia, las posibilidades de debate 

real que se podrían desarrollar con la información publicada. 

 

Ello aboca directamente a una cuestión de naturaleza ética, en la exigencia de 

hacer posible una toma de decisiones que sean libres y responsables; propiamente 

nuestras, y que lo sean con convencimiento. Sólo así la opinión pública expresará 

verdaderamente el sentir ciudadano, siendo un contrapeso a las decisiones del poder. 

Conviene destacar un matiz que se irroga de la propia denominación: que los “medios” 

de comunicación son justamente el canal, la vía, “el medio”, sin que la información sea 

un fin en sí misma. 

 

e) Ubicación al final del diario. La periodista Inés García-Albi Gil de Biedma 

(2007) destaca cómo en el listado de asignaturas de la carrera, las llamadas “marías”, 

aquellas asignaturas que por ser tan fáciles, todos los alumnos conseguían aprobar, se 

encontraban: cultura, sociedad y deportes. Y, sorprendentemente estas tres “marías” de 
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entonces, son las hoy tres secciones que van una seguida de la otra, las tres al final del 

periódico.  

 

 La razón de ser de esta ubicación la explica Francisco Rodríguez Pastoriza 

(2006), aludiendo a la nota del “happy end” para explicar porqué la cultura cierra las 

páginas de un diario. Señala el profesor: “para muchos medios, la información cultural 

es apenas un apéndice ornamental, un happy end con el que terminar un largo relato de 

miserias cotidianas en los informativos diarios”. 

 

La información cultural va pues, en el “furgón de cola”, esto es, a remolque de 

otras noticias. A media tarde un acontecimiento de trascendencia política y/o económica 

puede dar al traste con cualquier información cultural. Le quedará el consuelo de quedar 

colgada en la página web del medio informativo de que se trate, porque allí, como se 

dice en las redacciones: “ancha es Castilla”. La porción de la tarta, de noticias a incluir 

un determinado día, cuando el trozo es “la cultura”, siempre es pequeño. Cuando deben 

quitar una página por problemas de agenda, espacio, etc. habitualmente es la de cultura.  

 

El periodismo cultural es aquel lugar donde sí están las buenas noticias. Cada 

periódico luego pone el título a su sección: “vida y ocio”, “cultura y sociedad”, etc. 

Igual sucede con los cuadernillos centrales (“Sinfín” alusivo a la agenda de ocio del fin 

de semana; “Ababol” con parecido contenido de entretenimiento y cultura). Y, así 

Saramago puede compartir página con Nicole Kidman Se da la paradoja de cómo 

algunas grandes compañías hicieron su fortuna creando los grupos multimedia, y 

curiosamente, siendo el capital originario proveniente de editoriales, luego no tenían 

programas de televisión de libros. Y ello “se explica” porque la cultura no da audiencia, 

la audiencia no aguanta la secuencia plano/contraplano en una charla de un libro o de 

una obra de arte. El editor, ante esta realidad, filtra la avalancha que viene de las 

redacciones y selecciona aquello que entiende que sí tiene la nota de interés para ser 

publicado. 

2.7.- El perfil del periodista especializado en el ámbito de la 

información cultural 
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Una vez estudiada la información cultural desde un enfoque sustantivo, procede 

dar un paso más para comprenderla desde una perspectiva subjetiva. Además de los 

contenidos y de su plasmación en la sección ad hoc de un diario, resta saber el rol que 

tiene quien la redacta: qué saberes, qué rutinas, qué limitaciones se encuentra en su 

quehacer, qué peso tiene la firma otorga un credencial a la información, etc. 

 

Este retrato en profundidad del periodista cultural deviene necesario porque su 

trabajo está marcado por otras exigencias distintas de otros informadores que cubren 

otras secciones. Se acude mucho a la primera persona en un intento de cercanía con el 

protagonista de la información. 

 

En este “retrato” del perfil del periodista cultural se exponen los rasgos que 

caracterizan al periodista encargado de la información cultural, en sus cualidades, 

exigencias y rasgos, pero también en sus límites y riesgos. 

2.7.1.- Recorrido por la evolución del quehacer periodístico 

 

Para poder entender el trabajo del periodista, hacemos un recorrido por cuál ha 

sido la evolución de las rutinas del oficio y el “guía” que nos lleva en esta evolución es 

un periodista premio Nobel de literatura. De la mano de Gabriel García Márquez al hilo 

de su discurso pronunciado el 7 de octubre de 1996 en la 52ª Asamblea General de la 

Sociedad Interamericana de Prensa, describía el iter de la secuencia de todo periodista.  

 

Los comienzos los resume: “en la certidumbre de que el periodismo escrito es un 

género literario. Hace unos cincuenta años no estaban de moda escuelas de periodismo. 

Se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de 

enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico era una fábrica que formaba 

e informaba sin equívocos, y generaba opinión dentro de un ambiente de participación 

que mantenía la moral en su puesto. Pues los periodistas andábamos siempre juntos, 

hacíamos vida común, y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada 

distinto que del oficio mismo”. 

 

La evolución la prosigue: “el periódico cabía entonces en tres grandes secciones: 

noticias, crónicas y reportajes, y notas editoriales. La sección más delicada y de gran 
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prestigio era la editorial. El cargo más desvalido era el de reportero, que tenía al mismo 

tiempo la connotación de aprendiz y cargaladrillos. El tiempo y el mismo oficio han 

demostrado que el sistema nervioso del periodismo circula en realidad en sentido 

contrario”. 

 

El paso siguiente lo describe: “la creación posterior de las escuelas de 

periodismo fue una reacción escolástica contra el hecho cumplido de que el oficio 

carecía de respaldo académico. Ahora ya no son sólo para la prensa escrita sino para 

todos los medios inventados y por inventar. Pero en su expansión se llevaron de calle 

hasta el nombre humilde que tuvo el oficio desde sus orígenes en el siglo XV, y ahora 

no se llama periodismo sino Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. El 

resultado, en general, no es alentador. Los muchachos que salen ilusionados de las 

academias, con la vida por delante, parecen desvinculados de la realidad y de sus 

problemas vitales, y prima un afán de protagonismo sobre la vocación y las aptitudes 

congénitas. Y en especial sobre las dos condiciones más importantes: la creatividad y la 

práctica. Las salas de redacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, 

donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de 

los lectores”.  

 

Y concluye: “la deshumanización es galopante”. (García Marquez, 1996). 

2.7.2.- Riesgos a los que se expone 

 

La cultura es un arma de conocimiento y comprensión de cómo funciona el 

mundo y también como poder cambiarlo. Es, pues, un aprendizaje lento y a largo plazo. 

El poder anhela súbditos poco cultos para no cuestionar el sistema. Ello se deja notar en 

los programas educativos que relegan el aprendizaje de las áreas de humanidades y 

priman las de naturaleza técnica. Incluso en las enseñanzas de periodismo, también se 

gira la programación académica para potenciar aspectos de manejos de programas 

informáticos y no de técnicas de buena redacción. La ignorancia se entiende desde 

algunos puntos de vista como un gran capital político. Es más, se da un paso adelante en 

esta concepción, en la idea de una ignorancia cultivada por la industria del 

entretenimiento como una tendencia periodística con mayor presencia cada vez. 

 



116 
 

El riesgo es entender que cultura es aquello que no es sino propaganda de las 

actividades que son administradas por fondos públicos. La influencia de la economía 

también ha causado su impronta en el ámbito cultural. Así, el ser humano se ha 

convertido en un “ser económico” donde el dinero es lo único que capacita y se valora, 

asociado a la ratio de triunfo. La red de venta y de distribución está reglada por grandes 

grupos empresariales, aún cuando se hable con profusión del libre mercado. Las reglas 

de marketing han entrado ya a baremar y a medir el ámbito cultural. 

 

Subyace el eterno problema de la parcelación de la cultura, a saber, entender que 

sólo y únicamente tienen esta consideración lo que aparece en la sección <<cultural>>. 

La cultura también está en una crónica de fútbol o de toros bien narrada. Todo es cultura 

en un periódico porque todo es interpretación del mundo, aunque luego haya una 

sección así calificada. Sí subyace el peligro de que la promoción se convierta en 

información. Ahora bien, el periodista cultural tiene la sensación de estar “en la parte de 

atrás”. En un suplemento la aspiración es a que se guarde durante toda la semana, 

alargando la lectura, no se lucha con la inmediatez, ni va unido a la actualidad con tanto 

rigor como un suceso. Sin embargo, pese a ese amplísimo contenido cultural la 

especialización conduce a profesionales que sólo saben de una rama concreta de la 

información (pe. música clásica) y no pueden afrontar otros contenidos diferentes de 

aquellos de los que sí conocen concienzudamente. Algunos medios de comunicación 

cuentan con profesionales diferenciados para una misma información, así un periodista 

para la música moderna y otro diferente para la música clásica. 

2.7.3.- “Radiografía” del periodista cultural 

 

El periodista del siglo XXI ha cambiado en sentido técnico: “antes el periodista 

cuando se iba a una guerra tenía libertad para moverse. Dependía mucho de su talento, 

de su validez. Ahora, como tenemos teléfonos móviles o internet el jefe de redacción 

sabe mucho más lo que está pasando. El periodista destacado en un lugar sabe lo que ve, 

mientras que el jefe, que está en Madrid o Roma, tiene la información de varias fuentes. 

Al final, el periodista, en vez de llevar a cabo sus investigaciones, se dedica a confirmar 

lo que el jefe le pide desde la redacción. El sentido del trabajo ha cambiado mucho”. 

(Toral, 2007). 
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Javier Gómez de Liaño (2014) reflexionaba sobre la profesión periodística y 

destacaba: “el periodismo consiste en contar la verdad de lo que sucede y hacerlo para 

servir a los demás. El buen periodista es quien dice no al poder, aquel que tiene el valor 

de ir a contracorriente de los que mandan”. El abogado y juez en excedencia, a la hora 

de destacar la importancia de la verdad en todo periodista, cita a Shakespeare: “Thuth 

hath a quiet breast que en lenguaje paladino significa que la lealtad tiene corazón 

tranquilo”.  

 

El periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán, en su discurso como nuevo 

miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, ofreció una suerte de 

compendio, de lista de prioridades, que sintetiza bien qué es o debería ser un buen 

periodista cultural. Queda resumido del siguiente tenor a modo de “radiografía”: 

1) Informada pasión por la cultura. El entusiasmo es necesario y, sin embargo, no puede 

sustituir el rigor. 

 

2) Curiosidad, siempre curiosidad. El periodismo es un ejercicio nómada y, por ello, el 

aprendizaje es continuo. Es el sabio el que mejor sabe que siempre hay algo nuevo que 

conocer. 

 

3) Detectar lo realmente nuevo y saber comunicarlo. Cuando hablamos de tendencias 

hablamos de aquello que aún está en potencia, latente. Por ello el periodista cultural es, 

además de muchas otras cosas, un prescriptor. 

 

4) Interpretar y transmitir sintéticamente conceptos complejos. La cultura es 

complejidad, tensión, interrogación. Necesita conocer las técnicas para dirigirse a un 

público generalista lo que exige a la vez de profesionalidad e intuición. 

 

5) No olvidar la importancia de la documentación. El periodista debe conocer la 

importancia del documento, del testigo, del archivo. Tanto en sus artículos como en su 

literatura se hace evidente esta máxima. 

 

6) Estilo y claridad. El periodismo cultural estará bien escrito o no será tal y eso quiere 

decir: identidad propia en la prosa y expulsar la confusión expositiva. 

http://www.lavanguardia.com/20091017/54058424434/vila-sanjuan-sergio.html
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7) Pensamiento crítico. Es el tópico, y la frase hecha, el peor de los enemigos del 

periodista cultural. Escapar de esa cárcel es casi garantía de éxito. Y de independencia. 

 

8) Combinar lo trascendente y lo anecdótico, pasando del todo al uno y del uno al todo. 

(Lladó, 2015). 

 

Pero también tiene en su quehacer algunas disfunciones. Francisco Esteve 

Ramírez y Javier Fernández del Moral (1999: 197-198) anotan las siguientes: 

.- Eruditismo, realizando una reseña excesivamente técnica y críptica dirigida 

únicamente a especialistas. 

.- Mediatización por efecto de presiones de distribuidoras, directores, publicidad, etc. 

.- Sibilismo: el crítico no puede convertirse en un oráculo que habla “ex cathedra”, 

creyéndose como definitivo depositario de la verdad. 

.- Subjetivismo, dejándose llevar por las filias o fobias por determinados artistas. 

.- En especial en el área de la información sobre creación literaria menciona la siguiente 

cautela del profesional: el interés desmedido por lo nuevo.  

2.7.4.- Función del periodista en relación con la audiencia 
 

El periodista es un mediador, que interacciona entre un artista cuya obra se 

desconoce y la explica, que debe resistir la presión de la industria del entretenimiento. 

La presión, cuando es el medio televisivo del minuto veinte segundos máximo, que se 

destina a la información cultural en un telediario, o quedar relegado a la oscura hora de 

la madrugada, lo que otorga a esta información cultural una nota legal agravante de 

clandestinidad. 

 

Este público que sí tiene interés por la información cultural es lo que se conoce 

como “esta inmensa minoría”, también referida como “audiencia con prestigio”. Hoy en 

día la tendencia de la información cultural está dirigida más hacia el espectáculo que 

hacia el contenido. Un ejemplo de este cambio es que antes una entrevista con un 

escritor, se realizaba viviendo casi con él durante tres o cuatro días, mientras que ahora 
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se hace tras una rueda de prensa de una media de treinta o cuarenta y cinco minutos. Y 

ello porque también el público se conforma con este formado de lo superficial. Es un 

nuevo magma en el que hay que vivir. Es lo que se denomina la “vida en mensajes 

fragmentarios”. Es suficiente ya con la información de que un nuevo libro de un autor 

ha sido publicado. Esta escueta píldora informativa, este “estar al día” de las novedades, 

colma en muchos casos la información que se demanda desde el público. 

 

Es la denominada “ley de la audiencia” a la que queda sometida. El share es la 

“espada de Damocles” de la información. Rige igualmente en las noticias de museos. En 

ellas el dato que más interesa, y así aparece destacado en el titular, es el número total de 

visitantes de una determinada exposición.  La audiencia se reduce un tercio en televisión 

en cuanto aparece la sección cultural. El arte emergente ya está en otras plataformas. En 

la rueda de prensa ha de ponerse también un video y se está reportando su contenido en 

directo en las redes sociales. De esta forma el círculo próximo de amigos y conocidos 

sabe casi en tiempo real y todo ello es una oportunidad si se sabe trasladar de forma 

adecuada. En algunos suplementos culturales las entradas a través de las redes sociales 

ya superan las del papel. Ya no hay fidelidad a un determinado periódico. 

 

El periodista cultural es hoy consciente de la gran paradoja: de que escribe para 

un lector que no lee, esto es, su destinatario sigue lo que ya se denomina la secuencia: 

“paper-click”, entendida como la rutina del usuario que pincha en un click cuando hay 

foto y únicamente lee una secuencia de titulares; no tiene paciencia. La comprensión 

lectora y la capacidad de concentración no se da en las redes sociales. 

2.7.5.- El rol ¿protagonista? Dilemas 

 

La gran pregunta es: el periodista cultural ¿es un observador o un transformador 

de la realidad? Muchos asimilan su labor al “papel de agitador”. El periodista cultural 

no es un mero transmisor pasivo que únicamente comunica una realidad que observa. 

Ha de dar un paso más en el sentido de interpretar esa realidad, tener perspectiva, 

capacidad de análisis y de contextualización, notas que son igualmente exigibles a 

cualquier profesional de la información. En especial cuando se trata de artículos de 

opinión, que llevan firmas propias que le dan un sello de autoría y protagonismo. 
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Se convierte así es un traductor simultáneo de la cultura de un tiempo. Requiere 

saber contar nuestra época, pero en este relato ha de hallar el pálpito de la sociedad. Se 

caracteriza como un periodismo “receptivo”, a diferencia de otras esferas en las que el 

periodista iba en búsqueda de la noticia, en este ámbito se espera a recibir aquello que la 

cultura ofrece. De este modo se queda circunscrito a hacer reseñas de libros, entrevistas 

a autores y creadores, contar actos organizados (pe. exposiciones) y a recordar 

efemérides, acudiendo al calendario en momentos socorridos. Y este ejercicio 

periodístico pasivo quedaba legitimado bajo una “coartada”: “como la cultura se 

entiende como algo bueno, difundirlo es bueno y a todos nos hace mejores”. Pero esto 

no es periodismo, ya que la esencia del periodismo es conquistar la soberanía de la 

verdad con un pensamiento crítico, sin los trampantojos del poder. No convertirse en 

sus encubridores, pues se ha de tener presente que la obligación es rendir cuentas con el 

lector. “Noticia” cultural no puede ser promocionar un libro de una determinada 

editorial, pues en el momento justo de la pérdida de la nota de independencia está el 

momento de la caída del rigor profesional. 

 

Y es sobre todo en el género periodístico de los artículos de opinión donde la 

cultura crece y demuestra toda su sabiduría. Son muchas las columnas de opinión de 

intelectuales, escritores, poetas, filósofos, etc. La muestra resulta larguísima.  

 

El protagonista es siempre el creador de una obra de arte, nunca el periodista. El 

periodista es un testigo privilegiado, pues tiene una relación inmediata con la obra y, en 

ocasiones, también con su autor. 

 

La descripción de cuál ha de ser la mirada de un periodista la explica con 

maestría Kapuscinski (2002), quien lo hace inventando para ello una palabra: la 

“impoderabilia”, a saber: todo lo que está a nuestro alrededor y, a priori carente de 

importancia, pero con un poco de atención, brota de significación y sentido. Estas son 

resumidamente sus palabras: “me di cuenta de que trabajando a partir de ciertos 

indicios, de ciertas microseñales en apariencia insignificantes, no resulta difícil prever 

lo que se está preparando”.  
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2.7.6.- Visión panóptica 

  

Estamos en una sociedad donde podemos ver todo y al mismo tiempo esta visión 

provoca que no veamos nada. Es el leitmovit del internauta que surfea sin profundizar 

en nada y conduce a una carencia de verdadero aprendizaje. Es un proceso que ya no 

hay quien lo pare, que incluso a una parte importante de la sociedad le haya pillado con 

el pie cambiado, es la nueva “epidermis del conocimiento y del aprendizaje”, desde lo 

superficial. Ahora bien, desde esta superficie, están “las grietas” y en ellas sí se puede 

profundizar en un aprendizaje. 

 

Es obligación del periodista contar las cosas de una manera diferente. Las áreas 

complicadas se deben relatar de forma sencilla, para que el sector del público que no lo 

entiende, pueda comprenderlo, pero a la vez aquel otro sector que sí entiende, no se 

sienta defraudado. He ahí la gran complejidad de lograr que el mensaje llegue a todos, a 

un público experto y a otro no cualificado. Todos los profesionales tienen su tanto de 

responsabilidad. 

2.7.7.- Los tiempos del periodista cultural:  Periodismo <<a fuego lento>> 

 

Hay una evolución importante desde esta perspectiva temporal. Hasta hace poco 

la sección de cultura respondía casi a un estándar de hitos que se repetían hasta la 

saciedad: críticas, ruedas de prensa, etc., pero ahora las agendas se han revolucionado. 

Hoy es el periodista quien plantea propuestas y sugerencias al lector. Es el denominado 

“periodismo de autor”, también llamado “periodismo de segunda velocidad”, pues 

requiere una dimensión más lenta para posibilitar una profundidad, un relatar las cosas 

desde un punto de vista diferente. 

 

El informador de la sección de economía, no requiere de un seguimiento 

posterior en la esfera de su vida personal, sino que al llegar a su casa se puede dedicar a 

sus intereses personales. Por el contrario, el periodista cultural, al terminar su jornada 

laboral, va al teatro, al cine, etc. Esto es, sigue aumentando aquello que ya se conoce 

como “educar el ojo”, entendido como la rutina de ver y leer mucho aporta cadena de 

valor. Forma parte casi de su propia biografía personal. Paradójicamente a los 

periodistas que se incorporan a un medio, nada más llegar se les asigna la información 
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cultural porque se entiende que es la de mayor sencillez y por ello será fácilmente 

asumida por quien no tiene años de experiencia profesional. 

 

Hoy en día los tres mil caracteres marcan un tope máximo en la información 

cultural. Pero la cultura tiene más calado, da para mucho más. Sucede igual con los 

géneros periodísticos. Por ejemplo, la reseña literaria tiene la nota de la inmediatez, se 

publica nada más salir un libro al mercado. En la crítica literaria el acento se pone en el 

análisis. Es el denominado “periodismo a fuego lento” o de “largo aliento” porque 

perdura más allá de la corta duración que tiene una noticia. No está tan sometido a la 

inmediatez que sí tiene una noticia de sucesos por ejemplo. Carece también del rigor de 

los límites de espacio. 

 

Los tiempos de la noticia cultural son vitales. Un editor comentaba feliz la 

reseña que había tenido un libro publicado por su empresa, pero añadía que tenía un 

sentir. Decía que era una pena que esta mención elogiosa al libro no hubiera sido 

publicada cinco meses antes y ello porque los libros de novedades en las estanterías 

duran tan sólo un breve tiempo. Son las denominadas “leyes del mercado” las que rigen 

el concepto de actualidad en el ámbito editorial. Es más para que las cuentas de 

resultados arrojen un saldo positivo, se ven casi en la obligación de saturar el mercado 

editorial. El enfoque prioritario es llegar a un público lo más amplio posible.  

 

El riesgo con el que se cuenta es la asimilación actual de cultura a la idea de 

aburrimiento o de ininteligible. También subyace la preocupación de concebir cultura 

como una tendencia prefabricada que responde a unos intereses comerciales, no siempre 

transparentes. 

 

Las agencias de noticias sí cocinan a fuego rápido (sus clientes son los medios 

de comunicación) y muchos se saltan el embargo (regla periodística de prohibición de 

publicar una determinada información antes de la fecha fijada), para que luego otros 

trabajen a fuego lento. El “copiar y pegar” de información recibida directamente desde 

la agencia de noticias también está ya en los medios digitales. Con el argumento de 

“para eso os pagamos”, al final algunos medios llevan a cabo un procedimiento sin 

respetar la cita de las fuentes, por ejemplo la información proviene de EFE, pero quitan 

la mención e incluso hasta pueden poner “exclusiva”. 
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2.7.8.- Riesgos: la egolatría del oficio 

 

El saber articular con palabras aquello que otros no supieron ver y hacer visible 

lo que es invisible para otros y, además, haciéndolo bien, con buena literatura, he ahí el 

valor añadido que aporta un buen periodista cultural. Aquí subyace una confrontación 

con los académicos, pues la buena literatura también puede tener cabida en un 

periódico, no sólo queda relegada a los libros. Es el denominado ars bene discendi (no 

sólo el art recte discendi). Así lo detalla Albert Chillón (1999: 16):  

 
“Para contar de modo fehaciente las cosas que pasan es necesario un diligente esfuerzo 

de reflexión, indagación y contextualización, amén del propósito indeclinable de usar las 

palabras con consciencia y voluntad de estilo, a fin de aprehender y expresar del modo más 

preciso, responsable y elocuente posible la siempre brumosa, esquiva realidad”.  

 

Pero cuando un periodista cultural debe cubrir una determinada noticia, 

aproximadamente entre el treinta y el cuarenta por ciento, no es de su interés personal. 

Pensemos por ejemplo que debe informar sobre teatro clásico y él adora la música 

moderna. Pero, como cualquier otro profesional, tiene un compromiso ineludible de 

hacer su trabajo de la mejor forma posible. Eso sí, tal vez sean una o dos piezas 

informativas a la semana, las que éstas sí, hagan casi estallar las teclas del ordenador. 

 

La exigencia de honestidad es otro de los riesgos en el quehacer periodístico 

cultural. La redacción de un periódico es un “vuelo de egos”. El periodista ha de 

abstenerse de promover causas personales. Debe saber captar el aire de los tiempos, en 

lo que se denomina: “la fenomenología de lo cotidiano”, en una continúa relación de 

estímulos con lo que nos es más próximo, con el entorno cambiante. Y siempre con una 

mirada atenta y apostando por contenidos nuevos, pues estamos inmersos en un “bucle 

continuo”, con una clara tendencia a repetir las mismas cosas. 

 

Un periodista cultural puede caer en el riesgo de creerse ser más importante que 

el creador con el que habla, en la idea preconcebida de que el artículo que escriba valdrá 

por la firma de quien lo escriba, desmereciendo así la creación. 
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Sobre el triple alcance que genera el valor de las firmas Martínez Albertos 

(1989: 200) destaca:  

“Para los lectores, la firma otorga credibilidad a los textos periodísticos especialmente 

en el caso en que el mensaje aparece condicionado por convenciones profesionales que impiden 

la normal atribución de fuentes y, también en todos los casos de relatos periodísticos de carácter 

interpretativo; para los periodistas, mediante la firma van labrando día a día su prestigio 

profesional ante los lectores, ante la empresa que les contrata, ante las fuentes que le suministran 

datos y ante las autoridades públicas y judiciales en posibles situaciones de conflicto procesal. Y, 

para el periódico, la firma de los periodistas integrados en una empresa informativa sirve de 

garantía colectiva respecto al rigor y la exactitud en el trabajo informativo de los profesionales; 

actúa como coartada, o estrategia ritual de defensa institucional, para aquellos casos de conflicto 

con fuerzas sociales o políticas de relieve; finalmente, la firma de los profesionales del 

periodismo propicia la variedad creadora en los mensajes periodísticos, tanto desde el punto de 

vista literario como desde la perspectiva de la originalidad en la busca y planteamiento de 

contenidos informativos”.  

La subjetividad es su valor diferencial, con ella se deja plasmada cuál es su 

visión del mundo desde la que cuenta la noticia en cuestión. Saber “despertar el 

hambre” en los que no son lectores y no tienen especial interés por la cultura, abrir “esa 

grieta” en la superficie. Se busca así “una percha”, algo que avive el interés, algo que 

sea noticia y desde ella (desde esta “percha”), buscar, rebuscar, documentarse, 

desbrozar, podar y que todo este trabajo quepa en el espacio que le ha sido asignado, y 

contarlo de una forma elegante, bien escrita, no muy academicista, que tampoco sea 

pesado de leer y que lo entienda el lector. Sorprende ahora el maremágnum de 

información previa de la que se parte. Miguel Delibes en 1958 describía justo la 

situación contraria. Reciba un telegrama desde Madrid de apenas una o dos líneas y 

tenía que “hinchar” esta escueta información. Así describía el oficio. El cambio es 

cuanto menos abismal y sorprendente casi de la nada a la abundancia de datos. 

 

Uno de los peligros es hacer periodismo enfocado y dirigido a los periodistas. En 

muchos medios de comunicación una de sus mayores preocupaciones es que el lenguaje 

sea accesible a todos los lectores. Y para ello una de las primeras dificultades con las 

que se encuentran es la de conseguir bastante gente culta que pueda escribir con 

solvencia sobre una disciplina determinada. “Las quejas que se formulan son la 

reiterada pregunta de mucho colaborador que sólo interroga acerca de cuándo se publica 

su querido artículo. Una segunda dificultad radica en poder librarse de los excesos de la 
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gente culta. Por rebuscamiento personal, por deformación profesional o por vanidad 

adolescente, demasiado colaborar escribe “problemática” donde pudo escribir 

“problema”, o “metodología” donde quiso decir “método”. Ignoran que el lector se va 

de la página y jamás vuelve”. (Rivera, 1995, pág. 171). 

 

El comunicador público tiene una tarea en relación con el lenguaje que consiste 

en producir o codificar mensajes informativos, interpretativos y de opinión, tomando 

como materia prima los acontecimientos vivos de interés general para los hombres de 

hoy. Martínez Albertos completa esta descripción remontándose al mundo clásico, con 

la misma fórmula que utilizó Catón para definir al orador o abogado del mundo romano: 

Vir bonus dicendi peritus. Periodista es el hombre intelectualmente honesto que domina 

las artes del buen decir. (Martínez Albertos, 1989, pág. 54). 

El punto clave de todo discurso mediático, al modo de Quintiliano es que lo que 

se dice, no sólo que se pueda entender fácilmente, sino que en modo alguno pueda dejar 

de entenderse. Pero en muchas noticias y columnas, el aspecto estético prima más que la 

claridad en el mensaje. 

La relación con los especialistas tiene también un punto no exento de 

complicaciones. En ocasiones se ha de acudir a profesores de universidades, expertos en 

arte, etc. El periodista tiene una forma de contarlo. El especialista cuando se ve 

constreñido a tener que resumir en un breve espacio de una columna todo un saber 

denso, y más aún tenerlo que hacer de un día para el siguiente, le resulta una tarea 

ardua, pues no está habituado a estas premuras de espacio y de tiempo, con las que el 

periodista lidia con frecuencia. Se suma una tercera razón: cuando se solicita que 

escriba en un lenguaje sencillo, el experto, a la hora de bajar el nivel, se suele retraer, 

pues está acostumbrado a un público objetivo cualificado. Los expertos son 

fundamentales. Esta combinación entre periodista y voz experta es en ocasiones 

indispensable, pues el periodista necesita acudir a ellos para obtener las claves, para 

lograr un análisis. Igualmente grave es la carencia de sentido periodístico en muchos 

colaboradores que son competentes para otros conceptos. Un vicio habitual es comenzar 

una nota con generalizaciones abstractas y hasta metafísicas, con lo cual el tema llega 

en el segundo párrafo; para todos ellos nuestro consejo ha sido comenzar toda nota “con 

un tiro al arco”. (Rivera, 1995, pág. 171). 
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2.7.9.- Dilema del informador cultural desde la ética 

 

Un informador cultural, a la hora de redactar su crítica, sabe y es consciente de 

que su columna puede hacer que una obra triunfe o sea un fracaso, pues tiene capacidad 

de prescripción. De ahí la condición de responsabilidad en no sólo entender una obra en 

sí, sino en saber igualmente situarla en su contexto, en el lenguaje actual, facilitando 

nuevos instrumentos para su comprensión. 

 

La cercanía del periodista con el autor, en ocasiones conlleva el riesgo de creerse 

en posesión de la verdad. Surge también el dilema de si la separación que debe quedar 

trazada entre lo que es información y lo que es opinión, le debe obligar a acallar su 

visión crítica personal. En este sector de la información, es imposible trazar una rígida 

frontera entre la información y la opinión y ello porque el público demanda conocer la 

experiencia personal del periodista.  

 

El lector quiere, busca que el periodista se involucre personalmente en lo que 

está viendo, contando, es más, agradece su sinceridad y su claridad en el relato. No 

sucede igual en otras esferas de la comunicación, así en las secciones de sucesos o de 

tribunales que se relata un hecho, informando de todas sus incidencias, no se ve la voz 

ni la visión personal del redactor. En la cultura, por el contrario, lo que prevalece es una 

forma de mirar la realidad y, luego, de traducirla al lector. 

 

La noticia, el mensaje, requiere una construcción, pero no se trata de un proceso 

arbitrario, sino que está sometido a la exigencia de contar lo que es sustancial y 

responder a un compromiso deontológico con el ciudadano de buscar la verdad. Lo cual 

en ocasiones se puede tornar en una tarea complicada cuando el empresario de un medio 

quiere que una determinada ideología impregne la información que transmitan los 

periodistas contratados, lo que puede llevar a distorsionar aquella pretendida búsqueda 

de la verdad. 

 

Por ello el previo bagaje cultural de un informador es una valía ad hoc que 

cuando llega el momento de dar la información, sabe explicar de forma sencilla lo que 

es complicado y, debe hacerlo con humildad, ya que existe el riesgo de anteponer su ego 

profesional para pasar así a convertirse en un prescriptor. Se llega así al concepto de 
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“auctoritas”. Si un informador escribe con valentía y con honestidad, se logra la 

credibilidad. Resulta complicado, por ejemplo, cuando un periodista se enfrenta al 

dilema de redactar una crítica literaria y el libro en cuestión no le ha gustado: unos 

optan por una crítica meramente descriptiva, mientras que otros se arriesgan con una 

crítica valorativa en la que se implican. Por tanto, esa regla de oro de separar 

información y opinión, se torna complicada en este ámbito de la información cultural, 

pues bien es cierto que ya el sólo hecho de elegir una determinada información y 

descartar otra, esta selección es ya una opinión. Además se añade el lugar desde el que 

se cuente, que también conduce a la opinión. 

 

La nota de humildad es aquella exigencia sine qua non para todo periodista 

cultural, pues el riesgo es convertir su información es una demostración, casi en un 

exhibicionismo de lo que se sabe. O también se dan casos de periodistas que son 

escritores frustrados y en sus críticas traslucen este sentimiento, acentuando en demasía 

y sin motivaciones que lo avalen. Pero también, desde el ángulo opuesto, hay 

informadores que saben trasladar una visión de una exposición, de un libro, de una 

creación convertida en toda una “pieza de autor” con sello propio. 

 

Otro de los dilemas a los que se enfrenta un periodista cultural es cuando ha de 

redactar una crítica de una determinada obra y media una relación de amistad con el 

creador (escritor, pintor, escultor, etc). Aquí las respuestas a esta tesitura son variadas: 

desde unos medios se aprecia esta cercanía como un valor añadido que puede aportar 

más datos, pues sabe más que otro informador. Desde otra opinión se entiende que se 

pierde la nota de independencia a la otra de transmitir la información. Estas son las 

decisiones que se adoptan en las denominadas “salas de máquinas”. Así por ejemplo 

dentro de la línea editorial de un periódico, en el caso, a título enunciativo del periódico 

New York Times, en las decisiones de redacción nunca se eligen periodistas amigos de 

los escritores para hacer las críticas de los libros. 

 

Surge también lo que se denomina el “sentimiento de pertenencia” referido a la 

adscripción que se supone de un periodista a la ideología de un determinado periódico. 

La función de cualquier informador es contar lo que el poder no quiere que se cuente. Y 

dando un paso más en esta concepción: publicar aquello que no se quiere que sea 
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publicado. Por ello es pilar básico preservar la diversidad y todo lo demás se tilda de 

“relaciones públicas” que, éstas sí, están sometidas a las reglas del marketing. 

2.7.10.- Las notas de diferenciación e independencia 

 

Desde los departamentos de comunicación de los medios se exige brevedad. La 

sección de cultura está siendo limada, acosada casi por las secciones de toros, 

gastronomía y entretenimiento. Requiere divulgación, pero junto a ella, debe enganchar 

al lector, saber captar el interés. Es un puente entre lo académico, con el riesgo de 

quedar refugiado en una especie de torre de marfil. 

 

El periodismo deportivo o el político no tienen la dosis de autocrítica que sí 

encierra un periodista cultural en su quehacer. Sencillo es titular una jornada electoral o 

la victoria de un determinado equipo de fútbol, pero harto complicado y trabajoso 

deviene resumir en una sola frase, por ejemplo, el contenido de un libro. Los 

mecanismos que sí funcionan en otras ramas de la información, en el ámbito cultural no 

resultan fácilmente trasladables. Por el contrario, en esta rama sí tiene la nota de ser más 

optimista, se pueden dar buenas noticias y éstas tienen calado editorial, esto es, 

“venden”. 

 

El peso de las grandes empresas culturales tienen a trasladar la idea de que la 

finalidad del periodista cultural es la misma “todos estamos en el mismo barco”, pues a 

priori se concibe como algo óptimo y deseable que se vendan  más libros, que se acuda 

al cine, etc. Los responsables de marketing de estas empresas miden con una cuadrícula 

el espacio que una noticia que afecta a su producto tiene en un diario, para según esta 

dimensión especial, según sea mayor o menor, realizar sus estudios de impacto de 

audiencias. Pero el periodista cultural no está en el mismo barco que las empresas 

editoriales o cinematográficas: ha de marcar muy bien la diferencia entre publicidad e 

información y no trabaja para que se vendan más libros de una concreta editorial sino 

para dar a entender lo que pasa en la sociedad. 

 

Se ha de tener presente que el periodismo no es un servicio público, es un 

negocio donde se ha generado mucho potencial económico, porque la forma de modular 

la información es una forma de controlar la realidad, de ahí el poder que tiene. Cuando 
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un lector lee las críticas de libros, de exposiciones de arte, etc., se cuestionará sobre la 

objetividad del crítico. Lo difícil que debe resultar hablar mal de una exposición de arte 

o de un concierto, cuando uno es amigo del artista o del director de orquesta. Esta 

importante función de la crítica no está exenta de algunas servidumbres y también 

algunos límites. Entre las primeras son dos las que más llaman la atención: el 

amiguismo que puede prevalecer sobre la profesionalidad de un periodista a la hora de 

hacer una crítica y, además, en ocasiones, la impronta empresarial que rige en todas las 

esferas y que motivará que se hable de unas creaciones artísticas sobre otras, si de las 

primeras se obtiene una mayor rentabilidad en términos económicos.  

 

Otro de los límites a los que se enfrenta la información cultural es el tema de las 

fuentes; el gran peligro –denunciado por algunas voces- es la actual tendencia a la 

homogeneización, que supone una amenaza en la información cultural en los últimos 

años, por el predominio del peso de las instituciones en lo que se refiere a su valor como 

fuente. Y ello abarca no sólo a los contenidos, sino llega también a los enfoques, que 

son los mismos en distintos medios. Se asiste a una tendencia de la que es difícil escapar 

cual es la denominada “hacer periodismo de agencias”. Ésta confecciona una 

determinada información y algunos medios la publican. Otros se preguntan por qué una 

determinada noticia de agencias las lleva uno de los principales periódicos. E ipso facto, 

los demás copian esta estrategia y lo incorporan sólo porque otro medio –con mayor 

tirada- ya lo ha hecho. 

 

Mateos Rusillo (2012: 94) cita a Javier Fernández de Durana a la hora entender 

la poca cobertura que le dan los suplementos culturales de los periódicos de ámbito 

nacional a las noticias generadas por los museos. “La respuesta de una redactora fue 

rotunda: ¿Cuánto dinero gasta vuestro museo en comprar publicidad en nuestro 

periódico? Si compráis publicidad, se producirá la siguiente reacción en cadena: en la 

redacción del área de cultura recibiremos una llamada del jefe de márquetin del 

periódico, que nos recordará que no debemos dejar sin cubrir vuestras exposiciones 

porque, si no se hace así, el museo puede dejar de comprar publicidad; dado que eso no 

lo permite la contabilidad de la empresa que llamamos periódico, los críticos de arte 

escribiremos sobre vosotros”.  
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2.7.11.- Comunicación cultural en las redes sociales 

 

La pérdida de prestigio de los medios de comunicación tradicionales se ha 

derivado en el desarrollo de las redes sociales; Éstas, se afirma: “han roto las costuras” 

de la información. Hoy en día el lector tiene mucha más información a su alcance a 

través de internet, de blogs, consultas en foros especializados, etc. Se ha marcado la 

diferencia entre la conditio de “autoridad” que despliega un académico, de la nota de 

“influencia”. Los blogs están asumiendo este papel de prescriptor. Se tiene más 

consideración a un elevado número de votos favorables en una determinada red social, 

que a un artículo bien formulado y reflexivo de un profesional con gran bagaje. De igual 

modo una crítica ya no sirve como modelo que indica qué música hay que escuchar, 

sino que tiene mayor credibilidad el número de “me gusta” en una red social. 

 

Es un momento actual en el que no se sabe con certeza el futuro de estos nuevos 

canales. Sí se valora el rigor y la calidad como nota diferenciadora. La “auctoritas” 

parece estar en manos de blogueros. Se ha pasado del momento del “pequeño fichero” 

de recortes, notas, etc., a las nuevas tecnologías, pero el riesgo es desmesurado, se 

pueden fabricar “cortinas de humo”. 

 

Sobre la importancia de comunicar con blogueros, Mateos Rusillo (2012) 

destaca cómo desde los departamentos de marketing de los museos se está prestando 

atención al alcance que tienen los blogueros como una nueva tipología de prescriptores 

culturales. Cita a Jim Richardson, sobre la importancia de invitar a los blogueros a 

visitas previas de prensa, a animarles a escribir, dándoles acceso a fotografías, 

presentarles alguna novedad, etc. De esta forma se va creando una suerte de vínculo 

“que consiga su atención, respeto, cariño y fidelidad, algo que ya están haciendo 

instituciones culturales francesas como la Cinemateca de París, el castillo de Versalles o 

el Museo Jacquemart-André”. Son los nuevos creadores de opinión.  

El futuro es ahora. Se vive en una esfera de prescripciones, no de 

comunicaciones. El periodismo digital ha roto las fronteras de espacio y tiempo. En la 

radio el podcast y en los medios televisivos, la televisión a la carta. En este momento de 

incertidumbre, se trabaja en dos formatos, sería como jugar en dos campos. Se miden 

los centímetros que se consiguen en un periódico del día siguiente. Los nuevos formatos 
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están siendo hoy una “brújula” en un entorno donde hay mucho ruido y hay que separar 

la melodía del ruido. Los más pesimistas ya anticipan aquella sentencia  latina “morituri 

te salutan” sobre la nula o poco viabilidad del formato papel. Otros, ven una realidad en 

la que ya conviven dos mundos: el “on line”, sobre todo a través de las redes sociales 

con más fuerza que mediante portales webs, y el “off line” a través de la información 

escrita. 

 

Los factores “on line” más destacados propicios para la información cultural son 

los siguientes: 

 

- La red sí permite mayor extensión, el papel no. Constriñe. 

- Pretensión de calidad. 

- Se sabe qué artículos han sido los más leídos. 

- No hay línea editorial. 

- Posibilidad de interacción, de crear un diálogo entre lector/autor. 

- Diversidad de audiencias. 

- Libre accesibilidad desde cualquier dispositivo. 

- Queda más desvinculado del periodismo institucional y del periodismo de agencias. 

 

Pero hay también inconvenientes, entre los que se destacan: 

 

- Saturación del lector ante la profusión de información. 

- Escasa profesionalización. 

- Intromisión de agentes provocadores en la zona de comentarios. 

-  Posibilita un “cierre” cada media hora, lo que origina que lo urgente se impone a lo 

importante. 

- Precisamente para conseguir mayor número de “clicks” o de “me gusta” los 

contenidos deben ser amenos y sencillos, es la nueva “dictadura o ley de la audiencias”. 

- Se confía en los criterios de los usuarios de internet 

- Se acude mucho a “la percha” de la actualidad, de las modas, tendencias, etc., para que 

con ello pueda tener cabida un determinado contenido cultural. 
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El futuro pasa necesariamente por estar en las redes sociales, hay que generar 

capacidad para estas en estos nuevos canales, por lo que se impone repasar los formatos 

tradicionales que, siguen vigentes, pero que ya no son exclusivos ni prevalentes. 

 

Se habla así del denominado “periodista en las redes”, aquel que camina de 

forma paralela en el entorno en papel y digital. Ahora bien, entre el blog y la columna 

hay también importantes diferencias técnicas. La primera es el formato: las anotaciones 

del blog son libérrimas respeto a su extensión y organización. Semejante libertad 

estilística no es fácil encontrarla en los periódicos. Pero entre los aspectos técnicos 

destaca sobre todo la herramienta prodigiosa del link, ese pozo de sabiduría sin fondo 

que se abre bajo algunas palabras elegidas. Su capacidad de enriquecer la narración, 

aunque sea aligerándola; para dialogar con el texto en superficie y ensayar metáforas 

que tienen la escritura como base, pero también el sonido y la imagen, hacen de la 

anotación más mecánica un reto creativo. La expresividad añadida del link es además 

muy peligrosa, porque cualquier ocurrencia es posible. El escritor afronta una situación 

insólita con los comentarios de los lectores: la de saber al cabo de pocos minutos y a lo 

largo del día cuál es la reacción que el texto ha provocado (Espada, Diarios, 2004). 

2.7.12.- Los saberes del periodista cultural 

 

Se definen bajo dos variables: por su extensión y por su profundidad. 

Metafóricamente se dice de ellos que: “son oceánicos, pero sólo con un palmo de 

profundidad”. El problema radica en las carencias que puede tener un informador 

cuando llega la hora de abordarlos en profundidad. De ahí la crítica frecuente que se 

hace ante el abuso de los dossiers prefabricados. Escribir sobre música, teatro o 

arquitectura, quien nunca ha compuesto, jamás ha hecho teatro y nunca ha edificado. 

Por eso deben acudir a especialistas o colaboradores, de los que echan mano para poder 

completar aquellos conocimientos especializados que no tienen. 

 

Nos encontramos aquí con un nuevo riesgo, el de ser pedantes, en la querencia 

de la erudición, puede conducir a que el público no entienda lo que lee. Sí siguen las 

denominadas “leyes de hierro” de la escritura periodística, a saber, la brevedad, la 

concentración y uno o dos núcleos temáticos, la eficacia de un párrafo inicial, los nexos 

y comienzos de frases y los finales con un golpe de efecto. Sergi Dòria (2004) reclama 
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el conocimiento para el manejo del oficio. A modo de guiño en tono de humor ha 

comentado el caso del becario que para impresionarlo, comenta: “introdujo un latinajo 

en su texto, haciendo mención al quid de la cuestión…  el problema es que escribió 

‘kit’. Yo le dije que los únicos kits que conocía eran los de Ikea”.  

 

Hay otro hándicap, cuando se le pide la aportación a un experto (profesor de 

facultad, un investigador), se le dice que tiene un día o dos para hacerlo y además con el 

añadido de que ha de resumirlo en un folio. El experto se resiente pues no puede hacerlo 

en tan corto plazo y además, no se puede explicar todo un saber en un escueto folio. Es 

pues una relación compleja la del periodista cultural con las voces de expertos. Además 

de la lucha de los tiempos cortos, por razones de crisis, ante la falta de remuneración a 

estos expertos por su colaboración, se acude al amiguismo.  

 

Saber contar historias, provocar complicidad, ahí se condensa el buen hacer de 

todo periodista cultural. Saber realizar de forma activa un quehacer de creatividad ante 

tanto “ruido”. El gusto de pasar de esa primera aproximación a la información que llega 

desde las agencias, desde esta escueta nota de prensa, saber transformarla en algo más. 

Convertirla en “melodía”. 
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3.- CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE EL MUSEO Y LA PRENSA 

3.1.- Notas comunes entre museo y prensa: Una historia que contar 
 

Contienen ambos un discurso dirigido a un público de masas: en el caso de la 

prensa es escrito, mientras que en el del museo se combinan los elementos visuales, 

narrativos, etc. 

 

Las historias (en una noticia, en un museo) han de tener personalización 

(protagonistas) y visibilidad (narrativa visual). El reportaje en un periódico es el “cuento 

completo”, según la terminología empleada por García Márquez. En una exposición, las 

obras tienen una razón de ser, que se recrea de manera minuciosa, paso a paso, 

cuidándose de que al visitante le quede claro cómo se llegó a ella, qué entorno influyó. 

De igual forma, un reportaje periodístico plantea un argumento y nos revela un 

universo. He ahí uno de los muchos vasos comunicantes entre el museo y la prensa. 

 

Esta misma nota común de contar un relato la destaca Soledad Gómez Vílchez 

(2015) citando a Omar Caprese, quien la traslada al museo, al que define bellamente de 

la siguiente forma: “Un museo es como una novela porque cuando el visitante entra en 

él espera que alguien le narre algo y, cuando vuelve a casa, quiere contar lo que ha visto 

de una forma narrativa”.  

 

“Los museos, gracias a las ricas y complejas realidades que presentan por medio 

de sus objetos, colecciones o exposiciones, vienen siendo considerados como medios de 

comunicación desde los años sesenta; como instituciones, por tanto, capaces de 

enriquecer de diferentes formas a aquellos que se aventuran en su interior”. (Mateos 

Rusillo S. M., 2012, pág. 25). 

La llave para abrir la puerta a una información fluida y constante en la prensa 

radica en el siguiente axioma: solamente cuando se conozca de qué manera periodistas y 

lectores leen, comprenden, representan y utilizan el discurso y la información, se podrán 

mostrar los intereses y objetivos del museo traducidos a términos que definan su 

producción periodística real. Es decir, los modelos de conocimiento y los esquemas y 

usos sociales del discurso periodístico representan un rol crucial para que el museo 
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adquiera presencia en los medios de comunicación y, con ello, relevancia social. Y ello 

porque si el museo no da respuesta a los problemas de hoy, tal vez entonces ya no 

tendrá futuro, quedándose en una retaguardia silenciosa y casi invisible. He ahí el gran 

reto desde una perspectiva a largo plazo. 

3.2.- Del museo a la noticia 

3.2.1.- Relación basada en la necesidad de “ser visto” 

 

A modo de símil, la relación existente entre la prensa y los museos es un como 

romance: los dos se necesitan mutuamente, quieren estar cerca el uno del otro, pero en 

ocasiones esta “relación” se tensa, por ejemplo en los casos de publicación de noticias 

que no son del agrado del museo como escaso número de visitantes o la poca calidad 

artística de una determinada exposición.  

 Son los hitos de un “camino” (la cultura) que es, necesariamente, de ida y 

vuelta. Desde el museo, en primer lugar y por motivos estrictamente económicos y de 

razón de ser, es preciso dar a conocer la oferta cultural, con la ventaja añadida de que es 

la propia entidad la que controla totalmente el contenido del mensaje. Pero no sería 

posible darlo a conocer con gran difusión sin precisar la labor de los medios de 

comunicación. 

La necesidad de que un museo sea un elemento vivo de una cultura es clave para 

su difusión. Los medios de comunicación se encargan de divulgar, apoyar, comentar o 

criticar las actividades que se desarrollan en un museo. Es por ello que se debe despojar 

aquella vieja concepción de ser un almacén de cosas antiguas y exteriores a nosotros y a 

nuestros problemas, y priorizar que son un elemento clave para la descripción y la 

comprensión de una cultura, hasta el punto de que sin ellos no es posible comprender un 

país. Y este pragmatismo y espíritu abierto deviene un sine qua non en un momento 

actual de tiempos económicamente difíciles, en los que ha de imperar una flexibilidad 

mental, ya no sólo para sobrevivir, sino también con la mirada puesta en prosperar y en 

acoger a nuevas generaciones. 

El paso desde ser un factor cultural a llegar a ser un elemento “civilizador” ha 

sido estudiado por Joaquín Lledó (2004), postulando que un museo “no puede ser una 
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simple catalogación más o menos erudita, sino que necesariamente debe integrarse en 

una narrativa, en un discurso”. 

Esta narrativa se describe como un diálogo a dos voces, el protagonismo va 

desde una a otra. Los museos, a través de sus gabinetes de comunicación, envían 

información a la prensa. Pero a su vez, los medios, además de divulgar esta información 

que reciben, también dan un testimonio propio de una u otra manera, de la percepción 

de lo que se expone al público, pero llegan más allá pues también: “interpretan esta 

narración que se les ofrece, e intentan inscribirla en corrientes culturales más amplias 

relacionadas con la filosofía, la estética, la historia o la política y, sobre todo, con la 

actualización que de estas cuestiones hace el presente. Convirtiéndose así, cuando este 

diálogo es logrado, en un auténtico fenómeno de percepción y reflexión, a propósito de 

aspectos de las cosas que a todos nos preocupan, que a todos nos atañen como propias”. 

(LLedó, 2004, pág. 44). 

La finalidad de acercar el contenido de un museo, de facilitar el goce del 

patrimonio a un mayor número de personas, poniéndolo a disposición del público, de 

forma comprensiva, para que puedan asimilarlo como parte de su propia identidad, 

constituye siempre en la actualidad uno de los objetivos prioritarios de toda institución 

museística. 

Los medios siempre están más interesados en los acontecimientos y temas 

vinculados con la actualidad. Ello choca, en principio, con la actividad del museo cuyo 

núcleo postula en el polo opuesto: implicación con la nota de preservar, conservar y 

catalogar obras que han permitido un progreso en la sociedad. Pero aunque puedan a 

priori parecer extremos antagónicos, existen como destaca Lledó (2004: 46) “unos 

lugares comunes”, ya que ambos expresan problemas fundamentales de la vida 

intelectual, moral y social del hombre. Por eso la tarea sigue siendo, hoy como siempre, 

ponderar, elucidar y seleccionar aquellos temas que merecen formar parte de nuestro 

patrimonio, y ponerlos a disposición de todos.  

La comunicación se ha entendido en el museo durante mucho tiempo como una 

función limitada al ámbito de la exposición, de lo que ha venido a considerarse el canal 

específico de la comunicación en estas instituciones. Voces de expertos destacan que en 

este ámbito la comunicación practicada ha sido un proceso, en general, con un solo 

sentido: unidireccional, un monólogo ¿comunicativo? que satisfacía al emisor y a 
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algunos receptores, una suerte de despotismo ilustrado de la comunicación, en la 

mayoría de los casos limitado a la mera disposición de una serie de formatos 

preestablecidos de información/es que se suponen accesibles a la media de visitantes. 

De esta generalidad hay que exceptuar las ocasiones en las que ha entrado en juego un 

criterio más pedagógico gracias al cual se han tenido en cuenta las necesidades 

concretas del público objetivo –escolar por antonomasia en estos casos- y se le ha 

ofrecido algo hecho a medida para cubrir sus necesidades y teniendo en cuenta su nivel 

de formación. 

Pero la sociedad ha cambiado. Hay cada día una oferta más amplia de recursos 

turísticos, patrimoniales, de ocio…, con muchas posibilidades de elegir. De ahí que la 

comunicación en los museos debe dirigirse a nuevos públicos, aunque sólo sea por el 

inevitable relevo generacional. El museo se debe adelantar al inicio del proceso 

comunicativo, para atraer al visitante como una opción más, sea de cultura, pero 

también de ocio. (Garde López, 2009, pág. 14). 

El mundo genera noticias continuamente, a lo largo de las 24 horas, porque 

siempre hay actividad en alguna parte del planeta. En un periódico, todo es el resultado 

de una completa reflexión en la que participan los informadores, la dirección y también, 

la empresa editora. Se evalúan las menores consecuencias de cada palabra e imagen. El 

proceso de toma de decisiones empieza con los redactores que cubren las distintas áreas 

informativas y que, cada día y, en ocasiones, varias veces al día, seleccionan los temas 

que van a proponer a sus inmediatos superiores. Los jefes de sección y redactores-jefes 

llevan a cabo una segunda criba. Cuando las noticias del día llegan al nivel de la 

dirección, éstas ya han sufrido una selección importante por el camino. 

La noticia está compuesta por los siguientes ingredientes: actualidad, 

proximidad, consecuencias, relevancia personal, suspense (intriga), rareza, conflicto, 

sexo, emoción y progreso. Desde el museo, buscar estas notas y con ellas confeccionar 

un relato y, a su vez, con él llegar a tener una presencia en los medios, debe ser el 

enfoque a seguir. 

Este proceso de toma de decisiones, conocido como “agenda setting”, trata de 

organizar un equipo de periodistas que sepa dónde hay buenas fuentes informativas, qué 

escenarios son los más adecuados para que surjan noticias y, al final, cuáles de los 

centenares de noticias van a ser las que finalmente aparezcan al día siguiente 
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publicadas. Todo medio busca ofrecer al lector buenas y mejores noticias. Pero, también 

es cierto, que esta oferta informativa viene acompañada de una política de 

mercadotecnia: se regalan libros, folletos, vales canjeables, etc., que influyen en la 

mayor o menor venta de un diario, más allá de su contenido informativo per se.  

Uno de los principales problemas para poder confeccionar un temario 

informativo es buscar buenas fuentes. El museo puede actuar como fuente de primer 

orden, a saber, un canal que proporciona datos sustanciales o complementarios para 

poder elaborar noticias, reportajes o crónicas. La institución museística tiene datos, 

documentos sobre un tema específico y puede estar dispuesta a proporcionarlo a algún 

medio informativo por interés público y, también, porque conviene a sus propias 

estrategias. 

3.2.2.- Cuando la fuente es el propio museo 

 

El museo es generador de un notable número de noticias. Es una fuente generosa 

de información. No sólo con ocasión de la organización de una exposición, sino también 

en otros momentos en los que invitan a los medios a compartir jornadas de talleres, o 

sucesos relacionados con el quehacer de una restauración o la adquisición de una nueva 

obra artística. Estos acontecimientos que tienen lugar desde dentro del museo y que 

suscitan el interés del medio, son sumamente importantes, ya que a través de ellos se 

favorece el aprendizaje de la valoración del arte y del patrimonio en los ciudadanos. 

Difícilmente una información relacionada con arte aparecerá en la portada de un 

diario. Es más, como señala José Angel García Miranda (2004) para acceder a la 

información cultural se deben pasar muchas páginas –o esperar bastantes minutos de 

imágenes-. La sección cultural está siempre en los últimos lugares, “una realidad que 

nos debe llevar a la reflexión ya que es un síntoma del rumbo que está tomando la 

sociedad actual”. 

Son muchas ocasiones las que es el propio museo el que pone la primera piedra 

al organizar e invitar a la inauguración de una determinada exposición. El primer bloque 

informativo está centrado en las declaraciones oficiales de los encargados responsables 

de cultura y de los cargos directivos del museo. Existe una queja consolidada al 

excesivo protagonismo que acaparan estas representaciones oficiales. Especial interés 
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conllevan estos actos cuando, siendo posible, se tiene la oportunidad de compartirlos 

con el artista o el autor. Y más aún cuando después –o incluso antes- de una rueda de 

prensa, se puede compartir junto al artista (o junto al comisario) un recorrido a través de 

la exposición, lo cual resulta sumamente enriquecedor (García Miranda, 2004, pág. 

168). 

El canal de información requiere que el periodista se informe bien, para a su vez, 

poder después informar bien a la audiencia. Desde la fuente, el museo y su capacidad de 

transmisión clara y atractiva, se sube al peldaño siguiente: la propia sensibilidad que 

pueda tener el periodista redactor para trasladarla a los lectores y aún antes debe superar 

la barrera interna de la decisión del equipo de dirección y de los editores sobre qué 

noticias sí saldrán y cuales otras no. 

Además de la sensibilidad del periodista se une un factor de gran importancia 

como es su formación cultural y artística. Los grandes medios cuentan con periodistas 

especializados en diferentes temas. Son loables las iniciativas conjuntas de instituciones 

museísticas y asociaciones de prensa que ofrecen formación a los periodistas 

interesados. A fin de cuentas, será el periodista quien en gran medida, a la hora de 

contar una determinada exposición, sepa motivar o no a la audiencia para ir a visitarla. 

Pero esta imagen, este reflejo que proyectan los medios de comunicación está 

previamente seleccionado, ha sido estudiado para saber qué temas abordar y cómo 

lograr un hueco en el espectáculo mediático. Vivimos en una sociedad mediatizada –y 

controlada- por las grandes corporaciones de la comunicación. 

Los medios de comunicación tienen el efecto amplificador de la actividad del 

museo. Pero el museo puede actuar: 

a) Como noticia: en el sentido de intervenir desde el primer momento, en la gestación de 

la información. En esta fase inicial se suele necesitar un “enganche” en la actualidad, 

para que el pasado interactúe con el presente.   

b) Como recurso: el museo puede ser un lugar dónde se pueda encontrar información y 

documentos para poder ilustrar un tema que tenga algún vínculo con la institución. 
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c) Como colaborador: en una relación fluida se puede controlar con anticipación una 

buena agenda de eventos (aniversarios, celebraciones, etc.), que faciliten el proceso de 

gestión de la información actualizada al periodista. 

Los medios de comunicación se centran en el “aquí y ahora”. Los medios 

ofrecen una realidad fragmentada, acontecimientos de fragmentos del mundo. Frente a 

esta parcelación, los museos pueden aportar una visión mucho más amplia, que deben 

saber aprovechar, cuentan con el valor añadido, con la fuerza intrínseca de la 

ascendencia, de superar ese carácter efímero del “aquí y ahora”. Cambiar el punto de 

vista, no esperar que venga el periodista a buscar una información, sino al contrario, 

dársela a conocer, como un valioso antecedente informativo. Se crea así una relación 

compensatoria de fuerzas entre el museo y el periódico, en la que el museo no espera al 

periódico, acude a él generando noticias.   

3.2.3.- Estrategias de comunicación 

 

Al igual que un museo estudia, valora y decide cómo colocar una pieza de arte 

en una determinada sala, todos los medios de comunicación siguen unas herramientas 

metodológicas para lograr que el mensaje se comunique de manera eficiente, de la 

mejor forma, a ser posible. Así, y entre otros muchos criterios de ponderación, a título 

enunciativo pueden ser destacados los siguientes: en el ámbito de la televisión, se 

cuestiona qué escenografía es la más adecuada para transmitir credibilidad; en la radio, 

el locutor estudia cómo debe modular la voz para conseguir un mayor índice de atención 

y memorización de sus discursos; en la prensa se atiende al tratamiento visual de un 

bloque de texto en una página para priorizar así su elección y su lectura.  

El acercamiento entre el museo y la prensa deviene necesario. Desde su 

creación, los museos han aportado una custodia y fidelidad al conocimiento, a modo de 

notarios de un patrimonio digno de preservar. 

Sin embargo existe una brecha entre la velocidad de transmisión del 

conocimiento entre la prensa y el museo, pero se debe trabajar en trazar un puente en la 

transferencia de soluciones creativas e innovadoras, pues he ahí donde puede estar la 

principal desconexión. El principal problema es la transferencia del conocimiento 

permanente desde el museo, a la prensa, y a través de ella, en tanto que “medio de 
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comunicación”, debe llegar a la sociedad. Para ello hay que cuestionarse, entre otras 

actuaciones: 

- Si existen óptimas relaciones para impulsar iniciativas interesantes y creativas desde el 

museo. 

- Si los medios con los que dispone el museo son realmente efectivos o han devenido 

obsoletos. 

- Si se pueden realizar algunas otras estrategias para que la comunicación desde el 

museo sea más dinámica. 

Y ello porque en esta revisión siempre se pueden encontrar algunas acciones de 

mejora de la comunicación entre el museo y la sociedad. Bien es cierto que existen 

muchas respuestas posibles a estos planteamientos, pero también es cierto que el museo 

no puede olvidar que su función de difusión lo ha de ser con el mayor alcance posible. 

La respuesta a todos los interrogantes se condensa a su vez en un dilema previo. 

La cuestión principal es: ¿Cómo es la relación museos y medios de comunicación? Se 

puede plantear en términos de necesidad y ayuda mutua en pos de la cultura.  Santos 

Mateos Rusillo (2013) ha resumido los puntos coincidentes referentes a la labor de 

saber comunicar el museo. Subraya la necesidad de que los museos sean transparentes:   

“Si los periodistas no son el enemigo, es mejor no ocultarles información y estar 

siempre abiertos a sus peticiones; al fin y al cabo ellos son los que dominan su profesión y saben 

cómo construir una buena noticia o un buen reportaje. También ofrecen la clave para alcanzar de 

la mejor manera posible el cariño de los periodistas: contar buenas historias capaces de 

convertirse en noticias atrayentes para la audiencia, poniendo todos los medios al servicio de los 

medios”. 

Añade la necesidad de potenciar el valor de esta relación fluida entre el museo y 

los medios de comunicación:  

“Como potentes vehículos comunicativos, los medios de comunicación ofrecen a los 

gestores de los museos una comunicación mediada con el resto de públicos, con cobertura 

masiva y a coste cero. Además de dotar a los mensajes emitidos de mayor credibilidad que la 

publicidad u otras técnicas de comunicación comercial”. 

3.2.4.- Las leyes de la difusión cultural 
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La frecuencia de visitantes a los museos es un tema que está vinculado con la 

lógica y teoría de la comunicación. Dicho en otros términos, el público asiduo a los 

museos, como cualquier público receptor de un mensaje concreto, puede ser 

considerado como un indicador aproximado del nivel de información propuesto 

directamente desde los museos o, por iniciativa propia de un determinado medio de 

comunicación. 

A ello se une el hecho de que una determinada obra, como una exposición puede 

atraer al público por razones muy heterogéneas. Bien puede ser un interés por una 

lectura personal instruida, pero la misma obra puede ser recibida de manera diferente 

por otros receptores que tengan un mero interés anecdótico. Conviven dos niveles en la 

difusión, el plano de la recepción y el de la emisión. 

Otro factor es la reiteración del mensaje. Para mantener y reavivar el interés en 

la visita a un museo, a menudo debilitado y apagado desde la actualidad informativa, la 

acción consiste en integrar esa visita a la exposición de nuevo en el calendario de la 

actualidad. Uno de los recursos muy utilizados es concentrar la atención en una obra 

durante un tiempo limitado (la “obra de la semana”; “del mes”), con ello se contribuye a 

mantener y despertar el interés de los aficionados hacia un museo ya demasiado 

familiar, de forma que les hace regresar en la medida en que ello conlleva una 

valoración excepcional. 

Partimos del dato innegable de que una exposición atrae puntualmente a un 

número suplementario de visitantes. Mucha información fluye en torno al número de 

visitantes. Parece como si el objetivo de llevar al museo el mayor número posible fuera 

la máxima –y casi única- preocupación. No desciende el contenido a averiguar, por 

ejemplo, cuántos de estos visitantes acudieron por primera vez, que es justo el punto en 

el cual el mensaje se podría calificar de haber sido más exitoso ya que siempre resulta 

más sencillo atraer la atención de quién ya pueda estar predispuesto, que de aquel otro 

que carecía de interés o de conocimiento previo. 

Uno de los grandes dilemas que surge en el plano teórico es el mito del gusto 

innato, entendido como aquel interés propio que no debería nada a las exigencias del 

aprendizaje o a los azares de las influencias, porque vendría dado en bloque desde el 

nacimiento. Ello nos conduce a las enseñanzas de Kant para quien “lo bello es lo que 

agrada sin concepto”. Pero junto a este gusto denominado “bárbaro” –conocido también 
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como gusto popular-, se encuentra también el gusto cultivado, cuyo placer estético es 

presupuesto aprendizaje por medio del hábito y el ejercicio. 

Sobre la función de la difusión Carmen Valdés Sagües (2011: 8-9) ha señalado 

que:  

“La difusión es la función que se encarga directamente de poner en relación el museo 

con la sociedad, la que comunica el contenido de las colecciones del museo al público, la que 

facilita la transmisión del mensaje del patrimonio guardado en el museo, así como también de los 

fines y valores de la propia institución, que forma parte de nuestra historia como una de las 

instituciones culturales de mayor trascendencia. Sin esta función, que actúa de intermediaria, 

solamente una pequeña parte de la sociedad, una minoría instruida, se interesaría por el museo, 

accedería a él y sería capaz de comprender el significado de lo expuesto”. 

Los dos grandes problemas con los que se enfrenta el museo cuando se habla de 

“difundir”, son por un lado, la existencia de unos conocimientos complejos ya sean de 

una u otra materia, y por otro, y como consecuencia de ello, la diferencia existente entre 

todo el mundo o la generalidad de la gente, que no comprende esos temas, y la minoría 

que sí posee esos conocimientos, por lo tanto, una élite. 

 

Carmen Valdés en esta labor de difusión diferencia dos etapas. La primera que 

denomina “la democratización cultural” surge en los años setenta como consecuencia 

del reconocimiento de los derechos humanos y, en particular, del derecho a la cultura. 

Persigue facilitar el acceso de todos los individuos a la cultura a través de la difusión de 

los conocimientos y de la creación de equipamientos culturales, es decir, el disfrute de 

los bienes culturales por toda la sociedad. Se le ha criticado que crea consumidores 

pasivos de una única cultura. 

 

Más tarde se desarrolla la “democracia cultural” que tiene lugar durante los años 

ochenta, se basa en la existencia de múltiples culturas ya que considera que la cultura no 

es la académica sino la cultura es la forma de vida que cada uno crea. En consecuencia, 

fomenta las actividades de creación. No rechaza la democratización cultural a la que 

considera un primer paso. Se le ha criticado la dificultad de su aplicación y despierta el 

recelo hacia lo imprevisible.  
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Dar a conocer el museo y hacerlo accesible psicológica, física e intelectualmente 

es primordial. Las formas de hacer efectiva la difusión son muy variadas y dependen de 

la naturaleza de las colecciones y de los medios técnicos, espaciales y económicos de 

los que dispone. 

 

También depende de su emplazamiento, de sus objetivos, de las personas que la 

llevan a cabo y de otros variados aspectos. Incluyen una amplia oferta de actividades 

(exposiciones con incorporación de elementos auxiliares de interpretación, visitas 

guiadas, talleres, conferencias, viajes, préstamos de materiales, etc.) y otras 

prestaciones, como sistemas de información en el interior y en el exterior del museo y 

servicios destinados a conseguir la comodidad del público. Las variaciones que pueden 

experimentar cada uno de estos servicios son grandes, especialmente en el caso de las 

actividades. Cada uno de estos servicios es susceptible de modificaciones, que pueden 

realizarse en relación con la exposición permanente o con motivo de una exposición 

temporal; estar destinados a un tipo de público o a otro; ser organizados durante el 

período escolar o durante las vacaciones, etc.  

3.2.5.- Relaciones con la prensa: una buena amistad 

   

El objetivo de la comunicación es atraer a la gente al museo. Toda comunicación 

sobre las artes plásticas, aún cuando sea visual en su naturaleza, está basada en la 

palabra escrita. De ahí, además se suma la importancia del catálogo con texto de 

presentación y explicativo. El público precisa que al menos le den unas claves mínimas, 

una explicación sucinta para ese encuentro con el arte. Bien es cierto, que muchos 

artistas y comisarios prefieren apostar por una relación directa, con ausencia de 

palabras, sin mediación alguna entre el visitante y la pieza de arte. 

Desde el museo se genera la relación externa con la prensa, que es el principal 

difusor de la actividad y, a la par, la principal fuente de información del público 

visitante. Desde el periódico, una completa información cultural prestigia al propio 

medio. Aquí radica la doble entrada en el camino de la riqueza cultural. La prensa tiene 

el efecto multiplicador del mensaje, es por ello que, con la prensa, el museo lograr 

notoriedad, prestigio. Y conseguir esta relación externa requiere de una habilidad para 

que exista una armonía entre los periodistas y los gabinetes de comunicación. Es aquí 
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donde se hacen valer todas las destrezas para que esta comunicación fluya de forma 

holgada, desde la inmediatez de un correo electrónico, a una conversación telefónica, 

hasta un seguimiento posterior a la rueda de prensa para atender cualquier dato 

complementario o duda. 

Los periódicos confieren esta confianza a los lectores para permitirles 

sugerencias sobre cómo utilizar el tiempo de ocio. Es por ello que un buen tratamiento 

en la prensa de una determinada exposición conlleva un aumento considerable de 

visitantes, sobre todo durante el fin de semana. La institución museística es consciente 

de que para cualquier lanzamiento de una muestra artística es imprescindible la labor de 

la prensa. Bien es cierto que a ello se unen también otros canales de comunicación (pe. 

correo a los amigos, etc), pero el principal bloque queda condensado en los periódicos y 

sobre todo, en sus páginas de cultura y, en su caso, en los suplementos. Es un gran 

estímulo para todo museo cuando surge una petición de información por parte de 

cualquier medio.  

Pero también desde el museo ya se puede anticipar y tener previsto el material 

gráfico y literario a disposición de los medios. Ahora bien, el ritmo de la información lo 

marca la prensa, que es la que tiene en sus manos la batuta. Ante cualquier pregunta de 

un medio, debe ser atendida y resuelta con prontitud por el museo. Los anuarios con los 

que cuentan estas instituciones son de gran utilidad ya que permiten tener una 

programación con antelación suficiente para fijar un calendario. Pero esta fluidez en la 

comunicación no puede quedarse en el estado de tan sólo suministrar información, 

actuando como fuente, sino que presenta su lado más vivo cuando, en momentos 

puntuales o en situaciones no programadas, se muestra la plena disponibilidad para la 

labor informativa de los medios (función anticipadora incluso). En estos momentos se 

pone a prueba la coordinación necesaria y la confianza sin fisuras entre la dirección y el 

gabinete de un museo y los medios.  

 Surge siempre la tesitura de si los medios son amigos o enemigos de la 

información cultural de los museos. Encarna Jiménez Losantos (2004) explica cómo es 

esta relación del museo con la prensa con el símil de una corrida de toros:  

“A menudo se considera que los periodistas son imprevisibles en su juicio o tratamiento 

de los temas y los gabinetes de comunicación tienen que ‘lidiar’ con un enemigo o con un colega 

que está al otro lado de la barrera. En realidad, los periodistas suelen ser, en su mayor parte, 
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cómplices de una tarea de difusión sin perder de vista que tienen que tener ojos para todo: lo 

bueno, lo malo y lo polémico. Por su parte, los encargados de servir la información desde el 

museo, no son periodistas, por más que en su origen lo fueran, son personas cuyo cometido es 

ser tan buenos en su servicio como cualquier trabajador del museo, sólo que tratan con un área 

‘sensible’ de la que depende que el centro tenga o no problemas en su relación con el público 

potencial”. 

La condición de ser museos públicos (en España por el origen de estas 

instituciones en su mayoría lo son) conlleva que sus departamentos de comunicación 

sigan unas reglas y comportamientos más propios de los gabinetes políticos. La labor 

del periodista, cuando se trata de museos públicos, deviene de mayor exigencia ante la 

realidad de estar tratando con dinero público y con políticas culturales. En ocasiones 

para poder estar al día en el seguimiento de todo lo publicado, se recurre a la 

contratación de agencias que si bien sí trasladan la información que a buen seguro se 

podría escapar (pues un museo no tiene a su alcance toda la información), desde la 

vertiente negativa, al no contar estas agencias con un conocimiento directo desde el 

propio museo del que informan, se puede incurrir involuntariamente en fallos y 

carencias. 

El punto central de esta necesidad del museo de atender la labor de la prensa la 

señala Encarna Jiménez Losantos (2004: 51):  

“La responsabilidad en esta tarea incumbe a los departamentos de comunicación y no 

hay mayor irresponsable que el que descuida estar informado puntualmente, no de todo lo que se 

publica, que es prácticamente imposible, sino de las herramientas necesarias para conocerlo. 

Entender a los periodistas es, fundamentalmente, conocer lo que hacen, donde están, su 

capacidad de influencia y su grado de información. En el fondo, es tener un mapa lo más 

aproximado posible de lo que ocurre en los medios y una cultura suficiente para distinguir lo que 

es anecdótico de lo que pueda tener importancia en la creación de estados de opinión”. 

3.3.- Del periódico al museo 

3.3.1.- Sintonía entre los intereses del museo y los de los periodistas 

 

 Desde el periódico se puede despertar el interés por acudir a un museo, visitar 

una determinada exposición, participar en una visita guiada, etc. El papel del periodista 

cultural es clave para la buena transmisión del contenido del mensaje. 



148 
 

Con ocasión de la celebración en 2003 del Seminario Internacional sobre Medios 

de Comunicación y Patrimonio Inmaterial dentro del marco competencial de las 

funciones de la UNESCO, se profundizó en la relación de los museos con los medios de 

comunicación. En ella se concluyó que el poder de los medios de comunicación (si bien 

centrado en el estudio del patrimonio inmaterial de forma específica) no se halla en su 

mera labor de transmisión de la información sino en su capacidad, dedicación y 

legitimidad para configurar los hechos, las realidades o las visiones. El coordinador de 

este encuentro, Omar Rincón reconocía cómo los medios masivos son una poderosa 

estrategia para crear conciencia social acerca de la importancia de preservar el 

Patrimonio cultural intangible y, por lo tanto, para proteger la diversidad cultural, con el 

fin de inculcar otras formas de pensamiento y de liderar la adopción de políticas 

nacionales en este campo. 

 

Manuel Ramos Lizana (2007: 112) ha estudiado cómo la prensa “evalúa” los 

grandes eventos culturales. Echa de menos una prensa verdaderamente crítica y ante 

esta ausencia, postula una necesidad de una museología crítica. Las razones de este 

contexto periodístico carente de actitudes críticas las explica en el consenso social de las 

bondades de la cultura:  

 
“La cultura es tratada por los medios de comunicación, sencillamente, como una niña 

mimada de la que se esperan notables efectos redentores. Los mass media se aproximan de forma 

acrítica a los acontecimientos relacionados con el Patrimonio Histórico. Ello, desde un lado 

negativo supone la pérdida de calidad del periodismo, que raramente afronta la investigación 

salvo en materias como los escándalos públicos o en temas más estratégicos que la cultura. La 

información cultural suele ser una reelaboración poco procesada de las notas de prensa 

entregadas por los promotores de las correspondientes actividades, pues se trabaja sobre el 

erróneo presupuesto de que todas las actividades culturales son interesantes y rentables en 

términos absolutos. Esto es, la prensa comparte la mentalidad que los italianos denominan 

‘buonista’, y es que suele considerarse que en el mundo de la cultura tutto e buono.  

 

Este consenso sobre las bondades de la cultura hunde sus raíces largamente en el tiempo 

y de la que son principales responsables la utopía ilustrada o el redencionismo marxista. La 

derecha, conservadora, ve en los bienes culturales la defensa de la tradición. Los partidos 

políticos de izquierda la democratización cultural, la satisfacción de los derechos llamados 'de 

tercera generación'. Desde 1951 la UNESCO se consagró como la rama de las Naciones Unidas 

dedicada a fomentar el desarrollo cultural de todo el Planeta, sobe la base de la idea común 
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generalizada -y, en realidad no demostrada- de que los conflictos humanos se verían reducidos 

gracias al consumo de bienes culturales”.  

 

Destaca también otro factor más que contribuye a esta relación entre los medios 

y la cultura, cual es la proliferación de gabinetes de prensa:  

 
“En la administración cultural, cuya finalidad real es filtrar la información, asegurarse 

de la presencia de los medios en las inauguraciones, difundir las notas de prensa y conducir -en 

fin- las relaciones con los media en el sentido más favorable para las autoridades políticas. Y 

también la aparición de fórmulas más o menos burdas o sutiles mediante las cuales las 

administraciones culturales en sus diferentes escalas territoriales financian a la prensa inclinando 

la información en el sentido que les es más benigno”. 

 

Siendo éste el panorama de las relaciones entre la cultura y los medios de 

comunicación, en ocasiones para poner en sintonía los intereses de estas dos esferas del 

conocimiento, existe una tendencia basada en el modelo de marketing, cual es la de 

“valorar” la información que suministra un determinado medio, medida en términos 

publicitarios. Siguiendo estas pautas, algunas empresas de comunicación calibran así el 

éxito de un museo, cuantificándolo como si fuera un anuncio, cifrando a tanto la línea 

como si el periodista fuera un vendedor de espacio publicitario. 

 

Especialmente los gabinetes externos y las agencias y asesorías tienden a 

introducir un factor de éxito, cifrándolo exclusivamente en términos cuantitativos. Ellos 

provocan que en los museos no se hable tanto de lo fundamental, que es su línea 

expositiva y su labor educativa y difusora, sino que la atención quede centrada en 

términos de economía e impacto comunicativo. Se llega con estas prioridades a una 

concepción del papel del museo ajena a la principal y en cierto modo nocivas para su 

quehacer en la sociedad. Incluso desde algunos gabinetes externos se postula la creencia 

de generar mecanismos para dirigir a los periodistas. De ahí la necesidad del rigor 

profesional para separar lo que pueda ser contratar una campaña a una empresa para una 

promoción publicitaria, de lo que es información a la sociedad de la actividad per se de 

un museo. 

Otra de las cuestiones complicadas en esta relación es la necesidad de dar a 

conocer toda la información y no pecar de dar cosas por sabidas. El afán de aparentar 

que se conoce algo, puede ser un obstáculo para una fluida información posterior  como 
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por ejemplo la pronunciación o escritura correcta del nombre de un artista extranjero. 

Por ello, ante estas situaciones, se suele decir que en algunas ocasiones los comisarios 

adolecen del denominado coloquialmente “mal de altura”, en tanto que escriben para un 

colectivo de especialistas, lo que conduce a una separación de los visitantes del museo 

que no pueden entender dicha jerga. La labor de información se debe a un público 

amplio y no debe quedar encorsetada a un lenguaje hermético. En otras situaciones la 

dificultad viene provocada por los propios artistas que se muestran tímidos, divos o 

pretenciosos y ello puede terminar en el malestar de los periodistas ante esta actitud 

poco fluida. 

3.3.2.- La rueda de prensa: Un género “herido”. ¿Gravemente? 

 

Tradicionalmente el medio habitual para dar a conocer una determinada 

actividad del museo, por ejemplo la inauguración de una nueva exposición temporal es 

la convocatoria de una rueda de prensa. Pero, en la actualidad, metafóricamente 

podríamos decir que está “convaleciente” y ello porque la rutina de su esquema y la 

reiteración de su contenido que, en un breve margen de tiempo llegará a los medios a 

través de medios electrónicos, hace cuestionar a los periodistas, cuando van con una 

agenda con varios actos en la misma franja horaria, si otro evento les aportará algún 

valor añadido extra y, tal vez por ello, declinen la asistencia a dicha rueda.  

En otras ocasiones, cuando acuden los medios de comunicación, tal vez el 

interés se centré en la asistencia también a dicho acto de algún cargo político que está de 

actualidad y es ésta la razón (no el valor artístico de la muestra) la que les hace acudir. 

También se acude a ella con la idea de saber de antemano que les serán “vendidas” las 

bondades de la exposición de que se trate, es decir es un acto que ya se conoce antes de 

ir. Estas y otras razones evidencian que en muchos eventos culturales, el formato de 

presentar en una rueda de prensa un producto cultural, si no lleva añadido algún 

elemento que le dé el plus de “interesante” (pe. presencia del artista cuando es posible, 

etc.) no aporta interés suficiente para acudir. Y es posible que el redactor decline su 

interés por otro evento cultural más espontáneo, más original, menos apegado a lo 

institucional, en la confianza de que el folleto y la información de la rueda de prensa los 

tendrá a través de su correo electrónico casi de forma idéntica en contenidos. 
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La rueda de prensa constituye la herramienta más utilizada para favorecer el 

contacto desde el museo hacia los medios de comunicación. Se trata de una reunión 

convocada para dar a conocer una determinada información. Con este formato se logra 

además una relación directa y un feedback inmediato con los periodistas convocados. 

Desde el museo se ha de poner el cuidado necesario para que se ofrezca toda la 

información de forma completa. Incluso, con el fin de atender a los medios de 

comunicación pero también a entidades como patrocinadores, etc. Se habla igualmente 

de la necesidad de contar con una sala de prensa virtual, que contenga información 

actualizada e histórica para poder consultar y tener un fondo documental en el caso por 

ejemplo de que un periodista quiera hacer algún reportaje específico (Mateos Rusillo S. 

M., 2012).  

Hay dos hitos que marcan el desarrollo de este género de comunicación entre 

una institución y los medios de comunicación. “El antes y el después” de la rueda de 

prensa pasa de los preparativos a las ansias de ver los resultados reflejados en los 

medios de comunicación. Conforme se aproxima la fecha de la inauguración de la 

exposición, todos los diarios tienen que tener la convocatoria para la rueda de prensa, al 

menos una semana antes. Dos días antes se hace de nuevo por correo electrónico o fax y 

el día anterior también por si hubiera programadas entrevistas. El resto de los 

preparativos se distribuye en el control del minutaje y en las pautas propias de la 

organización interna, quedando así cerrada la agenda el día de la inauguración.  

Una vez celebrada, se espera con ansia el día siguiente, para ver lo que se 

publica, para hacer recuento de los medios o críticos que pueden ampliar la 

información, o para hacer reportajes o comentarios sobre la exposición. En este 

momento se está muy pendiente también de los columnistas y de los  críticos, pues por 

mor de su influencia pueden ir alimentando el interés del público, en ocasiones por su 

propia iniciativa y, no tanto por el propio medio, lo cual abunda en el prestigio y la 

popularidad del museo. 

Un ejemplo del modus operandi a seguir en las ruedas de prensa lo aporta la 

Agencia EFE (2011: 35). Sus periodistas deben cubrir presencialmente todas las ruedas 

de prensa que tengan interés para los productos informativos de esta agencia. La 

cobertura debe ser activa, haciendo preguntas siempre que se pueda. Reconoce esta 

agencia una carencia: “rara vez una rueda de prensa se explica en sí misma y hay que 
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disponer de la documentación necesaria o recabarla de sus organizadores, para poder 

contextualizar los hechos y sus protagonistas”.  

El “periodista de calle”, aquel profesional que acude al lugar de la noticia, se 

transforma en un “periodista de mesa”, aquel otro que trabaja desde la redacción. 

Naturalmente el periodista de calle, a priori, está en disposición de obtener una 

información más rica y sugerente porque su cometido se desarrollará en el propio 

escenario, lo que le permite recopilar datos de ambiente y testimonios directos (López, 

1995, pág. 92).  

Enviar a periodistas a un lugar y no hacerlo a otro, puede condicionar el 

producto final. Desde la institución museística también puede ser clave preguntarse si la 

entidad genera suficientes expectativas para atraer la atención sobre ellos, esto es, para 

que el medio destine recursos humanos. La decisión de asignar periodistas para acudir a 

un determinado escenario, por ejemplo a la presentación de una exposición, supone una 

asignación de responsabilidades y de prioridades. Y surge siempre la cuestión de si una 

institución cultural genera las suficientes expectativas para atraer la atención del medio 

hacia ellas. Bien es cierto que el museo se convierte en una principal fuente de 

información para un medio de comunicación, pero también es cierto que detrás de estas 

fuentes hay una serie de intereses. 

En muchas ocasiones, desde las instituciones se envían gacetillas y/o folletos 

con valor propagandístico, sin apenas un componente novedoso para suscitar el interés 

del público. Ello conlleva el riesgo de ser descartadas por su escaso valor. En otras 

ocasiones, el acierto profesional de los periodistas, colaboradores, agencias contratadas 

e informantes espontáneos pueden proveer de pistas y de hechos susceptibles de ser 

convertidos en noticias. 

El problema aún es más complejo cuando existen gabinetes de comunicación. 

Manuel López (1995: 39) ha destacado cómo: 

“Esta proliferación de mensajes que llegan directamente a la mesa del información, 

tienen el riesgo de convertir al periodista en un mero transmisor, sin tiempo para contrastar, 

dando por bueno todo lo que le llega. Y, ello con el riesgo de que estos mensajes que llegan 

desde los gabinetes de prensa de los organismos oficiales (centros del poder financiero, político, 

social, cultural, etc.) evidentemente facilitan la tarea al periodista, pero también llevan en sí el 
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riesgo de silenciar temas que, desde estos centros oficiales, no quieren que trasciendan o, en 

ocasiones, convertirse la información en una nota propagandística”.  

Añade este autor que estos gabinetes de prensa actúan al modo de una “maniobra 

de guerra”. Así lo explica:  

“Actúan no sólo a la defensiva, sino lo contrario. Generan campañas de información 

pensando –acertadamente- que cuanto más material positivo consigan introducir en la 

programación informativa de los medios, menos espacio tendrán éstos para publicar hechos 

negativos sobre ellos. Se trata, sin duda, de una maniobra de guerra: ocupando territorio del 

‘enemigo’, le tendremos entretenido y preocupado, al tiempo que impediremos que otros 

‘ejércitos’ ocupan las parcelas –territorios- invadidos por nuestras informaciones. Un buen 

ejemplo de esta estrategia lo observamos en los suplementos científicos de algunos periódicos 

que no sólo están patrocinados por grandes corporaciones químicas y médicas, sino que los 

reportajes publicados proceden también de sus gabinetes de comunicación. Las agendas de 

noticias también entrarían en esta tipología porque generalmente se trata de organismos 

dependientes de empresas multimedia muy ligadas a intereses particulares o están 

subvencionadas directamente por el Estado, como es el caso de la agencia EFE”. 

En cuanto a los profesionales de los museos, sobre todo en los públicos, existen 

departamentos de comunicación, pero funcionan más bien de prensa o relaciones 

públicas, y a veces aparecen adjuntos a la dirección, lo que da muestra de la importancia 

que se le da a la comunicación institucional. Son de hecho los portavoces de su 

actividad pública, los de difusión. Funcionan como portavocías de la dirección y de sus 

mensajes corporativos. (Garde López, 2009, pág. 16). 

Ello supone que muchas decisiones fundamentales sobre la marcha del museo, 

no se toman en función de la relación de éste con la sociedad. A ello se une que muchos 

profesionales del museo no tienen una formación específica en el campo de la 

comunicación. Pero, en los últimos años estas barreras están siendo superadas. Se es 

consciente del hecho de que la comunicación está impregnando todos los ámbitos de la 

sociedad, con nuevas herramientas y también con nuevos sectores en los que entran en 

competencia con todas las ofertas de ocio que existen en el mercado. 

Los gabinetes de comunicación tienen la importante labor de ser el hilo 

conductor desde el museo a los medios. Transmiten con la antelación requerida la 

información, pero deben estar al quite para poder abordar igualmente situaciones que no 

estén programadas de antemano, como por ejemplo contar con material gráfico y 

literario para los casos que requieran una mayor profundidad. 
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La relación diaria debe ser fluida y los gabinetes deben funcionar como un 

servicio puntual, correcto y amable. Entre los gabinetes de comunicación de los museos 

y el periodista cultural hay una simbiosis total, una relación sin altibajos. Esta relación 

genera lazos de funcionamiento fluido, de respeto y de asistencia mutua. Es pues un 

trabajo en una misma dirección. Los medios atienden al mundo de la cultura como una 

forma de prestar un servicio a sus lectores. Los periodistas a la vez, disfrutan 

conociendo nuevas cosas, cultivando un área enriquecedora, por lo que no existen 

conflictos de intereses entre profesionales de un lado y otro de la barrera, que sí se dan 

en otras áreas especializadas como la política. Pero también hay que destacar, que en 

muchas ocasiones se acude a la prensa con la intención de que se traslade el mensaje tal 

cual sea siempre favorable a la institución, convirtiéndolo casi en una mera actividad 

publicitaria, por sinergias económicas u otros lazos empresariales. Esta forma de ejercer 

el periodismo, cual altavoz de propuestas culturales, corre el riesgo de caer en la 

sumisión y perder el sentido crítico. 

En muchas ocasiones, se acude a eventos culturales en pequeños lugares, fuera 

del circuito de los museos, en la idea de buscar lo verdaderamente novedoso y ello 

porque la información de una rueda de prensa les llegará en una suerte casi repetitiva de 

lo que aconteció, tan sólo unas horas más tarde y directamente al dispositivo de trabajo 

del periodista. Mientras que en estos pequeños centros y espacios culturales (pe. teatro 

en cafeterías; exposiciones en hoteles, etc.) el hecho de acudir y verlo in situ siempre 

tendrá la nota de “aportación de valor añadido”.  
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4.- COMPAÑÍA EN EL CAMINO: EL MUNDO ON LINE SE CRUZA EN LA 

CULTURA DEL MUSEO Y DEL PERIÓDICO 

4.1.- Nuevo escenario para la comunicación 
 

En este camino de la cultura que vincula el museo con el periódico, existe una 

intersección que lo cruza y que supone una fuente de riqueza –no exenta de riesgos- 

para poder comunicar el patrimonio desde otros ángulos y con un lenguaje diferente. La 

irrupción de internet en los museos ha abierto una nueva puerta que les ha permitido 

desplegar a través de ella todo su potencial comunicativo, al crear nuevas experiencias. 

No es una pugna entre analogía o digital y cuál ha de prevalecer, lejos de ello, es un 

elemento sumatorio más (no es un sustitutivo). Antaño en el museo se incorporaron las 

guías, las pantallas táctiles, etc. Ahora internet no puede dejar de ser considerado y, por 

ende, aplicado. No es un intruso en este camino de la cultura, es un compañero más, 

como así lo detalla Soledad Gómez Vílchez (2015) experta en nuevas tecnologías y 

museos.  

Se han generalizado varios términos y expresiones para caracterizar a la época 

actual. Así: “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad de la 

comunicación”, “sociedad transparente”, “cultura audiovisual”, “cultura digital”, 

“cultura no lineal”, “cultura global”. Todas estas denominaciones se han venido 

entrelazando y ya muchas de ellas nos resultan familiares para dar un nombre hoy a 

aquello que ya anticipó Marshall McLuhan en los años sesenta y que denominó: “la 

edad electrónica”, para explicar cómo los medios tecnológicos modulan y moldean las 

pautas de nuestra percepción del mundo e, incluso, de nosotros mismos. 

Javier Echevarría Ezponda, profesor de Ciencia Política de la Universidad de 

Bonn Wolfgang Bergsdorf, en su ensayo “Telépolis” denomina este nuevo marco de 

comunicación bajo la rúbrica: “el tercer entorno”. Lo define como: 

“Un nuevo espacio social posibilitado por diversas tecnologías (teléfono, televisión, 

redes telemáticas, dinero electrónico, videojuegos, tecnologías multimedia y realidad virtual) que 

permiten que los seres humanos se interrelacionen o interactúen entre sí a distancia, en red y a 

través de representaciones digitalizadas. El primer entorno es la naturaleza, el segundo las 

ciudades. En estos dos entornos la proximidad y la territorialidad definen la estructura métrica y 
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topológica de los escenarios en donde actúan los seres humanos. En el tercero, en cambio, 

podemos relacionarnos a distancia y sin necesidad de estar en un mismo recinto, local o 

territorio, sino conectándonos a través de redes (..). Desde este punto de vista es posible pensar el 

tercer entorno como si fuera una ciudad (a distancia, global, electrónica, digital). Esta es la idea 

de <<Telépolis>>. Por primera vez en la historia de la humanidad la técnica no apunta a aliviar 

las cargas corporales del hombre, sino a ensanchar su patrimonio intelectual”. (Losada Vázquez, 

Plaza Sánchez, & Huerta Floriano, 2006, pág. 166) 

En la era digital los nuevos medios, que son interactivos, precisan de periodistas 

y de gestores de comunicación en los museos que no sólo tienen que interpretar lo que 

acontece en la sociedad, sino que además deben administrar conocimiento. El 

comunicador ha ampliado su marco de competencia. El periodista dispone de más 

medios para construir una información veraz, rigurosa, precisa, amena, contextualizada, 

documentada y preparada en varios idiomas para facilitar la multiplicación del número 

de potenciales destinatarios. El mensaje necesita conseguir credibilidad, que sólo 

alcanzará si el profesional ha actuado con honestidad. El comunicador interviene en un 

escenario de comunicación colectiva y de comunicación a la carta, con usuarios cada 

vez más exigentes. 

No sólo hay cada vez más información, sino que se ha producido una 

aceleración en la velocidad de circulación, cada vez hay más y dura menos. La 

circulación masiva de la información hace que el ritmo de elaboración de información y 

de producción de conocimiento aumente, de modo que se acorta el ciclo de vida de los 

conocimientos. En el ámbito de la actividad de los museos también se percibe esta 

aceleración. Es frecuente acudir a exposiciones donde se exhiben piezas que han sido de 

uso cotidiano hace escaso tiempo. 

En todo tránsito, lleno de hibridaciones y motivado por los cambios 

tecnológicos, hay que subrayar que los resultados no se perciben de forma inmediata, 

sino que tardan un tiempo en manifestarse. Este período de tránsito, de apropiación 

supone un “síndrome de recomposición”, es decir, de acostumbramiento a las últimas 

tecnologías. La rapidez del cambio tecnológico no va a la par de su asimilación cultural  

ni perceptiva. Asistimos a la denominada “cultura del bricolaje”, hecha de elementos 

propios de diferentes etapas, lo que es quizás una manifestación visible de las 

interacciones, adaptaciones y fusiones que diversos sectores sociales hacen de lo nuevo, 

lo viejo y lo impredecible. 
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Cada vez mayor número de personas considera esta “sociedad en red” como un 

nuevo orden social, entendido como una secuencia automatizada y aleatoria de sucesos 

derivados de la lógica incontrolable de los mercados, la tecnología o el orden 

geopolítico. Desde una perspectiva histórica más amplia, la sociedad red representa un 

cambio cualitativo en la experiencia humana y se convierte en modelo puramente 

cultural de interacción y organización sociales, donde la información (y a gran 

velocidad) es el ingrediente clave de esta nueva organización del tejido social, en la que 

los flujos de mensajes y, sobre todo de imágenes, de unas redes a otras constituyen la 

fibra básica de la estructura social. 

 

Un cambio sociocultural supone a la par, un cambio de sedimentaciones en la 

producción simbólica, que requiere su tiempo. En el ámbito de la comunicación social, 

son una serie de “destiempos”, que corren aceleradamente a lo largo de la vida 

cotidiana. Estos desfases temporales requieren de períodos de ajustes; de fases de 

aprendizaje, incluso de errores, por parte de los actores sociales y, en muchas ocasiones, 

se quedan inconclusos antes el advenimiento de otra novedad que deja obsoleto aquel 

primer cambio o avance. También, por parte de los Estados, las organizaciones, las 

empresas y también las instituciones museísticas requieren una formulación o incluso 

una reformulación adecuada de reglas de actuación, que permitan a todos ir transitando 

de un medio a otro, de una tecnología a otra, de una ritualidad a otra. Un botón de 

muestra de esos reajustes en el ámbito museístico se aprecia en la utilización de las 

audioguías. Hace unos años se percibían como un gran avance y ahora, en algunos 

museos se están quedando arrinconadas por la puesta en circulación de aplicaciones 

informáticas (las conocidas “apps”, por referencia a las tres primeras letras de la palabra 

en inglés: “application”), que se descargan directamente en los teléfonos personales del 

visitante. 

Pasquali, con la frase “la irresistible seducción del futuro”, expone el caso 

curioso de la exposición que los Museos Nacionales de Francia dedicaron a finales de 

2000 a las Visions du Futur. En ella los visitantes eran recibidos con versos de Dante: 

“nuestro intelecto es vano para todo lo que se aproxima o está presente… Nuestro 

conocimiento sería letra muerta a partir del momento en que se nos cerraran las puertas 

del futuro”. Con esta sentencia que incita a pasar a las salas, este investigador la une a 
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un proverbio africano: “nadie conoce la historia de la próxima aurora”. Y en esta época 

de “destiempos”, afirma (2011: 117-118):  

“Mala tempora currunt para futurólogos, prospectivistas y planificadores estratégicos, 

pero también para médiums, astrólogos y demás videntes, visionarios y clarividentes. Con algo 

de malhumor, diríase que los Nostradamus de hoy no aciertan una y, lo que es peor, toutes 

catégories confondues”. 

El entorno comunicacional ha cambiado radicalmente en pocas décadas. Este 

tránsito del formato papel a la red, este cambio de canal y soporte, “por el momento, el 

más visible talón de Aquiles de lo impreso no es el libro sino la prensa escrita en papel, 

que muchos ven amenazada de desaparición a mediano plazo por otra de su versión 

electrónica. Si en el norte europeo ella resiste, en los EE.UU. los lectores de periódico 

han pasado, entre 1964 y 2008, del 81% al 30% de la población, y la deserción de los 

jóvenes ante el periódico de papel, pese a un interés por la información que supera la de 

sus padres y abuelos, es masiva”. Pero, precisa que no es la lectura la que pierde 

espacios, “nos acosa un nostálgico aprecio por un soporte, el periódico-papel, 

afortunadamente destinado a ser remplazado por un sucesor ecológicamente más 

correcto”. (Pasquali, 2011, pág. 47). 

Ahora bien Pasquali (2011) precisa algunos problemas en este nuevo marco 

expresivo:  

“Los detractores de internet ven en la falta de precisión, de control científico y moral de 

mucha información lanzada por la red, y en la dispersa fragmentación de conocimientos, las 

principales debilidades de internet. Son acusaciones parcial y momentáneamente ciertas de 

espíritus impacientes, incapaces o poco deseosos de presagiar la calma y la disciplina que 

vendrán”. Por ello, advierte también: “Vivimos los gozosos y anárquicos comienzos de una 

enorme liberación expresiva que produce exageraciones como el abuso en empleo de juegos y 

correos electrónicos, el exceso de horas pasadas delante de la computadora, la proliferación del 

correo spam, las estafas informáticas, irresueltos forzamientos en el resbaladizo terreno del 

derecho de autor, abusar de las liberalidades de Wikipedia para llevar el agua a molinos propios, 

una pérdida de jerarquías culturales que dificulta distinguir el grano del afrecho, los daños de un 

exceso de anonimato, etc.” 

Sobre Wikipedia, el investigador Antonio Pasquali (2011: 52) reconoce que 

“ciertamente aún faltan a veces en la red cuidado y exactitud (la antigua acríbeia del 

“todo, sólo y cómo”), pero se trata de una fabulosa iniciativa de construcción social del 

saber, que muestra hoy los esfuerzos que se van desplegando”. 
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La prensa, no sólo la escrita sino incluso ya también la digital sufre hoy la 

embestida de las redes sociales. Se habla incluso de comunicación contra información. 

Las páginas webs de los periódicos y de los museos se están quedando incluso relegadas 

en un segundo plano, por entenderlas como “escaparates oficiales” y la tendencia es a la 

búsqueda de información en las redes directamente, de ahí que estas instituciones estén 

dotando de contenido informativo directamente, no ya la web del diario en cuestión, 

sino la de las redes sociales. 

 

La implantación de las nuevas tecnologías en el mundo de la cultura en general 

ha supuesto una mayor democratización de los bienes culturales. Aun cuando existen las 

denominadas brechas digitales, éstas están cada vez más diluidas, aumentando los 

porcentajes de accesibilidad en todos los segmentos, tanto en los nativos digitales como 

entre los emigrantes digitales. 

 

La dificultad que comporta es la de carecer de un contexto estable. Lejos de ellos 

es profundamente dinámico. Otro de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías es el 

peligro real de distorsión del conocimiento (Asensio & Asenjo, 2011, pág. 44). Se 

relega el rigor en pos de la espectacularidad. La fascinación que rodea a las nuevas 

tecnologías hace peligrar el mensaje y el propio contenido. 

 

Estrella de Diego (2015) alerta sobre “las trampas de Internet”, con la 

descripción metafórica de “la falsa intimidad de esa luz rectangular que resplandece en 

la soledad del cuarto casero” y señala que “el conocimiento está para usarlo, no para 

acumularlo”. Añade su reticencia “hacia la sociedad de la ultrainformación: las 

posibilidades infinitas y a la mano eran lo que hubiera deseado de joven, pero con la 

edad no estaba tan seguro de que el exceso de información fuera peor que su escasez. Y 

es que el conocimiento debería ser mucho más que las acumulaciones desjerarquizadas 

en la pantalla”. 

 

Como describe Álex Grijelmo (2011) “internet es un basural repleto de joyas. 

Moverse por la red precisa más del discernimiento que de la habilidad”. 

4.2.- La nueva audiencia 
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Hasta ahora existía un claro divorcio entre medios de comunicación y sociedad, 

pues apenas existían mecanismos de respuesta (cartas al director, llamadas telefónicas). 

Ante esta necesidad de articular métodos que permitan una mayor interacción real entre 

emisores y receptores, las nuevas tecnologías lo facilitan en gran medida. Una cultura 

interactiva es una cultura viva, en la que las personas crean, mezclan, adaptan y 

reinventan significados con los que pueden identificarse. 

Cada usuario puede tener, o tiene ya, hoy su propio buscador personal en 

internet, que procesará qué preferencias y gustos tiene el usuario e irá registrando y  

aprendiendo del propio proceso de búsqueda. En todos estos casos, se habla ya de una 

planificación de medios mucho más fina y ajustada a la audiencia, de la creación de 

relaciones más estrechas con el consumidor final, de un conocimiento mucho más 

exacto de sus demandas y comportamientos, con la posibilidad de estimular en él unas 

reacciones más activas y una mayor implicación. Se pasará de un marketing lineal 

centrado en la oferta, a uno interactivo y centrado sobre la demanda o en segmentos 

precisos de público. 

Estamos asistiendo a la transformación de los seres humanos en ciudadanos del 

mundo. Y en ello, los medios de comunicación tienen mucho que ver, sobre todo la 

televisión e internet. A través de ellos podemos viajar virtualmente, sin ningún 

desplazamiento físico. Estos medios modernos de información y de opinión abren un 

horizonte en la percepción hacia las distintas culturas en toda su pluralidad, diversidad y 

riqueza de formas de vida, arte y sabiduría. Este movimiento se conjuga hoy también 

con el reconocimiento y la revalorización de las culturas locales. Los medios le 

permiten salir del encerramiento que hasta ahora tenían y dejan de ser un coto 

provinciano de una visión cerrada de la realidad. 

Es un hecho innegable que hoy, gracias a los medios modernos, podemos estar 

más y mejor informados que nuestros antepasados. 

Estas notas del cambio de paradigma de la esfera de la comunicación dejan su 

sentir también en el campo de la creación y de la cultura. Se ofrecen, a través de estas 

nuevas tecnologías, múltiples posibilidades que permiten combinar el aprendizaje, la 

asimilación de conocimientos y los valores constructivos en esta experiencia lúdica.  
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No obstante, el hecho de que la audiencia no sea ya un objeto pasivo, sino un 

sujeto interactivo, ha abierto el camino a la diferenciación y transformación que nos 

devuelve a nuestra conciencia el poder de seleccionar, combinar e interpretar las 

imágenes y sonidos que hemos generado mediante nuestras prácticas colectivas o 

nuestras experiencias individuales. Y supone, desde el ámbito de los medios de 

comunicación de masas y de las instituciones museísticas, la tendencia a la 

segmentación, personalización e individualización, desde el momento en que la 

tecnología, las empresas y las instituciones permitieron esas nuevas direcciones. 

 

En suma, los nuevos canales de comunicación determinan una audiencia 

segmentada y diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de 

masas en cuanto a la simultaneidad y uniformidad del mensaje que recibe. Los nuevos 

medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas en el sentido 

tradicional de envío a un número limitado de mensajes a una audiencia de masas 

homogénea. Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, la misma audiencia se ha 

vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a elegir sus mensajes con lo cual 

profundiza su segmentación y mejora la relación individual entre emisor y receptor. 

 

El resumen de esta evolución desde la perspectiva de la audiencia se condensa 

en el siguiente iter en el que se aprecia la clara tendencia a la selección personalizada. 

Por ejemplo, si nos remontamos a la aparición de los aparatos walkman, con ellos la 

música elegida de forma personal pasó a un ámbito auditivo portátil; la radio también 

posible en un entorno igualmente movible (desplazamientos en los coches con las 

tertulias y programas radiofónicos como compañeros de viaje) y más tarde en el formato 

podcast; La aparición del video, con la posibilidad de poder grabar programas, 

supusieron un cambio en los hábitos y gestión del tiempo de los espectadores. De ahí, el 

paso inmediato fue la grabación de acontecimientos personales y familiares. Los 

sociólogos estudiaron cómo las imágenes grabadas comenzaron así a formar parte de la 

vida cotidiana. Hoy ya incluso se habla del contexto social presidido por la saturación 

de imágenes en el que vivimos. La expansión de los canales de televisión y la emisión 

vía satélite supuso un cambio en el plano legislativo y, en lo que a audiencia respecta, se 

amplió de forma considerable el abanico de opciones (pe. televisión a la carta), no sólo 

en cuando a nuevos canales sino también con la llegada del mando a distancia. Y hoy ya 
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con las nuevas aplicaciones en los teléfonos que superan las barreras tradicionales de 

espacio y tiempo. 

 

¿Cómo es hoy el destinatario? Ya no estamos ante un mero espectador del 

museo, un lector pasivo del periódico. La audiencia es otra. Y ello requiere cambiar las 

pautas de comunicación con este nuevo público. Las instituciones de los museos 

también se hacen eco de la necesidad de cambiar sus estrategias de difusión en pos de 

llegar a este, denominado: “experimental consumer”. Se trata de un público que busca 

un conocimiento empírico, saber individual. Somos los que sentimos. Es un dato 

sumamente significativo atender a cómo la palabra “experiencia” es la que predomina 

hoy en el lenguaje de la comunicación en todas sus ramas. 

 

Sobre el valor de la “experiencia”, ésta ya se considera en algunos estudios 

como el cuarto valor económico de una sociedad. Es el advenimiento de la denominada 

“Sociedad del Ensueño”, que se produce en aquellas sociedades más avanzadas, donde 

la gran mayoría de la población tiene cubiertas las necesidades básicas. En ella 

predominan las vivencias y emociones personales. Esta tesis es compartida por diversos 

autores.  

Grial Leira Landeria (2013) reflexiona1, siguiendo los estudios de Eulogio 

Bordas, sobre este nuevo tipo de sociedad emocional, que “se da principalmente en 

sociedades occidentales en las que las necesidades básicas de sanidad, de educación y 

de alimentación están razonablemente satisfechas y donde quiere disfrutarse de las 

emociones”. En este sentido, este consultor destaca que después de las materias primas, 

los productos y los servicios, “en el paso siguiente, que ya ha empezado, el cuarto valor 

económico de la historia de la humanidad son las experiencias”, por las cuales se 

entienden “todas aquellas vivencias, sentimientos, sensaciones, que veo, que me 

fascinan, que me impactan y que, precisamente por eso, se convierten en memorables”.  

Por tanto, siguiendo esta descripción de este nuevo tipo de sociedad, “por una 

parte, quiere que le acaricien más el sistema emocional”, además de que, “por otra, está 

                                                           
1 Conferencia “Hacia el turismo de la sociedad de ensueño: nuevas necesidades de mercado”, pronunciada en la 
Inauguración del primer semestre del curso 2002 – 2003 de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya) 
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dispuesta a gastar cada vez más dinero en el cuarto valor económico de la historia de la 

sociedad: las experiencias”. En relación con esta idea, cita de nuevo a Bordas, al señalar 

cómo “los motores de la sociedad cambian”, destacando que “antes era la tecnología, y 

ahora el nuevo motor son los valores”. Así, llega a afirmar que “del racionalismo 

estamos pasando a las emociones” y “del pragmatismo, a las historias —no en el sentido 

del pasado, sino en el sentido más americano de stories, de cuentos—”, considerándose 

los mismos como “herramientas para transmitir valor”. (Leira Landeira, 2013). 

Es un consumidor, un visitante que busca experiencias en todos los ámbitos 

sociales, por ejemplo si se halla en un bar, busca que le traten bien. Se presta también 

atención al denominado “click consumer”, quiere las cosas ya, por ejemplo hay 

empresas hoteleras que tienen protocolos de atención rápida y solución inmediata y que, 

ante cualquier problema de un cliente alojado, les garantizan que será resuelto en quince 

minutos, y de no lograrlo se le devolverá su dinero). Se irroga un cambio de rol: el 

cliente tiene atribuido el poder, él se percibe como poseedor del poder. Por ejemplo, 

envía un tuit a una compañía aérea o a un museo y recibe de forma inmediata una 

respuesta a su petición. Las investigaciones del perfil de este “nuevo cliente” es un 

cruce de muchas disciplinas: estadística, sociología, antropología, psicología, etc. 

 

Un ejemplo real y reciente del poder actual de las redes sociales tuvo lugar en 

París en el Museo d’Orsay. La ministra de Cultura, Fleure Pellerín colgó en una de sus 

redes personales una foto tomada en el recinto. El Museo d’Orsay no permitía hacer 

fotos a sus cuadros. Esta foto no pasó desapercibida para las asociaciones que venían 

reclamando que se alzara esta prohibición para así lograr una mayor difusión de la 

cultura. El museo, ante esta encrucijada y tras el reclamo de las redes sociales, en 

especial a través del portal “we are social”, ha cambiado su política y, ahora ya sí que 

permite hacer fotos, salvo las obras prestadas por otros centros. Desde este museo 

reconocieron que desde hace tiempo venían sopesando la decisión de permitir el uso de 

cámaras, salvo flashes y trípodes, pero que la foto publicada por la ministra había 

acelerado este proceso de toma de decisión. 

 

El público que acude hoy al museo no quiere limitarse a contemplar, a recibir 

información, sino que quiere participar, interactuar, ser él parte del proceso informativo. 
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Ante este cambio, los museos y espacios patrimoniales deben adaptarse y adoptar otras 

técnicas en las que se posibilite el diálogo y la participación activa.  

Vivimos en una sociedad mediática que valida sólo lo que se informa a través de 

los medios. Lo que no se refleja, no se publica, no existe. Santos Mateos (2008: 133) 

destaca esta gran importancia: “en la actualidad, la comunicación se ha convertido en 

uno de los elementos estratégicos más importantes para lograr la difusión y promoción 

del patrimonio cultural, donde juega un papel fundamental, ya que permite llegar a 

influir en la imagen que de un recurso cultural o patrimonial tengas sus públicos. (..) Si 

no se comunica la existencia del patrimonio cultural, este no existe para los públicos”. 

Para potenciar esta necesidad de estar presente en los medios en pos de llegar así 

a una cercanía con el visitante, se trabaja en pos de una relación funcional interactiva, 

en la que el usuario se encuentra con lo real, la experiencia de verlo y de admirarlo. Esta 

relación es menos espectacular y menos costosa que la publicitaria. El quid de la misma 

es que no se trata de una relación de telecomunicación, sino de interacción. Y desde el 

punto de vista del usuario, si se interactúa con él, se incrementa el aprendizaje. Y se 

aumenta igualmente la difusión.  

 

4.3.- Museos y nuevas tecnologías: El museo en la red 
 

Desde 1978, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional del Museo, una 

iniciativa auspiciada por el Internacional Council of Museum (ICOM) con el fin de 

acercar los museos a la sociedad, dar a conocer sus valores y mostrar las iniciativas que 

llevan a cabo. Cada año los distintos museos de todo el mundo organizan diversas 

actividades en torno a este día, creando una cita de encuentro anual. Pero actualmente el 

público ha cambiado y la sociedad en la que vivimos ha experimentado importantes 

transformaciones por el desarrollo tecnológico. Hoy no cabe ninguna duda de la 

importancia de internet y de cómo ha revolucionado nuestras vidas convirtiéndose en 

una de las principales fuentes de comunicación e información. 

 

En esta línea se postula un enfoque en el que las instituciones culturales y 

museísticas hacen uso de la telefonía móvil como una herramienta de comunicación con 

sus visitantes. El desarrollo de aplicaciones ha permitido la creación de contenidos 
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multimedia como guías de consulta de exposiciones, enlaces web o podcast. Con estas 

nuevas herramientas proporcionan a los visitantes de los museos y de las sedes 

arqueológicas información sobre la localización y las características de elementos 

patrimoniales. A ello se suman también las redes sociales como un gran espacio, tanto 

de comunicación y difusión como de interacción, que puede ser directa entre artistas, 

instituciones, investigadores e interesados y visitantes en general. 

 

A través de las redes se logra la creación de un lugar de encuentro. Una de las 

herramientas de comunicación más utilizadas por los usuarios de la red son los blogs, 

conocidos también como weblogs o bitácoras. Espacios en los que es posible la 

expresión libre de opiniones y de reflexiones personales, que a su vez reciben los 

comentarios de sus seguidores. Son un lugar para compartir e intercambiar ideas sobre 

cualquier tema de interés de forma ordenada y cronológicamente inversa. Su capacidad 

para incorporar imágenes, sonido, vídeos, enlaces y archivos adjuntos las convierten en 

unas herramientas efectivas, versátiles y adaptativas para la generación de 

conocimiento. (Hervás Avilés, Tudela Romero, Tiburcio Sánchez, & Luján González, 

2012). 

 

El reto actual pasa por saber canalizar la “fuerza de la multitud”. Las tecnologías 

2.0 y, más tarde 3.0, proporcionan al museo una serie de herramientas que validan la 

participación del público, integrándolo en el discurso del museo como crítico y 

colaborador. Pero el grado de implicación de la audiencia resulta difícil de valorar para 

los museos y puede provocar una actitud de recelo. A pesar de la amplia implantación y 

del uso hoy en día generalizado, y de que ya forma parte de las expectativas habituales 

de los usuarios de internet, la adopción de nuevos formatos interactivos por parte de los 

museos no es una decisión exenta de una dosis de riesgo a ponderar. La apertura de 

espacios para la voz de los visitantes dentro del espacio institucional repercute de 

diferente grado en la comunicación institucional.  

Así lo ha destacado José Nicolás del Río Castro (2011):  

“Aunque las aportaciones de los visitantes suelen reducirse a pequeñas píldoras de 

opinión, para muchas instituciones representan una interferencia en el discurso experto del 

museo que, tradicionalmente, había dependido sólo de la institución. No resulta extraño, por 

tanto, que la implantación de la Web 2.0 en el ámbito museístico encuentre reticencias. Para 



166 
 

algunas instituciones la comunicación del museo “se diluye deliberadamente con los aportes 

sustanciales de los usuarios” (MacArthur, 2007). Para otras, involucrarse en “espacios poco 

serios como Facebook” afecta a la percepción profesional del museo (Vogelsang y Zinder, 

2011). Algunas temen, incluso, que la Web 2.0 pueda llegar a dejar obsoleta la institución física, 

al fomentar una imagen de “anticuados agrupadores de objetos fuera de línea” (Flatt 2010).  

A pesar de las dudas, no faltan visiones positivas, aunque conscientes de obstáculos 

internos: “adquirir mentalidad 2.0 (de conversar, compartir, colaborar y co-crear con los 

usuarios, de producir no ya para sino con los usuarios) requiere un cambio organizativo no 

exento [...] de algunas resistencias internas” (Rodá 2010:24). Will Gompertz, director de Tate 

Media, propone una visión optimista y vaticina que en el futuro los museos “dejarán de 

monopolizar el control de la información y [así] cada vez más gente participará en el desarrollo 

de contenidos compartidos” (El País, 2007). De hecho, el MoMa de Nueva York admite 

audioguías creadas por el público. En ambos casos, la aceptación final de las propuestas depende 

de una revisión previa del personal de la institución”. 

Este ámbito de la interacción entre lo real y lo virtual, que está todavía 

insuficientemente explotado en lo que atañe al patrimonio cultural, es sin embargo un 

factor determinante para la construcción de una sociedad del saber. El universo digital 

no es un mundo aparte, paralelo e irreductible al mundo real, en el que se desarrollen 

prácticas y usos específicos. La verdadera tesitura de una sociedad del saber se sitúa sin 

duda en la intersección de esos dos mundos, es decir el universo de la realidad social y 

el de la virtualidad (Vinson, 2003). 

Por muy avanzado y por muchas posibilidades de interactividad que un medio 

audiovisual permita, nunca será lo mismo que pararse frente a un cuadro. Estos otros 

medios sí posibilitan otras lecturas, hasta ahora imposibles y tal vez impensables, que 

pueden tener un uso correcto. Pero la relación de la pieza con el entorno espacial, nos va 

a influir plenamente. Así lo expresaba Marcel Duchamp: “(..) el arte lo hace en realidad 

el público, en esa relación del objeto con el espacio, por medio de la exposición, lo que 

le da verdadero sentido plástico”. (Belda Navarro & Marín Torres, 2002, pág. 183).  

Philippe de Montebello (2010: 26) cita la autoría de Wang Limei, director del 

Beijing World Art Museum, de crear un museo digital que evitaría someter a las obras 

de arte a la presión indebida derivada de ir, cual mercancía, de un sitio a otro. Y, al 

mismo tiempo, atendería el legítimo deseo de todos los países de poder instruirse en el 

mundo del arte en un contexto globalizado. En este museo digital, si bien una imagen 
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virtual no es lo mismo que un original, sí posibilita tener un contacto con el mundo del 

arte. 

4.4.- Procesos de redefinición. Estrategias de comunicación 

 

Estas rutinas de producción periodística se han visto alteradas primero con la 

aparición de internet, y después con el uso generalizado de las redes sociales. Los 

medios de comunicación han extendido el uso de los espacios virtuales corporativos; 

éstos constituyen una herramienta básica de relaciones públicas. De forma paralela los 

responsables de las organizaciones museísticas también han entendido esta necesidad de 

establecer un vínculo relacional no sólo con los periodistas en la red, sino también como 

una nueva forma de transmisión de su propia actividad, dándola a conocer de forma 

apropiada a este cambio de paradigma, como es la sociedad en red en la que estamos 

inmersos. 

 

Los museos no se han mantenido al margen de la evolución natural realizada por 

la mayoría de organizaciones en torno a internet. Se han reinventado de forma 

irremediable, conscientes de la necesidad de comunicarse, sobre todo con las nuevas 

generaciones, utilizando sus canales y su lenguaje. Rige un tipo de comunicación 

dialógica, lo que permite caminar hacia una plena interacción. 

  

En las últimas décadas del siglo XX se produjo una explosión de la 

comunicación en todo el mundo, encabezada por la televisión. El contacto con los 

medios de comunicación es acumulativo. En nuestros días, la transformación 

tecnológica ha supuesto un cambio en el paradigma de las relaciones de comunicación 

con el público. Se han producido cambios que tienen su reflejo en los museos, al igual 

que lo han plasmado también las empresas y/o instituciones públicas en general. 

 

En esta interacción que existe entre tecnología e instituciones se habla del 

nacimiento de una nueva estructura social, caracterizada por una variación de los 

entornos en la que se prioriza el digital con el que se interactúa a lo largo de líneas de 

redes diferentes.  
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El conocimiento y la información tecnología van cogidas de la mano como 

fuentes valiosas de la difusión, que abarca a todas las esferas de la actividad personal y 

social. El funcionamiento en red y la flexibilidad se convierten en características de las 

nuevas organizaciones. Pisan lo que se podría definir como un terreno poco firme, 

frente al consolidado de la prensa escrita. Tiene el valor añadido de la innovación y de 

la creatividad. Permite la generación de efectos de retroalimentación en la ejecución. 

 

La consecuencia es un cambio en la relación entre la institución per se y su 

entorno, basado en la creación de relaciones. Las nuevas tecnologías de la información 

permiten, al mismo tiempo, la descentralización de las tareas laborales y su 

coordinación en una red interactiva de comunicación en tiempo real. 

 

La rapidez de las comunicaciones ha supuesto el empequeñecimiento del mundo. 

Las tecnología y las comunicaciones han aportado el germen para que tengamos 

conciencia de la cercanía entre cualquier punto del planeta. Se hace posible el modelo 

que proponía McLuhan y Powers bajo la denominación “la aldea global”. En las aldeas 

todo el mundo se conoce, las relaciones son cercanas y la identidad que comparten sus 

habitantes se hace particularmente visible. Estamos inmersos en un nuevo marco de 

comprensión de las relaciones humanas. Hoy tenemos acceso a casi cualquier lugar, no 

sólo a aquél donde vivimos. Las nuevas tecnologías de la comunicación marcan una red 

de conexiones que ponen en contacto lugares recónditos y alegados físicamente. 

Aquellas magnitudes de espacio y tiempo que se concebían inalterables, hoy han 

quedado transformadas. 

 

Acontecimientos de especial relevancia pueden seguirse en el momento en el 

que se producen, mientras los lectores tienen acceso a otras muchas noticias que 

simultáneamente aparecen en la web. La inclusión de videos, gráficos, etc., da aún más 

agilidad al conocimiento de los hechos y los dota de la nota de interactivos, es decir, la 

misma página se convierte en un menú de opciones donde el sujeto puede seleccionar 

los denominados platos informativos. Esta capacidad para ofrecer y promocionar 

información ha logrado dar a la comunicación un poder enorme. Añadiendo la nota de 

la virtualidad democrática de internet, ha dado lugar a la aparición de los llamados 

“ciudadanos-periodistas” en el sentido de que la web ha abierto el cerrado mundo de los 
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reporteros y editores profesionales a cualquiera con un dispositivo con conexión a 

internet. 

 

Estos intercambios e interconexiones generan un continuum feedback entre los 

puntos que están en contacto. Los medios de comunicación se dirigen a un público cada 

vez más amplio pero, a la vez, dato de suma importancia, lo ponen en conexión. El 

impacto de esta conexión, debido a los flujos de información que provoca, ocasiona 

inevitablemente una remodelación de las perspectivas con las que nos comprendemos 

tanto a nosotros mismos como a la sociedad en la que vivimos. En otros términos, 

nuestra relación con el contexto social se ha vuelto particularmente dinámica. 

 

4.5.- Caracterización de la comunicación tecnológica 

  

a) El feedback generalizado. Lo que se está produciendo hoy en día, con los 

medios electrónicos, es que la información comienza a circular por todas partes y a la 

misma velocidad de la luz. Ya no existe un absoluto con el que medir el resto. Lo que 

está en curso ya no es la dialéctica, ni la crítica, el predominio se ha trasladado a la 

potencialización del número de enlaces, visualizaciones, clicks, etc. Es la denominada 

“cultura del like”. Esta puesta en abismo prevalece, arrastra a los medios que lo ven 

como un comportamiento normal y generalizado, pero también conduce a la 

indiferencia. Hoy ya no hay trascendencia, sino la superficie inmanente del desarrollo 

de las operaciones de comunicación.  

 

Es la era de la conexión, pero hasta ahora quien comunicaba era la institución y 

hoy el usuario también tiene voz, comunica. Ello supone la doble vertiente de poder 

compartir experiencias en primera personal, incluso muchos museos lo facilitan con un 

hashtag a la entrada del recinto, como por ejemplo #MuseumWeek2015 o 

#ParqueDeLaCiencias, entre otros muchos. Pero, desde otra perspectiva puede existir 

colisión con los derechos de autor aún vigentes, como por ejemplo el Museo Picasso de 

Barcelona no permite por esta razón hacer fotografías, y también desde la institución 

supone una cierta pérdida del control de la información. 

 

Ello conlleva a su vez, unos nuevos valores sociales: 
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- Gran posicionamiento: hoy se puede medir por el número de seguidores. 

- Se puede hablar directamente a la persona y ya no al público en tanto que colectivo. 

- El propio público puede recomendar. Son ya muchos los museos que ya publican en 

los portales las opiniones favorables que los visitantes han dejado en algún portal (pe. 

tripadvisor). El público tiene voz, es un elemento activo. 

- Se tiende a buscar estrategias de valor para mejorar los resultados. Entre ellas una muy 

destacada es la gamificación o técnicas de comunicación a través del juego. Somos seres 

lúdicos, a todos nos gusta el juego, de ahí que esta técnica llegue al público con gran 

facilidad. Se logra con ella un refuerzo con el museo ya que se consigue una experiencia 

positiva y, con ello, el aumento del engagement con el público). 

 

b) El escenario es la cotidianidad. Todo se vuelve cercano. Acontecimientos que, 

hace unas décadas se concebía como extraordinarios y trascendentes, como por ejemplo 

viajar de un extremo al otro del mundo; un vuelo espacial, hasta las guerras en directo, 

hoy se conocen en el mismísimo momento en el que se producen tan solo con el 

telemando en la mano, o con una pequeña presión de los dedos en el tecleo de un 

dispositivo electrónico. La metáfora de ser como Gygés, invisibles, pero lo vemos todo 

a través de nuestras pantallas. Estamos en todas partes y vinculados con todas partes. Es 

el denominado mito de la ubicuidad o sociedad cableada. Nos relacionamos con los 

ausentes, las voces, las imágenes y los simulacros. Es una cotidianidad que se ha 

convertido en un espectáculo. 

 

c) La innovación. La dinámica de la cultura es la innovación, que nos conduce a 

la nota de la creatividad, como facultad para introducir en el mundo una cosa nueva. Es 

pues una aptitud de la inteligencia, que puede ser entendida como una fuerza impulsora 

esencial de la cultura. La productividad creativa de una sociedad es la cantidad de 

novedad producida en unidad de tiempo. 

 

La innovación es una de las principales armas competitivas junto con la 

maximización de los contactos con el público. Este elemento es el denominado 

“atractivo renovado del consumismo”. La información circula por las redes: redes 

dentro de la empresa y redes personales. A través de las nuevas tecnologías, éstas se 

constituyen en un factor decisivo para permitir el funcionamiento de un sistema flexible 

y adaptable. La secuencia temporal de su difusión es extremadamente importante para la 
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interactividad de los sistemas de innovación tecnológica. La innovación tecnológica no 

es un acontecimiento aislado, sino que refleja un entorno institucional e industrial y una 

red de productores y usuarios que puedan comunicar sus experiencias de forma 

acumulativa, aprendiendo a utilizar y crear. 

 

d) La rápida obsolescencia. Su paso fulgurante y meteórico por la realidad y su 

rápida obsolescencia. “Noticias” para el consumo, gozan de una atención extrema por 

parte de la publicidad y de los medios de comunicación, con lo que tales noticias viven 

una existencia, aunque efímera y desbordante de reflejos sobre la sociedad. Lo 

superficial y lo superfluo es más rápidamente propagado y consumido que lo profundo y 

consistente. Hay otros elementos antropológicos que se entremezclan y constituyen un 

substratum de la propagación rápida: las redes sociales se conciben como una estrategia 

de comunicación para aumentar la difusión y la relación con el público. 

 

 e) La cultura de la imagen. La imagen es uno de los signos más singulares que 

definen nuestra civilización de la comunicación y la acción a distancia. Es un hecho que 

la industria de las imágenes mediáticas, tanto por su ubicuidad y saturación como por su 

cotidianidad y sus contenidos, ha banalizado la imagen –en otro tiempo era concebida 

como un acontecimiento casi mágico-. Hoy queda convertida en un producto de 

consumo masivo. Se habla incluso de la “polución fotográfica”, en la que cualquier 

acontecimiento personal y/o social se convierte en documento por medio de la 

fotografía que lo cristaliza y da valor a ese hecho. 

 

Los nuevos iconoclastas combaten el exceso de imágenes, especialmente por su 

impronta e invasión en los ámbitos privados, por su banalidad, sus manipulaciones y su 

entrega al mundo del consumo inmediato. Se habla de un entorno repleto de basura 

semiótica, en el que será preciso la aplicación drástica de criterios ecológicos o de 

descontaminación visual: una especie de “catarsis icónica”.  

 

En este nuevo mundo perceptual en el que predominan las imágenes, entendidas 

éstas como representación de algo en otro lugar y otro tiempo, ello aboca a las 

finalidades de representación, ficción, simulación, y su difusión es definitivamente la 

quiebra de las dimensiones de la distancia y el tiempo, con el simulacro de la presencia. 

A ello se suma la nota de accesibilidad generalizada, entendida bajo el axioma de que 
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todo está próximo y disponible  -para poder ser consumido-, con el consiguiente riesgo 

de generar saturación, superficialidad y saciedad. Entonces el problema se invierte, y el 

horror vacui se convierte en horror plenum. 

 

Antes estos riesgos y consecuencias de saturación, son muchos los casos de 

directores que aún se muestran reticentes a la hora de potenciar la presencia del museo 

en las redes sociales, y únicamente hacen de ellas una utilización superficial y 

meramente comercial y de publicidad. Pero Mateos Rusillo (2012: 12) precisa que si se 

quiere que el museo sea una institución abierta, que hable directamente y que deje 

hablar, debe alejarse del rol de comunicación anterior, en el que sólo hablaba el museo, 

y así se convertirá verdaderamente en una “acogedora ágora”. Añade el historiador de 

arte, cuál ha sido el paso dado: “de lo estático y unidireccional, a lo dinámico y 

bidireccional”. 

4.6.- Las redes: El elemento fundamental de las nuevas organizaciones 
  

De hecho si nuestra sociedad se puede definir como la “sociedad de la 

información”, es porque ésta es ahora manipulada en términos de datos, que a su vez 

son transmisibles a distancia. Son capaces de formarse y expandirse por todas las calles 

principales y por los callejones traseros de la economía global porque se basan en el 

poder de la información, proporcionado por el nuevo paradigma tecnológico. 

 

Aparece un nuevo agente en la competencia capitalista: la empresa red, que está 

compuesta por diversos sujetos y organizaciones y que se modifica constantemente a 

medida que se adapta a los entornos que la respaldan y a las estructuras del mercado. En 

el caso de las redes particulares su funcionamiento ha de tener su propia dimensión, si 

no fuera así, la actividad se realizaría en un vacío. Hay pues una multiplicidad de 

sujetos y una diversidad que informan a los diferentes públicos, es lo que se denomina 

<<cultura multifacética y virtual>>. No dura mucho tiempo, se pasa a la memoria del 

ordenador. Se llega incluso a afirmar que vivimos ya en la cultura de la “destrucción 

creativa”, una nueva lógica de este proceso actual de cambio tecnológico. Esta 

flexibilidad organizativa es el modelo de redes multidireccionales. 
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La cultura de la virtualidad no se sustenta en la idea errónea de “apretar un 

botón”, como se concebía la interactividad de hace años, hoy va más lejos, supone una 

participación del visitante que se implica en un <<hacer algo>>, que se emociona, que 

se involucra como parte en un storytelling o en un modelo de gamificación para adultos 

y no únicamente para niños. 

 

El cambio en la concepción del museo en el nuevo siglo lo explica Américo 

Castilla (2015) en su artículo “Ir al museo en el siglo XXI”. Señala: 

 
“Los museos más exitosos son los que priorizan al visitante y formulan eficazmente esa 

experiencia única, diseñadas especialmente para interpretar sus necesidades de un modo 

expandido y enriquecido. Claro que para que esto suceda es necesario tomar en cuenta 

discusiones actuales en el campo de la ciencia, la historia o el arte y entramar su relación con las 

demandas que fueron detectadas. Para poder llevar a cabo esta estrategia, sin embargo, es 

necesario advertir al menos dos situaciones: que las necesidades no son las mismas para todos 

los tipos de público y que un gran sector de la sociedad ni siquiera se plantea la posibilidad de de 

visitar un museo. En el museo del siglo XX todo parecía más fácil. El director o su curador 

pensaban una exposición, le pedían dinero a sus superiores jerárquicos y con gestos amigables 

también a su Asociación de amigos y tal vez a algún sponsor, elegían los objetos de su colección, 

le pedían al diseñador que los dispusiera de un modo atractivo y finalmente llamaban a un 

educador para que se contactara con las escuelas y ofreciera unas visitas guiadas informando de 

qué iba la exposición. Y a esperar al público. ¿A cuál?” 

 

Si antaño la ciencia explicaba la realidad, hoy la tecnología la transforma 

radicalmente. Se destacan seguidamente algunas de estas transformaciones de la 

comunicación tecnológica: 

 

En el discurso: en términos de comunicación, se compone de varios niveles: 

 

- El discurso del propio producto en tanto entidad perceptible, localizada en una sede, 

con su potencial de calidad artística y estética y como sistema de organización y de 

marca, en el sentido de que el museo se identifica per se por la función que realiza. 

- El discurso exógeno, que comprende el de los diferentes modos de comunicación 

sobre el museo, discursos ajenos y substitutivos que hablan de y por él. 

- El discurso interactivo de las relaciones funcionales usuario-objeto. Y también en la 

presencia del propio museo en el entorno privado de su poseedor.  
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La pregunta siguiente es saber si estos discursos diferentes que se entremezclan 

en la realidad, son coherentes o, por el contrario, contradictorios. Un objeto real, como 

pueda ser una pieza de arte, difiere del comentario que se puede hacer sobre ella. Se 

requiere por tanto una premisa lógica, a saber, deslindar el objeto de su referencia en 

discursos y en otras operaciones de comunicación que se hagan a propósito del objeto. 

Estas acciones de comunicación pueden tener finalidades diferentes: didáctica, 

persuasiva, referencial, etc. En la práctica, estas orientaciones no son excluyentes sino 

alternativas y complementarias. 

 

Los lugares comprenden nuevos escenarios. Se prioriza el escenario de la 

mostración/demostración “en directo” y próximo, como por ejemplo el escaparte, la 

vitrina y el punto de venta. Hoy en día todo espacio es susceptible de ubicar el mensaje 

cultural, por lo que los escenarios son múltiples y diversos. Para  acercar el objeto en sí 

a los escenarios, se acude principalmente a una relación con el público perceptiva, en la 

que el objeto se presenta directamente. La obra tiene su capacidad de autosignificación, 

que es su identidad y su unicidad. A título de ejemplo, y en esta ratio de cercanía y de 

nuevos escenarios, un museo ideó la posibilidad de recrear fotos posando en igual 

postura y lugar que la de un cuadro y hacer una foto. Se buscaba en este juego fomentar 

la participación y creatividad del público2. Otra de mayor calado fue la posibilidad de 

que los enfermos, desde el hospital, incluso desde su cama, pudiesen hacer una visita 

guiada por el museo (pe. Young Fine Arts Museum de San Francisco) a través de una 

pantalla robotizada. 

 

Otra forma de acercamiento y de participación del público la constituyen 

programas de microfinanciación. Un botón de muestra es el programa que ideó el 

Museo del Louvre denominado “Tous Mécènes!” (“¡Todos mecenas!”) que explica el 

profesor Santos Mateos (2012: 104): con el fin de lograr los fondos para adquirir una 

obra de arte: “Las tres gracias” de Lucas Cranach el Viejo. Después de haber logrado 

una notable suma de las vías de financiación habituales, a la institución le faltaba un 

millón de euros de los cuatro que necesitaba. En noviembre de 2010 puso en marcha 

                                                           
2 www.vangoyourself.com 
 
 

http://www.vangoyourself.com/
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una iniciativa a través de una campaña dirigida a personas más allá del universo de 

donantes del museo. Se lograron más de siete mil donantes y en diciembre de ese 

mismo año ya se había reunido la cantidad necesaria para comprar la obra, que cuelga 

en las paredes del museo desde marzo de 2011. En otra ocasión, esta misma iniciativa se 

puso en marcha para conseguir fondos para la restauración de la “Victoria de 

Samotracia”.  

El lenguaje predominante se caracteriza por una relación telecomunicacional: el 

objeto, la pieza de arte, se muestran fotografiados, impresos, etc. Como en toda relación 

de telecomunicación mediática, como pueden ser la publicidad y la televisión, las 

reacciones entre el emisor y sus destinatarios sólo pueden verificarse en la distancia, en 

el anonimato y en el tiempo. Los métodos de evaluación de opiniones, los sondeos de 

recuerdo publicitarios, las investigaciones de mercado, etc. son siempre aplazados. La 

respuesta que se podrá tener a esta difusión mediática con las nuevas tecnologías sí 

fomenta la inmediatez, la difusión a tiempo real. Un ejemplo de esta inmediatez la 

hallamos en el Brooklyn Museum, que permite hacer preguntas por whatsapp y el 

equipo del museo las responde a tiempo real. 

 

En esta relación la publicidad juega un rol muy importante en lo que a imagen de 

marca se refiere. Con ella, se crea un valor intangible que se basa en el estilo de museo, 

a través de su programa y de su contenido y que tiene una cristalización final en ciertos 

públicos que se identifican con este estilo. En el terreno profesional se habla de “calidad 

total”, “diseño total”, “servicio total”, “garantía total”. También la comunicación ha 

pasado a ser “total” y coordinada. Junto con la comunicación informativa y didáctica, 

además de la que se podría calificar como comunicación persuasiva realizada a través 

de la publicidad, se dinamiza también a través de una comunicación directa, al terreno 

de la cotidianeidad, el terreno de la experiencia con lo real, la interacción. Esta 

comunicación comporta a su vez otras exigencias: la de de ser inmediata y permanente.  
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II.- PARTE EMPÍRICA 
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5.- METODOLOGÍA: TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA 

ACTIVIDAD MUSEÍSTICA 

 

5.1.- Un estudio empírico: El continuum de la información sobre 

museos 
 

 Una vez realizado un estudio pormenorizado de cómo queda plasmada la 

información cultural desde el museo y desde la prensa, según los rasgos específicos de 

ambas instituciones, estudiados sus contenidos y, atendiendo también a las nuevas 

pautas de comunicación actuales que combinan los contextos “on line” y “off line” y, 

asimismo, después de haber profundizado en el rol del periodista encargado de 

transmitirla (en sus valores añadidos pero también en sus hándicaps), se completa la 

investigación para conocer la perspectiva de la información que gira en torno a la 

actividad museística desde una vertiente empírica.  

 

Los interrogantes de partida eran los siguientes: ¿cómo informa la prensa escrita 

sobre los museos? ¿Qué actividades son las que despliegan mayor interés informativo? 

¿Qué condiciones se requieren para que una noticia sobre un museo aparezca en la 

portada de un periódico? ¿Qué lugar dentro del periódico y, aún más, en el paginado 

supone la información relativa a los museos? La respuesta a estas y a otras cuestiones, 

comprende el objetivo de esta fase de trabajo de campo de esta investigación. 

 

La hipótesis de partida de esta investigación es la dualidad en el tratamiento de 

la información cultural, en cuyo seno tiene cabida la información sobre la actividad 

museística. Esta explicación preliminar sobre la que se propone la investigación es 

atender en la sociedad actual, a cómo se concibe y se gestiona la información de 

contenido “cultural” en la prensa diaria, toda vez que por un lado, la misma tiene un 

peso específico tal, que motiva la existencia de suplementos culturales con información 

detallada, documentada, con auxilio de fuentes externas al periodismo (pe. especialistas 

en arte, coleccionistas, etc.), normalmente los fines de semana. Y, por otro, 

paradójicamente a esta profusión en un suplemento, en la prensa diaria se gestionan 

contenidos que quedan relegados en lo que a importancia informativa a priori puede 

parecer.  
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Es pues, sumamente fructífera esta combinación en los medios de comunicación 

de los dos tratamientos: uno suplementario los fines de semana, y junto a él, otro 

diferente que tiene su reflejo en las últimas páginas de los periódicos. Es este segundo 

tratamiento el que se ha investigado ya que se buscada conocer cuál era el peso 

informativo de la secuencia diaria, normal y cotidiana. Se trata, así, de dos perspectivas 

distintas en lo que a cultura de la información se refiere y más aún al ser dos formas 

representativas que van a la par y no son excluyentes, según las dicotomías estudiadas.  

 

Además de esta duplicidad en el tratamiento de la información existen para este 

formato, en lo que se refiere al ámbito de contenidos, unas imposiciones que provienen 

del contexto de la “sociedad de masas”, en la que se ha asimilado la <<cultura>> a 

“entretenimiento”. Y es dentro de esta regla de asimilación dónde se ofrece el 

fundamento analítico y pormenorizado, avalado por un trabajo empírico en el que se 

plantean, demuestran y dan respuesta a todas aquellas cuestiones importantes 

suscitadas. Es este singular fenómeno el que es objeto de investigación y queda 

sometido a demostración e indagación. 

 

Para centrar el ámbito objetivo de estudio de la información sobre esta materia, 

se ha tomado como marco conceptual la definición genérica y holística de museo 

adoptada en la Convención de la Unesco de París en 1972, por mor de la cual se 

incluyen: “las instituciones o centros de carácter permanente, abiertos al público, que 

reúnen, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden y exhiben de forma 

científica, didáctica  estética conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 

científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, para fines de estudio, 

educación o contemplación”. 

 

El estudio empírico busca sentir el pálpito normal de la información museística, 

el estar diario en la prensa escrita, el reflejo un día cualquiera y durante el período 

secuencial de un año natural completo.  

 

Los objetivos concretos son: 

1.- Cuantificar la cobertura dedicada a los asuntos de contenido museológico. 

2.- Identificar y describir los encuadres noticiosos. 
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3.- Mostrar los factores de importancia en esta rama de la información vinculada 

a los museos. 

4.- Establecer la relación de otros factores implicados. 

 

5.2.- Metodología empleada 
 

La información que aparece en la prensa escrita sobre los museos está vinculada 

con un concepto más amplio, el de la información cultural en general. Por esta razón, se 

ha verificado ad supra un enfoque genérico –objetivo y subjetivo- para saber, primero 

las notas que definen y caracterizan el tratamiento de la información cultural en general, 

que abarca contenidos de teatro, danza, música, cine, literatura, etc. y, después de este 

“primer encuadre”, avanzar a un segundo nivel, como un bloque de especialización, “se 

ha pintado el lienzo” -previamente encuadrado-, que se focaliza en el estudio 

periodístico de la información que fluye en la prensa escrita de los periódicos de la 

actividad singular y específica de los museos.  

 

Se ha seguido el método descriptivo, con el que se ha obtenido la distribución de 

frecuencias de las distintas variables, calculando el intervalo de confianza para los 

porcentajes al nivel de confianza del 95%. La investigación ha comprendido cuatro 

periódicos. Dos de ellos de ámbito regional: “La Verdad” y “La Opinión”, y dos de 

ámbito nacional: “El País” y “El Mundo”. El trabajo de campo se ha desarrollado a lo 

largo de un año natural completo (2014). En este período se han contrastado los datos 

obtenidos de los ejemplares en formato papel. En total se han localizado un total de 721 

unidades periodísticas, tras la revisión de los ejemplares de los cuatro periódicos 

mencionados.  

 

Este abanico que comprende dos diarios regionales y dos nacionales permite 

estudiar la ponderación que tiene la prensa de cercanía (local), porque sabido es que 

interesa siempre lo más cercano y porque también es conocido cómo los denominados 

“periódicos de gran tirada” se alejan más del entorno próximo. Y esta dualidad de 

tiradas se ha buscado en la idea de poder averiguar también la difusión en función del 

factor de proximidad o de cercanía de los actos culturales, así como también el conocido 

como “kilómetro cultural”.  
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A través de este análisis estadístico se pretende conocer mejor qué cuestiones 

son las que más han interesado a la prensa, lo que permite acercarse a su vez a la 

imagen que un museo presenta a la sociedad. Pero se ha profundizado también en su 

temática, valorando la continuidad cronológica y los factores de importancia que en 

torno al museo refleja la prensa escrita. 

 

En esta fase del trabajo de campo se ha descartado el análisis pormenorizado y 

cronológico de los suplementos culturales en revistas independientes de los fines de 

semana de los citados periódicos, porque podían introducir un factor de error en el 

estudio al ser éstos especializados en su totalidad en información cultural, lo que no 

permitía poder cotejar el factor importancia de la información cultural y de los museos 

con el resto de la información de otras materias.  

 

Igualmente se han descartado otros medios de difusión distintos de la prensa 

escrita, como es la radio o internet, porque se quería vincular esta investigación a la 

escritura impresa por la nota de permanencia que tiene en sí. El periódico no sólo media 

entre sujetos: los protagonistas de los hechos y los lectores. También media entre 

tiempos, es decir, entre el suceso y su lectura. La radio y la televisión, por su 

inmediatez, retransmiten y transmiten en directo un suceso. Esta pausa mínima en el 

tiempo, aproxima la prensa escrita al museo, donde también rige esta diferenciación de 

secuencias entre la creación de una obra y su exposición posterior al público, con las 

excepciones de algunas manifestaciones de arte efímero, que sí se recogen en la prensa 

y que, por tal razón, se han incorporado a este estudio. 

 

Para desarrollar el estudio descriptivo y cuantitativo se aplicó una ficha de 

análisis a cada una de las 721 unidades periodísticas. La ficha de elaboración propia 

incluye 17 variables independientes: diario, fecha, página, título, aparición en portada, 

en la contraportada, fuente, sección, palabra “museo” en el titular de la noticia, en el 

subtítulo, contenido de la información, página par o impar, género periodístico, tamaño, 

tratamiento iconográfico, cartas al director y, una sección agenda fija de eventos 

culturales. Todas ellas a su vez se encuadraban en cuatro índices de medición: el 

primero dedicado a los datos para la localización de la noticia; el segundo medía la 

importancia; el tercero la agenda temática y el cuarto el tratamiento informativo. 
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Se ha elegido la secuencia temporal de un año completo para ver cómo quedan 

plasmados todos los acontecimientos, tantos los de carácter habitual, como aquellos 

otros que marcan un hito preferente, como es el caso del Día Internacional de los 

Museos o la concurrencia temporal con otras grandes citas culturales de otros sectores. 

Además se trata de un año que no queda marcado por otros acontecimientos que puedan 

distorsionar esta visión normalizada, dado que no es año electoral dónde el calendario 

está regido por las fechas de campañas y resultados. 

 

5.3.- Análisis 
 

En la elección de las variables, se han respetado los convencionalismos 

generalmente aceptados en la práctica y sentir periodístico y comercial, que se 

concretan en los siguientes puntos: 

- La portada recoge lo más importante. 

- Las secciones fijas priman sobre las secciones no estables. 

- El editorial es el elemento de opinión de la empresa. 

- Los artículos de opinión de periodistas y colaboradores tendrán más importancia 

cuando más cerca estén del editorial. 

- Las páginas pares valen menos que las impares. 

- La mitad superior de la página es más leída que la inferior. 

- Comúnmente se considera que las páginas son leídas por el lector a través de un 

itinerario en V, con el vértice en la parte inferior central. 

- Una información con un bloque de titulación múltiple (epígrafe, título, subtítulo, etc.) 

tiene más importancia que una información sin dicho bloque. 

- Los textos periodísticos con elementos iconográficos tienen más importancia que los 

que no los llevan. (López, 1995, págs. 139-140). 

 

Desde un punto de vista estadístico se han atendido algunos datos a modo de 

retrato de la sociedad, visto desde una perspectiva de porcentajes y números. 

a.-) Comparativo de la evolución de personas que acceden a internet a través de 

los teléfonos móviles. La media nacional pasa del año 2012 que estaba situada en el 
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porcentaje del 44,1% al 63,2% en el año 2013. Esta tendencia alcista en el uso del móvil 

para el acceso a internet, lo es además en todas las comunidades autónomas. (Anexo I) 

b.-) El comportamiento en los medios sociales de los 10 museos españoles más 

visitados en el año 2013. Las tres primeras posiciones son: Museo Nacional del Prado; 

Museo Thyssen-Bornemisza Madrid y, en tercer lugar, Museo Guggenheim Bilbao. 

(Anexo II) 

c.-) Comparativo del acceso a diarios on line y en papel en la prensa diaria Se 

observa una tendencia evolutiva del siguiente iter: Durante los años 2007 y 2008 el 

acceso a la prensa diaria en formato papel superaba con creces a los diarios on line. En 

el año 2009 ambos accesos se igualan. Y ya a partir de 2010 y años sucesivos la 

evolución es justo la contraria: el acceso on line supera de forma drástica a la audiencia 

de la prensa diaria en papel (Anexo III). (Gimeno, 2014). 

 

En este trabajo se presentan los RESULTADOS obtenidos del proceso de 

análisis, del que se pueden deducir cuáles han sido según los criterios de: 

 

a) En el estudio de los criterios de selección de las noticias. Desde un punto de 

vista periodístico, la publicación responde a dos funciones principales. Una de ellas 

supone una toma de decisión, para cada edición se selecciona lo que es noticia y se 

establece un orden prelativo, normalmente con la responsabilidad desde la dirección o 

los jefes de redacción. Y, una segunda función proyectiva que se anticipa a lo que va a 

ser noticia mañana. Estas funciones, en España, tienen la condición, por su naturaleza, 

de quedar dentro de la esfera de un equipo directivo y ejecutivo, por lo que es difícil 

poder conocerlas de antemano. En otros ámbitos territoriales, como por ejemplo en los 

medios anglosajones, sí se recogen sugerencias para estas decisiones de colectivos como 

clubs de prensa o asociaciones. Por ello, y como punto de partida, hay una fase previa 

inicial e importante cual es la toma de decisiones y criterios de publicación a los que no 

se tiene acceso. Ahora bien, al realizar un estudio continuado de la información 

especializada, sí se puede ver la importancia que un determinado medio le da a una 

determinada materia, como puede ser en este caso, la relativa a los museos. Si ésta 

aparece de forma esporádica, si repite sin más información que ya viene redactada de 

agencias, si no tiene periodistas cualificados, todos estos y muchos otros son indicios de 
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los que se puede presumir la escasa trascendencia a la información cultural de ese 

determinado medio. Por el contrario, el hecho de publicar numerosos reportajes o de 

verificar una secuencia temporal completa de un acto cultural desde el día de su 

inauguración hasta su clausura, etc., son ejemplos del sentir opuesto, ya que evidencian 

justo una política contraria y sí tendente a dar un tratamiento prolijo de la información 

cultural. 

 

b) En el análisis de importancia de las unidades periodísticas, la primera y 

principal era la posibilidad de que una noticia relacionada con un museo pudiera 

aparecer en la portada de un periódico o en su contraportada. También –entre otros 

parámetros- se valoraba, como factor de importancia, si la misma aparecía en página par 

o impar, por la distinta consideración visual que una y otra tienen atribuida, teniendo 

mayor facilidad de lectura la página impar. Así también como el mayor valor 

económico de esta página tiene sobre la par. Se ha valorado de qué fuente provenía la 

información, si a través de agencias o, por el contrario, el periódico contaba con 

periodistas especializados y firmas prestigiosas a la hora de publicar un determinado 

acto cultural. Además de la selección previa que ello también conlleva en lo que se 

refiere a su publicación o no. 

 

c) Para el análisis de contenido se ha ponderado si la palabra museo tiene fuerza 

suficiente para aparecer en el titular o, en su defecto, en el subtítulo. Y en segundo lugar 

si el contenido de la información versaba sobre el museo en sí (por su colección 

permanente) o una exposición temporal o, en una tercera variable si aparecía por 

factores ajenos a la actividad propia del museo (como pudieran ser una reforma, un 

robo, un traslado complicado de una obra de arte, etc.). Hoy los medios buscan temas 

propios para poder así, diferenciarse de la competencia. Esta finalidad de saber crear 

contenidos se ha buscado en la secuencia de la información tratada. 

 

d) Para el análisis del tratamiento informativo, en los géneros periodísticos 

empleados se han diferenciado los cuatro de mayor profusión: noticia, artículos de 

opinión, reportaje y entrevista. Se ha estudiado qué espacio ocupaba la noticia en la 

página, valorando si era una página completa; más o igual a la mitad de la página o 

menos de la mitad. Y también si iba acompañada la información de tratamiento 
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iconográfico; Se ha investigado en el empleo del lenguaje, sobre todo en los titulares, 

por la fuerza de enganche que tienen las tendencias más acusadas. 

 

La sección en la que se han publicado también ha sido valorada para saber dónde 

se focaliza el interés de la información: si en la cultura en sí o, queda desplazado el 

interés a otras áreas como por ejemplo internacional, gente o sociedad. Y ello porque las 

secciones de cultura en los medios quedan casi hermanadas con la sección de ocio y de 

entretenimiento. Se ha ponderado igualmente el peso que tiene la publicidad en el 

paginado del periódico.   

 

El estudio se ha centrado en la información sobre museos y patrimonio, no se ha 

extendido a las pequeñas galerías de arte para evitar el margen de error de comparar dos 

entidades que, en términos periodísticos, sí son diferentes, ya que se quería atender a la 

vocación general destinada al público, a la sociedad que tienen los museos en su raíz, en 

su propia razón de ser. Mientras que las galerías son concebidas para un colectivo 

concreto y específico y, por esta razón, la información que se publica para uno y otro 

caso no tendría las notas comunes para establecer estudio conjunto. 

 

Este panorama del periodismo cultural centrado en la información acerca de los 

museos, estaría incompleto si no se hubiera atendido también el testimonio de sus 

protagonistas, el balance personal de su quehacer de muchos de estos actores directos. 

Por ello, con el fin de completar el análisis se han realizaron entrevistas sin estructura 

fija con encargados de la sección de comunicación con la prensa de varias instituciones 

y museos, así como con periodistas del ámbito cultural para verificar su experiencia 

profesional y su evaluación interna. Se trata de una muestra vivencial y personal de este 

tipo peculiar de periodismo con la aportación de líneas de análisis, de puntos de 

reflexión y de experiencias enriquecedoras que ahondan en el estudio bibliográfico y en 

el trabajo de campo llevados a cabo. 

 

Se ha completado esta investigación con dos estudios pormenorizados. Uno de 

ellos ha sido estudiar el archivo continuado de prensa formado durante varios años del 

Museo Ramón Gaya de Murcia para ponderar la frecuencia, contenidos e hitos 

publicados en relación con esta institución desde su apertura. El segundo estudio 

concreto lo constituye el caso de “Casa Pintada” en Mula (Murcia), por ser un supuesto 
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pionero al contar desde su comienzo con un gabinete propio de comunicación con la 

prensa3. Todo ello en pos de lograr una visión pragmática del reflejo de la información 

sobre museos en la prensa. 

 

5.4.- Justificación 
 

De la muestra de datos estudiada se puede inferir que en la hipótesis de una 

generalidad de casos, la seguridad (nivel de confianza) es de un 95%. 

 

A) FACTORES DEL IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

1.- Peso de las noticias sobre museos en la información (Gráfico núm. 1.1). 

En todos los periódicos estudiados, todos los días hay información cultural. Es 

una sección importante en sus contenidos. Ahora bien, en ella no todos los días aparece 

información sobre museos. Sí se publican noticias sobre literatura, música, cine o teatro. 

Ello supone que dentro de la información cultural hay unos rangos, quedando la 

temática de museos en una segunda posición. 

Del total de unidades periodísticas estudiadas siempre se contiene información 

de contenido cultural. Pero en el 11% de los casos no aparece ninguna información 

sobre museos, sí de otras áreas como cine, libros, teatro, música, etc. En el 89% restante 

sí se publican informaciones sobre museos junto a otros temas culturales de otras 

parcelas como publicaciones de libros o estrenos de cartelera.  

Esto es, a diario sí hay información cultural que se ubica en la sección de cultura 

pero también en otras secciones de sociedad, gente u ocio, pero de forma específica, la 

que versa sobre museos no tiene esta presencia diaria. 

2.- La información sobre museos en portada y su rango (Gráficos núm. 1.2 y 1.3). 

Las tres fronteras más importantes de la información las marcan: la actualidad, 

las fuentes y el interés de las audiencias. Las noticias irrelevantes en el periódico, como 

es natural, dado su carácter, no aparecen en la portada, sino que hay que ir a buscarlas 

en el interior y poniendo atención para encontrarlas (Espada, Diarios, 2002, pág. 171). 

                                                           
3 Anexo IV 
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Las más destacadas sí se publican en la portada. Es difícil que una noticia 

cultural aparezca en la portada, pues se entiende que por su rango de importancia no 

tiene este plus. Del total de las unidades estudiadas, el 4,5% aparece una noticia sobre 

museos en la portada del periódico. 

El tratamiento de la información sobre museos en las portadas de los periódicos 

es el siguiente en atención al tamaño de la misma: 

En estas ocasiones en las que aparece una información en la portada, se trata de 

un pequeño cuadrante en la parte superior en un 79% de los casos.  

Sólo en un 4% ocupa esta información toda la portada, siendo la información 

más notable en esta página inicial del periódico. Y en un 17% se trata de varias 

columnas.  

Por tanto, en la inmensa mayoría se trata únicamente de un pequeño cuadrante 

en portada, normalmente ubicado en la parte superior de la portada. 

3.- Tratamiento iconográfico de la información sobre museos en la portada (Gráfico 

núm. 1.4). 

Pese a las escasas ocasiones en las que una información con esta temática 

aparece en portada, ya el sólo hecho de aparecer supone que tiene especial relevancia el 

acontecimiento de que se trate. Por esta razón, en una elevadísima proporción, en el 

93% de las unidades estudiadas, lleva aparejada una fotografía. Sólo el 7% restante de 

esta información en portada está únicamente compuesta de texto. 

4.- La contraportada (Gráfico núm. 1.5). 

La última página del periódico contiene sólo en contadas ocasiones información 

cultural publicada en la contraportada. Sólo un 3% de estas páginas contiene 

información sobre museos. En este porcentaje, aunque escaso, sí resulta alentador de 

cerrar las páginas con una información que versa sobre temas vinculados a los museos. 

Y en muchos casos, destinada al  perfil humano del museo. 

5.- Las fuentes (Gráfico núm. 1.6). 

Los periódicos estudiados sí cuentan con personal y con colaboradores como 

corresponsales y/o expertos, para cubrir la información relativa a los museos. Ello 
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supone el otorgamiento de un rango de importancia para destinar personal a estas 

materias. En un 83% de la información publicada, la autoría está vinculada directamente 

con el periódico y sus firmas, mientras que el 17% restante la fuente de la información 

proviene de agencias. 

6.- Factores de mayor importancia (Gráfico núm. 1.7). 

La información sobre museos que versa sobre su colección permanente; que, a 

su vez, se publica página impar y, que además, lleva aparejada fotografía, esto es, los 

tres coeficientes de mayor rango en un periódico, únicamente en un 1,24% está 

dedicada a la colección permanente de los museos. El resto de las unidades (98,76%) se 

trata de información en otras páginas (pares), sobre otros contenidos (exposiciones o 

temas ajenos a la actividad propia del museo) y sin fotografías.  

Este gráfico permite medir cuál es el máximo valor mediático del museo por su 

propia actividad, esto es, por su colección permanente (en página impar y con 

fotografías en dicha información). 

B) FACTORES DE CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

7.- Sección dónde se publica la información sobre museos (Gráfico 2.1). 

En ocasiones la información sobre temas de museos salta a las páginas de 

nacional, regional o internacional –según qué alcance tenga- por otras razones que nada 

tienen que ver con la valía artística y/o patrimonial de una obra de arte en cuestión. Se 

trata de noticias que relatan sucesos que tienen una relación con alguna obra de arte, 

pero que en ellas la cultura no es la protagonista principal.  

 

A priori, por razones temáticas, se puede pensar que su sección habitual es la de 

“cultura” y así lo es en el 59% de los casos. El 41% restante aparece en otras secciones. 

Por citar los ejemplo más reiterados: en la sección “internacional” cuando se trata de 

patrimonio dañado por un conflicto bélico; En “municipios” -así sucede en diarios de 

tirada regional- sobre temas de museos en el interés de vincularlos a alguna actividad 

política (pe. destino de presupuestos locales, etc.); En “gente y/o sociedad” cuando la 

importancia del persona que inaugura el acto tiene renombre social o popularidad, 

siendo su notoriedad personal el dato más destacado.  
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Ello significa que, en estos casos (41%) el núcleo de interés noticioso (los 

denominados “valores noticia”), deja de ser la cultura en sí y pasa a serlo otro factor 

como la guerra, las dotaciones públicas o la notoriedad del personaje en tres los 

ejemplos citados. 

8.- El estudio de los titulares (Gráfico 2.2). 

Los titulares periodísticos son señaladores de atención, ya que en el proceso de 

lectura, los lectores leen primero los titulares y sólo después los restantes ítems 

periodísticos. Si bien, conviene precisar que ésta es una estrategia general y confluyen 

también diferentes modelos de percepción, como la utilización de fotografías, la página 

dónde aparezca, etc. (Van Dijk, 1980, pág. 203). 

Su importancia es crucial, pues de la interpretación de un titular se puede 

conducir la decisión de continuar o interrumpir la lectura del resto de una noticia. Este 

proceso de decisión implica determinadas estrategias. Si un titular no está bien hecho, si 

carece de la suficiente calidad o no refleja de forma adecuada la información, puede que 

ésta nunca llegue a ser leída. Se le compara con un “escaparate”, por ser decisivo para 

captar la atención, pero también a la vez, debe reflejar con la mayor fidelidad posible, 

una síntesis del contenido.  

Tan  pronto como el titular ha sido leído e interpretado, el sistema cognitivo está 

ampliamente preparado para las decisiones de continuar o interrumpir la lectura y para 

la interpretación del resto del texto. Es decir, al resultado de la interpretación del titular 

se le presuponen funciones macroestructurales que están situadas dentro del sistema de 

control (Van Dijk, 1980, págs. 205-206). 

Pero en los titulares sobre información cultural y, más específicamente sobre 

museos, la estructura de procesamiento de datos es bastante compleja, lo cual dificulta 

la lectura y la comprensión. Esta interpretación difícil de los titulares lo es desde un lado 

sintáctico, pero también desde una vertiente de conocimiento. En ocasiones se 

presuponen por parte del lector determinados recursos y grado de conocimiento, lo que 

no siempre puede ser así. En otras, las oraciones y la estructura resultan difíciles de 

comprender, por ejemplo, los artículos y los verbos auxiliares con frecuencia están 

ausentes, con lo que la lectura se ve perjudicada. En la denominación del museo, se 

tiende a acortarlo, así el “Centro de Arte Reina Sofía” en contadas ocasiones será así 
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mencionado en un titular, pasará a ser “el Reina Sofía”. Pero esta asimilación directa 

que se pretende en el lector, quedará dificultada si, por ejemplo, también se denomina 

así un centro hospitalario. El lector, en su proceso mental de comprensión de la noticia, 

puede quedar inducido a un error. Es de destacar que la sección donde se publica ya 

genera una expectativa sobre el contenido del tema que facilita y minora el posible error 

en la comprensión de la noticia. Esto es, la comprensión de un relato periodístico 

siempre es un proceso integrado, nunca descontextualizado. 

En numerosas ocasiones el nombre del artista aparece en el titular. El informador 

cultural presupone igualmente que el lector sabe quién es, pero en los casos de falta de 

conocimiento a menudo el titular se torna a menudo en un gran impedimento para la 

comprensión completa. La originalidad y la creatividad pueden ayudar a dar más fuerza 

a un titular, pero ello conlleva el riesgo de que por no resultar claro e inteligible, se 

pierda audiencia. 

Una anécdota llena de significado sobre la ignorancia que existe en torno al arte 

y la dificultad de poder entenderlo, la reflejan los periodistas Cruz Morcillo y Pablo 

Muñoz (2010). Ellos han estudiado conjuntamente todos los casos legales de las mafias 

rusas en España. Con ocasión de un registro domiciliario en una lujosa mansión en 

Palma de Mallorca, los agentes policiales, ante la gran cantidad y tamaño de los 

cuadros, preferían dejarlos en la vivienda y precintarla. El Secretario judicial, 

escrupuloso donde los hubiera, decidió que era mejor de requisarlas y ponerlas en el 

depósito policial. Y así se hizo pues nada logró convencerlo de lo contrario. En las 

grabaciones policiales consta cómo los rusos se jactaban de lo poco que entendían de 

arte los funcionarios españoles, pues sólo se habían llevado los lienzos de menor valor. 

La razón fue otra: ante tantos cuadros, se optó sólo por los de menor tamaño por razones 

de limitación de espacio del depósito de la Comandancia policial. Por ello, un titular de 

difícil asimilación, por contener juegos de palabras, metáforas o nombres de artistas que 

el gran público no conoce, dificultará la comprensión de los lectores. 

 

Bien es cierto que en las grandes exposiciones dedicadas a artistas muy 

conocidos como Picasso, Dalí o Warhol no existe problema de poder ser comprendido 

el contenido posterior de la información. Ya con la firma por delante, los museos 

cuentan con la difusión que se supone en el hecho de ser conocido. En estos casos, la 

apuesta lo es con un subtítulo bien elaborado para acotar en él el contenido. El interés se 
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desdobla, como no podía ser menos, en los casos de las denominadas “parejas de 

tronío” (pe. Picasso/Matisse, Velázquez/Manet…), en los que el resultado es aún más 

efectivo. El éxito de estas fórmulas de confrontación de figuras está demostrado en los 

últimos años, a lo largo de todo el mundo, con millones de visitantes a estas 

exposiciones. 

 

Ahora bien, los expertos han señalado cómo según se desciende en el nivel de 

popularidad del artista y de la importancia de la ciudad donde se expone, así como del 

museo en el que tenga lugar, en estos casos, ya no se puede prescindir del subtítulo, para 

suplir los datos que necesite el titular. En todos estos casos no sólo es irrenunciable, 

sino que además, resulta muy oportuno contar con él para mencionar el nombre del 

artista y generar el interés de la audiencia. 

  

Otra consideración diferente merecen las exposiciones temáticas y colectivas en 

las que el título se asemeja a un mensaje publicitario. Son verdaderos jeroglíficos, 

donde se prima más lograr con efecto comunicativo, antes que descriptivo. 

Otra variable además del nombre del artista es jugar con la palabra “museo”. 

Este ha sido el factor estudiado. En un 18% de la información, la palabra “museo” 

aparece en el título, en la mayoría de los casos resumido en su acrónimo lo que ya 

dificulta en un primer momento la comprensión. En un 22% aparece reflejada en el 

subtítulo, que éste ya sí permite una mayor extensión en la denominación completa. Y 

en un 60% queda escondida en el resto del texto de la información. Muchas veces, muy 

escondida. 

 

9.- El contenido de la información sobre museos (Gráfico 2.3). 

El museo en sí mismo, por su actividad relacionada con la colección 

permanente, no tiene valor mediático. Sólo en un 3% de las unidades estudiadas, la 

información trata temas de esta naturaleza, ya sea en página par y/o impar, ya sea con o 

sin tratamiento iconográfico. Esto es, la colección permanente de un museo sólo es 

publicada en este pequeño porcentaje. 

En el 41% de los casos, la información está vinculada a las exposiciones 

temporales (pe. Inauguraciones, visitas de cargos del Estado, entrevistas con el artista, 
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etc.). Y es en la mayoría de los casos, concretamente en un 56% cuando la razón de ser 

de una información, esto es, su “valor noticia” más destacado responde a materias 

ajenas al valor artístico, tanto a la colección permanente como a las exposiciones 

temporales. 

Estos temas ajenos son muy variados. Incluyen materias tales cómo: 

coleccionistas privados que fallecen, destituciones de cargos directivos, problemas 

hereditarios (caso de Picasso), venta de arte por precios elevados, declaraciones de 

expertos en excavaciones, fallecimiento de un artista, etc. 

El tema de la arquitectura es muy recurrente. En muchos casos porque la prensa 

acude a la inauguración de las exposiciones, a todas, casi sin excepción, y muchas 

tienen lugar en centros modernos con arquitecturas singulares. En otras, cuando se trata 

especialmente de arte contemporáneo, la apuesta pasa por informar más sobre el 

continente que sobre el contenido. Una tercera razón es la importancia que está 

adquiriendo el marketing urbano a través de la regeneración de barrios o de las 

dotaciones de políticas culturales. 

Otro núcleo de intereses son las cifras de visitantes, que saltan siempre a los 

titulares. Estas informaciones se conciben como una suerte de evaluación pública de la 

rentabilidad de una determinada exposición. Es ésta una tendencia muy consolidada a 

publicar noticias en las que, ya en el propio titular, se informa del número de visitantes 

de una determinada exposición, a modo de mostrar “los resultados” según haya sido el 

número mayor o menor de la asistencia del público.  

En muchas ocasiones, es precisamente gracias a la prensa escrita, como señala 

Manuel Ramos Lizana (2007): “como podemos tener noticia –aunque sea informal- de 

algunos datos de interés referidos a los equipamientos culturales tales como el coste, las 

superficies, etc. Todos estos datos forman parte de una ‘literatura gris’ poco accesible. 

Aunque parece haber más preocupación por las cifras brutas (guarismos de titular) que 

por otras consideraciones cualitativas”. 

Los mayores “valores noticia” de un museo están vinculados a la importancia 

del escándalo, que forma parte del espectáculo estudiado. Así, la cotización de obras de 

arte en subastas, el precio de nuevas adquisiciones de un museo, el hallazgo de alguna 

obra que estaba perdida o las disputas hereditarias de coleccionistas, ocupan casi 
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siempre una página completa de la sección cultural. También tiene un grado elevado de 

importancia las noticias vinculadas a los cargos directivos de los museos, cuando están 

a su vez relacionadas con alguna actividad ilícita que motiva destituciones.  

Desde otra esfera, asuntos aparente triviales para un museo sí tienen un alto 

valor noticioso para el público. Incluso pueden dar lugar a su aparición en portada. 

Desde algunas esferas se critica el denominado “amarillismo cultural”, la 

inclinación sensacionalista que está impregnando también la esfera de la cultura y más 

específicamente la de los museos. Así, desde algunas instituciones museísticas, por 

ejemplo no se comprende una profusión informativa cuando la importancia de la 

exhibición no lo es tanto. Pero el tratamiento en la prensa no siempre es paralelo a la 

importancia de la obra, basta una polémica, un artista famoso y el tema será noticia, al 

margen del valor cualitativo. 

El eterno dilema de cuál es el lugar idóneo dónde debe estar una obra de arte, si 

en su lugar de origen o aquel otro en el que se exhibe, sigue siendo un tema noticioso y 

de actualidad. Cualquier traslado siempre suscita esta controversia y la controversia 

origina finalmente noticia (pe. en artículos de opinión en muchos de los casos 

estudiados). 

10.- Los géneros periodísticos en la información sobre museos (Gráfico núm. 2.4) 

.- Noticias: la nota de actualidad siempre es el bastón de medir la información, 

pues es la que marca los tiempos de publicación. Por ello el 70% de la información 

estudiada responde al género de la “noticia”. En el periódico siempre hay un esfuerzo 

por acotar la distancia entre los hechos y su divulgación. 

Pero en la información cultural esta nota de actualidad, pese a ser siempre el 

denominador común de los servicios informativos, puede quedar relajada. En este 

ámbito cultural, los tiempos son mucho más dilatados, la producción de un hecho de 

esta naturaleza no circula a la velocidad de vértigo de la novedad que sí requieren otras 

secciones, por ejemplo, sucesos que pretende informar de la cantidad de heridos en un 

accidente. 

.- Algunos formatos como el reportaje, tienen una menor servidumbre temporal, 

si bien siempre abordan el tema desde una perspectiva actual, se busca siempre alguna 
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“percha” de unión como pueda ser un aniversario o un estreno y no se libran de la 

tiranía de la caducidad. Los reportajes comprenden el 8% de la información estudiada. 

Es más, este género encuentra en la sección cultural el marco idóneo, pues se 

pueden abordar desde perspectivas descriptivas o divulgativas. El reportaje cultural es el 

territorio que permite mayor libertad al autor. Es imprescindible que estén escritos con 

soltura, de forma creativa y combinando los datos imprescindibles de la información 

con otros recursos interpretativos o analíticos, como por ejemplo estadísticos o 

insertando en ellos algún pequeño informe o perfil humano de algún personaje 

involucrado en el tema. 

Uno de los elementos que más los enriquecen y son buscados por los periodistas, 

son los testimonios y la documentación. En ellos, en muchas ocasiones, reside buena 

parte de la calidad del resultado. Son claves tanto los párrafos iniciales, que han de tener 

garra y enganche, como el final de cierre. 

La Agencia EFE (2011: 128) ha precisado cuáles son los temas más solicitados 

por los medios para la elaboración de reportajes y el listado es: “el ocio, turismo, 

tradiciones, gastronomía, entrevistas a personajes, exposiciones, aniversarios, estilo de 

vida, salud, educación, tecnología de consumo, naturaleza y curiosidades”.  

.- El estudiado periodismo “de autor” es en el género de las críticas y las 

columnas de opinión dónde mejor y mayores muestras se encuentran. Es un género 

informativo caracterizado por la aportación y visión particular del periodista, lograda 

por el seguimiento y la cercanía con el tema. Pero el equilibrio entre creatividad y las 

exigencias de la noticia debe ser mantenido, pues aunque exista libertad de estilo y 

redacción, siempre constituyen un complemento perfecto a la noticia. La presencia de 

este género periodístico es de un 11%, superando al de los reportajes (que, por razones 

de espacio, con mayor frecuencia quedan ubicados en los suplementos culturales 

separados). 

Los artículos de opinión comparten también el sello de poder destacar la visión 

personal del autor con elementos como la libertad de estilo, el ángulo propio o un mayor 

relajo de las exigencias de la noticia. El 11% de la información estudiada versa sobre 

artículos y columnas de opinión, en especial sobre críticas de exposiciones. 
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Es famosa la definición –vinculada al mundo del arte-, de Octavio Paz: “el 

crítico es un poeta que traduce en palabas las líneas y los colores, mientras que el artista 

es el traductor universal”. Es, pues, una mirada privilegiada que se transmite al lector. 

La descripción, no tan sólo traducida a palabras, sino la descripción de una experiencia 

que el lector reclama. Expresa su visión del mundo creando a su vez un nuevo mundo y 

una nueva realidad que comunica al lector. Este misterio del lenguaje del arte es 

competencia y la habilidad de los críticos, que hacen penetrar a los lectores en los vasos 

comunicantes del arte. 

 

Jorge B. Rivera (1995) cita a Jaime Rest a la hora de precisar cómo ha de ser una 

buena crítica: “(debe) aplicar a cada obra de arte aquel enfoque que resulta más 

adecuado para facilitar su entendimiento”. Rest no desdeñaba la colaboración activa de 

saberes procedentes de campos disciplinarios y teóricos muy diversos, como la 

sociología, la antropología o la política, sin subestimar el aporte de factores 

imponderables y difíciles de catalogar, como la sensibilidad y la experiencia. 

 

.- Las entrevistas con los artistas, comisarios y directores de museos comprenden 

el 5% de la información estudiada. Estos encuentros concertados entre un periodista que 

ejerce de entrevistador y una figura pública o privada, el entrevistado, con el objeto de 

obtener información de esta última y comunicarla en un medio desde una visión 

personal, en el ámbito específico de la entrevista cultural, el entrevistado es una figura 

con cierto protagonismo: un escritor, artista, editor, director de cine, de teatro, etc. cuyas 

opiniones o actividades poseen un valor al que se le asigna un interés público y a la vez, 

artístico y creativo, de ahí la pertinencia de ser publicadas. El público demanda también 

el conocimiento de aspectos privados y personales de la esfera del personaje. 

 

Las exigencias ideales de cualquier periodista cultural que desempeña una 

entrevista son: el conocimiento general del tema, la capacidad de audiencia, la habilidad 

para preguntar y repreguntar, la aptitud para percibir las ideas generales del entrevistado 

y el tacto para abordar y crear la situación de entrevista. Pero en rigor un entrevistador 

cultural debe poseer una cuota adicional de cualidades, ya que un conocimiento 

insuficiente o superficial de la obra o de la personalidad de una figura artística 

relevante, pueden menoscabar el resultado de la entrevista. Hay una premisa a tener en 

cuenta denominada de “doble servicio”: se brinda al lector, que a su vez lo demanda, y 
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también al propio entrevistado, cuyas ideas, creaciones u opiniones merecen ser 

difundidas y así lo quiere. En esta duplicidad el entrevistador asume el papel de 

intermediario. 

 

En toda entrevista, existe siempre un juego de poderes entre el entrevistado y el 

medio. Este último que le cualifica como mediador y el protagonista porque detenta un 

rol individual o colectivo que le viene reconocido por la sociedad y por el cual se 

solicita su punto de vista. El riesgo de las entrevistas culturales ha sido destacado por 

Francisco Rodríguez Pastoriza (2006), quien indica que “uno de los condicionantes de 

las informaciones culturales es la necesidad de apoyar sus contenidos en el género de la 

entrevista, que se ha convertido en hegemónico de esta especialidad, lo que obliga a 

dirigir la atención hacia los autores de los productos culturales y cuya presencia se debe 

muchas veces exclusivamente a la campaña de promoción de la obra en cuestión”. 

 

Rodríguez Pastoriza matiza que hemos de diferenciar entre “la visita a una 

exposición o el visionado de una película, que no acaparan mucho más de unas cuantas 

horas de dedicación y permiten hacerlo en compañía con posibilidad de mantener 

simultáneamente relaciones e intercambios de opinión con otros interlocutores, mientras 

que la lectura de un libro se hace siempre en soledad y suele ocupar varios días o 

incluso semanas”.  

 

Sobre el peso de la crítica en la sección cultura, Víctor Roura (2001) ha 

profundizado en el endiosamiento. Citando a Homero Alsina señala: “para construir el 

periodismo cultural la primera dificultad fue conseguir bastante gente culta que pudiera 

escribir con solvencia sobre una disciplina determinada. Pero, inmediatamente el 

segundo problema fue una secuela del primero: librarse de los excesos de la gente culta, 

(porque) ya por rebuscamiento personal o por formación académica o por vanidad 

adolescente, innumerables colaboraciones se complican la existencia buscando palabras 

de significados enciclopédicos”.  

 

Mario Vargas Llosa (2012) señala cómo en el campo de la cultura en ocasiones 

se ha producido “una curiosa inversión de valores: la teoría, es decir, la interpretación, 

llegó a sustituir a la obra de arte, a convertirse en su razón de ser. El crítico importaba 
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más que el artista, era el verdadero creador. La teoría justificaba la obra de arte, ésta 

existía para ser interpretada por el crítico, era algo así como una hipótesis de la teoría”. 

 

Desde otra perspectiva, la crítica –cuando es responsable e inteligible- imprime 

un valor de magisterio para el gran público toda vez que desde esta perspectiva se 

posibilita al ciudadano de nivel cultural medio, quien tras la lectura de una buena crítica, 

ésta le puede ayudar a profundizar, entender o contextualizar una obra de teatro o un 

concierto, más allá del placer personal y subjetivo que desde la butaca obtenga viendo la 

una película o disfrutando de un concierto de música clásica. 

 

C.-) OTROS FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

11.- Distribución en el paginado del periódico (Gráfico 3.1). 

La mayor agilidad visual al abrir un periódico que tiene una página impar sobre 

una par hace que la primera tenga un plus de importancia, que se traduce en un mayor 

peso para anunciantes como así se destaca también más adelante en el gráfico 3.6. 

La información sobre museos estudiada en un 51% aparece publicada en página 

impar y, el 49% en página par. Se trata de una proporción muy equilibrada. 

12.- La sección “cartas al director” (Gráfico 3.2). 

En muchas ocasiones hemos encontrado cómo otras voces, las de los propios 

lectores, son también fuentes de información cultural como puede ser una carta del 

director para recomendar la visita a un determinado museo o destacar los méritos 

artísticos de un pintor.  

 

 Los directores de los periódicos comentan que es una de las secciones que más 

se lee. Refleja el sentir y las preocupaciones del lector, creando un feedback muy 

valorado. Los temas que preocupan al público lector son de variado contenido. Sólo seis 

de las unidades estudiadas son cartas con temas de museos. 

 

13.- El valor de la fotografía en información sobre museos (Gráfico 3.3). 
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En esta materia informativa la foto no es un complemento, no es un añadido, 

sino que  es parte del contenido informativo. Por esta razón en pocas ocasiones se 

prescinde de ella, sólo en un 19%. El 81% de las unidades estudiadas lleva fotos junto al 

texto. 

 

14.- Tratamiento en página de la información sobre exposiciones temporales. (Gráfico 

3.4). 

 

Sabido es que la información sobre exposiciones temporales comprende el 41% 

de la información (vid. gráfico 2.3), ya que en ellas concurre la nota de <<actualidad>> 

que facilita con ella la publicación. Para dar un paso más en el sentido de profundizar en 

el tratamiento de esta información sobre exposiciones temporales, de ella, un 37% es 

publicada en una página completa; un 31% ocupa la mitad o más de la mitad de la 

página. Y el 32% restante es una información de espacio inferior a la mitad de la página. 

 

15.- Columnas de opinión (Gráfico 3.5). 

 

En este caso sí se aprecia una mayor profusión de columnas y de artículos de 

opinión en los diarios de tirada regional (en un 61%), mientras que el restante 39% 

aparece en diarios de tirada nacional. 

 

16.- El peso de la publicidad (Gráfico 3.6). 

 

Mario Perniola (2002) señala cómo “el arte pierde toda su especificidad; (pues) 

sus mensajes no se distinguen de los de la publicidad sino por el hecho de ser 

autopromocionales (..) Lo que importa es adquirir un valor, no en el mercado del arte, 

sino en el de la comunicación”. Resulta fácil encontrar este denominado “valor 

autopromocional” en la publicidad sobre libros. Normalmente aparecen las últimas 

novedades editoriales en una página completa, cuando el grupo editorial está vinculado 

en su accionariado al grupo de prensa.  

 

Mario Vargas Llosa (2012) precisa que la publicidad ejerce un magisterio 

decisivo en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las costumbres. Ha venido a 

sustituir a las funciones que antes tenían los sistemas filosóficos o las creencias 
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religiosas. He ahí unas de las razones de la alta remuneración que actualmente tienen los 

creativos de las agencias publicitarias. 

 

Hay estudios sociológicos que demuestran cómo la cultura está directamente 

relacionada con el poder adquisitivo. A la hora de estudiar qué anuncios publicitarios se 

insertaban en las páginas de cultura, en la mayoría de los casos se trataba de anuncios de 

agencias de viajes. Lo que tiene un claro objetivo en la búsqueda del público a quién 

van dirigidos los cruceros o las largas estancias en paraísos perdidos, son los anuncios 

que se insertan en las páginas culturales. Así mismo, en toda la información relacionada 

con viajes (reportajes, rutas, etc.) nunca falta una mención a los museos del lugar del 

destino que se propone. De forma permanente la información sobre viajes y museos van 

de la mano en el periódico. 

 

 En las unidades estudiadas, cuando la publicidad ocupa la página completa de un 

diario, en el 33% está ubicada en la de mayor rango y precio más elevado, esto es, en 

página impar. El 19% restante de este tamaño en página completa lo es en una página 

par. 

 Cuando desciende el tamaño y la publicidad ocupa la mitad o más de la mitad de 

la página, sigue predominando la ubicación en página impar (en un 23%) y sólo el 2% 

en página par. 

 Cambian este predominio en anuncios de pequeña dimensión, en los que 

motivados por una política de ahorro de costes y de presupuestos más reducidos, el 13% 

es en página par y el 10% en página impar. 
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1.- FACTORES DE IMPORTANCIA 

.- GRÁFICO NÚM. 1.1  

.- PORCENTAJE EN LOS PERIÓDICOS QUE NO MENCIONAN NINGUNA 
INFORMACIÓN SOBRE MUSEOS (el museo queda silenciado en la prensa diaria) 

.- Leyenda: Del total de las unidades periodísticas analizadas en los cuatro diarios, un 
11% no aparece ninguna información alusiva a los museos. 

Dentro de este 11% (IC 95% 8,3%-12,8%) en los que no se mencionaba ninguna 
información con museos, sí aparecían referencias culturales de literatura, música, cine, 
etc., es decir, de otras ramas de la cultura.  

Esto es, los periódicos siempre tienen información cultural, pero en ella, en muchas 
ocasiones (11%) nada aparece publicado sobre museos.  
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ÍNDICE DE MENCIÓN 
 

SIN CONTENIDO INFORMATIVO SOBRE MUSEOS 

CON CONTENIDO INFORMATIVO SOBRE MUSEOS Y OTROS TEMAS CULTURALES 
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.- GRÁFICO NÚM. 1.2 

.- CUÁNDO LA INFORMACIÓN SOBRE MUSEOS APARECE EN UNA 
PORTADA DE UN PERIÓDICO. 

.- Leyenda: Del total de las unidades periodísticas que sí contienen información sobre 
museos, un 4,5% (IC 95%, 2,9%-6,1%) de ellas aparecen en portada. 

De este pequeño porcentaje en el que la información sobre museos abre un periódico, en 
un 3’7% el tamaño de la noticia es menos de la mitad de la portada (se trata de pequeños 
cuadrantes casi siempre en el margen superior); En el 0’78% ocupa más de la mitad de 
la portada y en un 0,16% la portada entera habla de un tema vinculado al museo, como 
pueda ser una exposición o también puede motivar esta aparición en portada un hecho 
ajena al valor artístico (el interés noticioso que motiva la publicación en primera página 
responde a otros factores, como pueden ser robos, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NÚM. 1.2 

FACTOR DE IMPORTANCIA, POR EL TAMAÑO DE LA INFORMACIÓN, A LAS 
NOTICIAS SOBRE MUSEOS CUANDO APARECEN EN PORTADA 
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.- GRÁFICO 1.3 

.- FACTOR DE IMPORTANCIA, EN ATENCIÓN AL TAMAÑO DE LA 
INFORMACIÓN, DE LAS NOTICIAS SOBRE MUSEOS CUANDO APARECEN EN 
PORTADA 

(Desarrollo del estudio del gráfico 1.2) 

.- Leyenda: De las escasas ocasiones en las que la información aparece en portada, un 
79% es una pequeña mención de menos de la mitad de una página. Un 17% ocupa más 
de la mitad de la portada. Y un 4% la información ocupa el total de la portada 
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GRÁFICO NÚM. 1.4 

TRATAMIENTO ICONOGRÁFICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS MUSEOS 
QUE APARECE EN PORTADA 

 

Leyenda: En un 93% de las ocasiones, la información sobre museos contiene fotografías 
sobre el contenido de la noticia y en un 7% sólo tiene texto. 

De las pocas ocasiones en las que la información cultural salta a una portada (4,5%), lo 
hace con peso propio en lo que a tratamiento iconográfico se refiere, ya que casi en 
todas las cosas (concretamente en un 93% va acompañada de fotografías). 

Si se compara este gráfico con el núm. 3.3 que ilustra en la generalidad de los casos (no 
únicamente en las portadas), en ellos en un 81% la información lleva fotografía 

Este mayor porcentaje demuestra que cuando la información aparece en la portada, sube 
a un 93% lo que responde a la lógica deductiva de que si aparece en la portada es por el 
mayor rango de importancia. Y cuando una información tiene importancia, en pocas 
ocasiones se prescinde de la fotografía. 
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.- GRÁFICO NÚM. 1.5 

.- INFORMACIÓN SOBRE MUSEOS EN LA CONTRAPORTADA 

.- Leyenda: Del total de las unidades periódicas que tratan sobre museos, un 3% (IC: 
95%, 1,4%-3,9%) la página de cierre (contraportada) contiene información sobre 
museos, patrimonio y/o exposiciones. Cerrar un diario con una información de esta 
materia es alentador siempre. 
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.- GRAFICO NÚM. 1.6 

.- FUENTES SOBRE LA INFORMACION SOBRE MUSEOS 

.- Leyenda: Del total de las unidades analizadas con información sobre museos, el 
periódico se nutre de fuentes personales, como colaboradores adscritos a su sección 
cultural o corresponsales, en un 83% (IC 95% 80,3%-86,1%). Mientras que la 
información restante, el 17% (IC 95% 13,9%-19,7%) proviene de agencias de noticias. 

Es significativo el alto porcentaje de periodistas en plantilla o de colabores externos 
adscritos al periódico pues ello significa la importancia que el periódico le concede a la 
información de esta naturaleza al tener personal dedicado a cubrirla de forma 
continuada. 
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.- GRÁFICO NÚM. 1.7 

.- EL VALOR MEDIÁTICO DEL MUSEO. 

Leyenda: Para saber cuándo una información sobre museos tiene el mayor rango, dentro 
de los índices aceptados de importancia dentro de una página, sólo en un 1,24% (IC 
95% 0,43%-2,05%), la información sobre museos aparece en página impar, con 
fotografía y versa sobre la colección permanente del museo  

Sería la dedicación de la página con mayor impacto visual dedicada a una noticia sobre 
museos hablando de la actividad propia y no de exposiciones temporales, ni tampoco de 
otros temas ajenos a la actividad propia del museo. Este gráfico mide el valor mediático 
que tiene el museo por su actividad propia, que es muy escaso (1,24%) 
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2.- FACTORES DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOBRE MUSEOS 

.- GRÁFICO NÚM. 2.1 

.- SECCION EN LA QUE APARECE LA INFORMACIÓN SOBRE MUSEOS 

.- Leyenda: En un 41% (IC 95% 36,9%-44,5%) la información sobre museos está dentro 
de la sección cultural de un periódico. En un 59% (IC 95% 55,5%-63,1%), el interés de 
dicha información obedece a razones ajenas a la cultura, lo que motiva una publicación 
en otras secciones diferentes, como es el caso de robos en un museo, destituciones de 
cargos directivos, bombardeos de yacimientos en zona de guerra que se publican en la 
sección de internacional, etc. 
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.-GRÁFICO 2.2. 

.- LENGUAJE: REFLEJO DE LA PALABRA “MUSEO” EN EL TÍTULAR DE LA 
INFORMACIÓN 

Leyenda: El título de una noticia es crucial para atraer el interés por seguir leyendo la 
información. En un 18% (IC 95% 15,4%-21,3%) de la información, la palabra “museo” 
aparece en el título; en un 22% (IC 95% 18,3%-24,6%) aparece reflejada en el subtítulo 
(que permite una mayor extensión). Y en un 60% queda escondida en el resto del texto 
de la información. Muchas veces, muy escondida. 
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.- GRÁFICO 2.3 

.- CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN: Entre el museo y las exposiciones 
temporales. 

.- Leyenda: Muy pocas veces el museo por su colección permanente tiene interés 
noticioso. El máximo valor aparece en un gráfico anterior (número 1.7).  

Cuando se estudia de forma generalizada y comparativa el contenido de la información 
que se publica sobre museos, la actividad de su colección permanente es sólo un 3% (IC 
95% 1,4%-3,9%) al carecer, a priori, de la conditio de <<novedad>>. El 41% (37,5%-
45,1%) de la información trata temas relativos a las exposiciones temporales. Y en un 
56% (52,2%-59,9%) versa sobre otras materias ajenas tanto al museo como a sus 
exposiciones temporales (se trata de temas de obras que se restauran; de destituciones; 
de traslados de obras, etc.) 
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.- GRÁFICO 2.4  

.- GÉNEROS PERIODÍSTICOS QUE TRATAN LA INFORMACIÓN SOBRE 
MUSEOS 

.- Leyenda: El núcleo más importante de la información sobre museos (un 70% IC 95% 
66,3%-73,4%) son noticias.  Las columnas de opinión son un 11% (IC 95% 8,6%-
13,4%). En tercer lugar la información viene a través de contenido publicitario (un 8% 
IC 95% 6,0%-10,2%). Los reportajes son el 6% (IC 95% 4,5%-8,3%) y en último lugar, 
con un 5% (IC 95% 3,0%-6,3%) las entrevistas con artistas, responsables de museos y 
otras personas vinculadas con la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



210 
 

3.- OTROS FACTORES VARIADOS DE PONDERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

.- GRÁFICO 3.1 

.- DISTRIBUCION EN EL PAGINADO DEL PERIÓDICO 

.- Leyenda: Generalmente aceptado y con mayor valor de repercusión publicitaria por 
razones de agilidad visual, la página impar tiene un mayor rango en un periódico. La 
información sobre museos en un 49% aparece publicada en página par. Y en un 51%, 
esto es con poca diferencia, en página impar. 
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.- GRÁFICO 3.2. 

.- CARTAS AL DIRECTOR SOBRE TEMAS DE MUSEOS 

.- Leyenda: Saber qué interés para el público puede tener la información sobre museos 
permite valorar igualmente un factor de influencia. Del total de unidades periodísticas, 
sólo en seis ocasiones (IC: 95%, 0,2%-1,7%), el contenido de la sección <<cartas al 
director>> versaba sobre una materia relativa a museos. El resto de los temas que 
preocupan a los lectores responden a otros intereses, como política, quejas, 
agradecimientos, etc. 
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.- GRÁFICO 3.3. 

.- INFORMACION SOBRE MUSEOS CON TRATAMIENTO ICONOGRÁFICO 

.- Leyenda: La foto en la información sobre museos no es un complemento, tiene valor 
intrínseco. La muestra prueba que en un 81% (IC 95% 78,2%-84,2%) lleva fotografía o 
esquemas junto al texto. Y en un 19% (IC 95% 15,8-21,8%) restante es sólo 
información escrita. 

Este dato reafirma la tesis de que la fotografía, en la información cultural, en sí misma 
tiene valor y aporta contenido. 
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.- GRÁFICO 3.4. 

.- TRATAMIENTO POR TAMAÑO EN PÁGINA DE INFORMACION SOBRE 
EXPOSICIONES TEMPORALES 

.- Leyenda: De las unidades periodísticas que versan sobre exposiciones temporales 
(relación con el gráfico 2.3),  en un 37% ocupan la página completa del periódico. Un 
31%  ocupan más de la mitad. Y un 32% son noticias de menos de la mitad de la página. 
Se trata de un tratamiento equilibrado en atención al tamaño de la información sobre 
esta específica materia en comparación con el total de la página. 
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.- GRÁFICO 3.5 

.- COLUMNAS DE OPINIÓN. 

.- Leyenda: Los diarios regionales cuentan con mayor profusión de columnistas y 
colaboradores externos para formular opiniones vinculadas con temática de museos. El 
61% aparece en diarios regionales (estudiados “La Verdad” y “La Opinión”). En diarios 
de tirada nacional, la opinión minora en un 39% (estudiados “El Mundo” y “El País”) 
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.- GRÁFICO 3.6 

.- EL PESO DE LA PUBLICIDAD 

.- Leyenda: Con fines publicitarios, la información a página impar completa es la de 
mayor coste. En el caso estudiado, en un 33% así aparece. Pasa a ser sólo de un 19% 
también en tamaño de página completa pero, en este caso en página par. 

La segunda posición es publicidad que ocupa más de la mitad de la página impar (en 
muchas ocasiones sin aparecer en ella la mención exigida de “publicidad”, que lo es en 
un 29%. Mientras que se reduce drásticamente a un 2% cuando pasa a ser del mismo 
tamaño pero en página par (pocos anunciantes apuesta por este tamaño en página par). 

La publicidad de menor formato (donde los presupuestos van siempre más ajustados), 
aquella que ocupa menos de la mitad de la página cambia y, en este caso, tiene mayor 
incidencia en página par (un 13%) que en página impar (un 10%). 
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5.5.- Resultados: Propuestas que funcionan 
 

Del estudio de la prensa realizado se destacan algunas propuestas y ejemplos de 

prácticas, de actividades y de iniciativas que sí han tenido acogida en la prensa y, que 

pueden ser en cierto modo una buena apoyatura, para poder lograr a partir de ellas una 

mayor presencia de los museos en la prensa. Se trata de darles un nuevo giro para 

extraer otros ejemplos o tomarlas como un primer paso en este camino de cercanía entre 

las dos instituciones, como vía privilegiada de llegar finalmente a la sociedad. 

A partir del diagnóstico anteriormente expuesto se presentan unas propuestas 

que podrían servir para acortar la distancia existente entre el museo y la prensa, en la 

ratio de tener en cuenta la elaboración de estrategias y de políticas de comunicación 

conducentes a una cercanía del museo con la nota de actualidad y de novedad que es 

connatural a la información, en una simbiosis de convivencia, apoyadas en ejemplos 

reales de casos que han tenido un reflejo en la prensa. 

Todo ello en el contexto del nacimiento de una sensibilidad realista moderna, 

que despliega en la nueva sociedad con la consolidación de la cultura urbana, la 

irrupción de las multitudes en la escena social, como por ejemplo el peso de los 

colectivos, asociaciones y segmentación de la audiencia y, a la vez, el paralelo culto al 

individualismo, con voz propia, temas que les preocupan y que es fácil que encuentren 

su respuesta en el periodismo. (Chillón, 1999). 

Bien es cierto que las decisiones a adoptar pueden provenir desde un ámbito 

gubernamental y legislativo; también desde la esfera profesional que atañe a quienes 

tienen la responsabilidad de fomentar y de desarrollar el acceso a la cultura en una 

sociedad.  Y, por supuesto también en el ámbito personal, ya que a todos nosotros como 

usuarios de medios de comunicación nos corresponde también un quehacer individual. 

Desde todas las esferas se puede dar un paso adelante en este camino de la cultura. 

El trabajo profesional, el cotidiano día a día de todas las personas que trabajan 

en un museo, configuran un arsenal de datos, información, anécdotas, acontecimientos, 

etc. que no trascienden al público. Clemente Martínez (2012) se refiere a todo este 

proceso y considera que la gente poco tiene que conocer, pues sólo está pendiente de 

estos datos el museógrafo. Así lo detalla: “el trabajo está listo, el museógrafo se enfrenta 
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a las criticas (generalmente pocas por el desconocimiento de la materia), siempre 

existirán reacciones favorables y contrarias al ver el espacio, comentarios que 

alimentarán futuras soluciones. La gente poco tiene que conocer el detrás de todo aquel 

trabajo, por ahora la aprobación del director, del investigador y de otros pocos parecen 

ser suficiente. Pero el museógrafo no se engaña, está atento y evalúa las reacciones a su 

trabajo, el cual culminará una vez termine la muestra”.  

Pero se le puede dar un giro al planteamiento anterior, pues este trabajo interno 

sí que puede ser objeto de interés para el público. Todas las anécdotas, las 

“intrahistorias” de un museo, los preparativos de una exposición, el lado humano de 

quienes están detrás, etc., sí puede ser de interés público. Así lo relata el conservador 

Keith Christiansen, quien describe cómo es su oficio, cuán privilegiado se siente a esas 

horas tempranas de la mañana en las que el museo aún no ha abierto, explica las 

pasiones tan arraigadas que tienen los conservadores, el triste momento de la despedida 

de alguna obra, comparable a la pasión que pueda tener un coleccionista, y añade un 

dato importante:  

“Esta despedida, imagino, la habrán repetido de algún modo muchos de los 

conservadores de grandes colecciones al llegar el momento de la jubilación, pues los 

conservadores acaban por identificarse con la colección que tienen a su cargo. Y es un 

sentimiento que desearíamos que compartiesen e alguna medida los visitantes. Estas relaciones, 

estos vínculos, estas pasiones, pueden dar lugar a relatos periodísticos de gran interés. Es más 

debe conocerlo, pues el arte no empieza en una sala iluminada de un museo, todo el trabajo de 

preparación, etc. también es fuente de conocimiento y puede ser de interés público. Además, no 

resulta incompatible con el reconocimiento de pequeñas reformas o adaptaciones ingeniosas que 

muchos periodistas incorporan para dar mayor atractivo y sensación de originalidad y frescura a 

su actividad informativa. En el esquema básico de observar, elaborar y presentar la descripción 

de la actualidad, caben en su seno otros métodos de analizar el flujo de la vida social, de la vida 

interna del museo, la visión de su supuesta relevancia pública, de forma tan enriquecedora que 

puede llegar a transformarse drásticamente descubriendo parcelas o enfoques de trascendencia 

hasta entonces insospechada”.  

Matiza también cómo aún cuesta superar la preocupación de los resultados de 

audiencia, cómo las noticias y más noticias sobre cuántos visitantes han acudido a una 

determinada exposición, así como de los ingresos publicitarios. Otros centros culturales 

distintos del museo, sí están siendo los experimentadores de nuevas fórmulas que se 

inspiran desde la creatividad y no están obsesionados por repetir las mismas rutinas de 

siempre para garantizar la cuenta de resultados.  
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Las empresas periodísticas es lógico que sólo aspiren a un modelo de 

reproducción mecánica y acrítica de unas rutinas que a sus organizaciones les reportan 

una estandarización facilona y muy rentable a corto plazo. De ahí que sean reacios a 

priori a adentrarse en el riesgo de aventuras creativas o novedosas. Y ello aún cuando la 

manifestación de los mismos tics debiera mover al sonrojo desde una perspectiva de 

autocrítica. Es la repetición ovejuna de los cánones ya consagrados en claro detrimento 

de no afrontar otras apuestas arriesgadas y novedosas. Pero el museo sí puede hacerlo y 

en este nuevo hacer puede despertar un nuevo interés de la prensa. 

Se puede traer a colación los postulados que la Agencia EFE tiene fijados en su 

manual de estilo para cubrir los actos públicos y espectáculos: “además de presenciar el 

acto y de registrarlo en los soportes que correspondan, ayudará a construir la 

información, tomar notas de ambiente y recursos del escenario, la taquilla, el público y 

sus reacciones”. 

La nota es casi de urgencia en la transmisión de la información cultural: “de las 

actuaciones musicales, obras de teatro o estrenos cinematográficos, un medio de alcance 

global y publicación instantánea como el nuestro, elabora y trasmite siempre la 

información en cuanto se celebran los actos. Aunque concluyan a una hora muy 

avanzada para su publicación en los medios locales nunca se espera al día siguiente para 

hacer o distribuir la noticia” (EFE, 2011). 

Y todo ello se realiza en el planteamiento vigente de un museo abierto, dinámico 

y vivo,  dispuesto y animoso para afrontar estos nuevos retos de organización interna y 

de comunicación fluida. Muchos museos que no se adapten a estas exigencias se 

quedarán en el camino por su imposibilidad de entender estas nuevas pautas de 

comunicación, pero los museos que sí consigan adaptarse, saldrán reforzados. No es 

bueno que un museo tenga una mera “supervivencia”, sino que es preciso dar un paso 

más hasta conseguir que tenga una correcta existencia, pues cuando se custodia un rol 

tan importante para el conocimiento, entonces la existencia ha de serlo necesariamente 

con eficacia, en una causa participada por el público y nunca al margen de él. 

A continuación destacamos algunas de las muchas iniciativas que han tenido un 

reflejo en la prensa. 

1.- La nota de cercanía y contenidos amenos pasa a ser un sine qua non. 
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Si tomamos como botón de muestra las consultas de conocimiento, esas 

búsquedas movidas por la curiosidad y por la necesidad de conocer, en la actualidad los 

indicadores de frecuencia demuestran que el portal de wikipedia es notablemente más 

visitado que el portal de la Real Academia Española. Y cuando han investigado la razón 

de acudir a una u otra base de datos, la respuesta hallada es porque el primero de los dos 

mencionados está redactado en un lenguaje más cercano al gran público, pese a que 

pueda ser menos su rigor, mientras que el segundo se concibe demasiado academicista.  

Como segundo ejemplo, en la actualidad se habla de “cultura en pequeño 

formato”, que son esos nuevos espacios surgidos en escenarios distintos de los canales 

oficiales (fuera del museo). Ante la situación de crisis económica y con ella la dificultad 

de poder crear grandes escenarios y espacios, se percibe cómo el conocimiento, el saber, 

el arte y la cultura general están brotando en “estos pequeños espacios”, que por 

ejemplo son las cafeterías donde se reúnen colectivos de científicos y jóvenes 

investigadores; las representaciones de teatro en casas deshabitadas y las exposiciones 

de arte en hoteles y en supermercados. El museo está perdiendo su rol como espacio 

artístico de primer orden. Se buscan hoy otros lugares con mayor tránsito. Estos nuevos 

espacios, precisamente por la nota de <<novedad>> atraen a la prensa, en ocasiones casi 

con más interés que una rueda de prensa desarrollada en el formato tradicional.  

Si el museo quiere estar “inmerso” en la sociedad debe hacerse también un 

hueco en estos nuevos espacios y no quedarse únicamente tras los cuatro muros del 

edificio. Utilizar sus jardines, sus cafeterías, terrazas etc. para dar a conocer su actividad 

es una iniciativa que la prensa acoge con agrado, en un claro y literal sentido de “abrir 

sus puertas” y llevar a cabo estrategias de colaboración con otros espacios culturales y 

sociales.  

Son muchas las noticias que destacan cómo el arte está trasladándose a estos 

nuevos espacios. El museo, si queda encerrado en las cuatro paredes de su inmueble, 

perderá oportunidades de creatividad y de ampliación de horizontes espaciales. La 

tendencia a buscar otros lugares está siendo ya una tendencia consolidada con la 

apertura de nuevas sedes de museos fuera de su lugar originario. También se ha hecho 

con la ubicación de las tiendas de los museos en lugares céntricos (pe. La el Museo 

Británico de Londres en un aeropuerto o, la de La Alhambra en el centro urbano de la 

ciudad). Bien es cierto que trasladar las obras de arte originales conlleva un coste 
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elevado (pe. seguros, etc.), pero siempre se pueden organizar eventos atractivos, como 

charlas, proyecciones o cafés con tertulias con el artista que sean un incentivo, una 

llamada para la posterior visita al museo o incluso, una suerte de prolongación tras la 

visita haciéndola extensiva a otro lugar. 

No son sólo noticia las catástrofes o los acontecimientos sensacionales como la 

destrucción de los Buda de Bamiyán en Afganistán, el derrumbamiento de la cúpula de 

San Francisco de Asís o la restauración del Cenacolo de Leonardo da Vinci en Milán, 

aunque continúan protagonizando las portadas de los periódicos. También acaparan 

grandes espacios los problemas concretos como el tráfico ilegal de obras de arte o 

excavaciones clandestinas. 

 

En esta búsqueda de cercanía y proximidad lo tienen más fácil los diarios 

regionales y locales. Destaca Beatriz Sanjuan (2007) cómo: 

 
“Los medios de comunicación locales, más cercanos y sensibilizados con la creación de 

'patrimonio de vida' y la concienciación de los ciudadanos, así como de las posibilidades 

creativas y de interacción. Estos medios locales (e internet) se están despejando como dos 

opciones de futuro, como dos promesas informativas. En ellos es posible todavía, hacer viable la 

creencia de un periodismo originario, un 'quinto poder' al lado de los ciudadanos, en defensa de 

sus necesidades e intereses”.  

 

La relación existente entre los bienes culturales y los medios de comunicación se 

ha asimilado a una relación de amor y odio. Mónica Ardemagni ha destacado los 

“reproches mutuos” más habituales. Así lo detalla: 

 

“A pesar del creciente interés de los medios por el patrimonio, los responsables 

de la conservación continúan alimentando cierta reserva en relación con la prensa y 

reprochan a los periodistas: 

 

- El gusto excesivo por lo sensacional, la polémica y el escándalo. Todo sólo es noticia 

lo que va mal o los grandes eventos mediáticos. 

- La ausencia de información periódica sobre los problemas reales de la conservación y 

la gestión del patrimonio. Su interés es fragmentario y discontinuo. 
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- La superficialidad y el modo de aproximación. A menudo las informaciones son 

inexactas y no se corresponden con la realidad. 

- El prejuicio existente de que la tutela de los bienes culturales y del territorio es un 

tema aburrido para el público. Por ejemplo, sobre todo en televisión, la mayor parte de 

las retransmisiones de carácter cultural se emiten en las franjas horarias de menor 

audiencia. 

 

Por su parte, los periodistas reprochan a los profesionales del patrimonio: 

 

- El uso de un lenguaje demasiado especializado y difícil de comprender como si los 

bienes culturales fuesen materia exclusiva de una élite intelectual. 

- La gestión de los bienes culturales como si se tratase de un tema de bienes de su 

propiedad. El mundo de la conservación se muestra demasiado cerrado y distante de la 

gente común. 

- La reticencia a difundir las informaciones, aún no se ha adquirido por parte de muchos 

arqueólogos la idea de que la información no es sólo un derecho sino también un 

deber”. 

 

Ante esta situación, Mónica Ardemagni (2007: 73-74) apunta una clara solución:  

 
“Más que culpabilizar a los periodistas, debemos recordar que un periódico es un 

producto que debe ser vendido. El deber de los periodistas no es educar al público, son hacer que 

los periódicos se vendan. En general están sometidos a la presión de miles de llamadas de 

atención, apremiados por los acontecimientos que son noticia, y en este contexto es difícil 

insertar algo relacionado con la suerte que corre nuestro patrimonio cultural o paisajístico. Son 

los conservadores los que deben cambiar su manera de aproximarse a los medios de 

comunicación, ofrecerles la posibilidad de conocer los programas, crear acontecimientos y, en 

definitiva, proporcionar informaciones claras y simples también vía internet para un público no 

profesional”. 

 

Y todo ello porque, añade: “gracias a la mejor promoción del patrimonio, ha 

aumentado de forma increíble la presencia de visitantes en exposiciones, museos y sitios 

arqueológicos. Existe una fortísima demanda de iniciativas en el campo de los bienes 

culturales y la prensa, siempre dispuesta a dirigirse donde sopla el viento, no puede 

ignorar esta nueva tendencia”. 
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Otras de las iniciativas, que ya cuenta con numerosos ejemplos ha sido abrir las 

obras de restauración. Durante los últimos años se ha producido la inversión de aquel 

cartel que anunciaba: “cerrado por reformas” al opuesto: “abierto por reformas”. Cada 

vez son más numerosos los casos en los que se permite al público poder seguir en 

directo la intervención y entrar en contacto con la labor de la restauración. Eso sí, 

requiere el cumplimiento de una normativa específica en materia de prevención de 

riesgos cuando se trata, por ejemplo, de andamiajes en fachadas o en cúpulas. 

 

Algunas experiencias y casos concretos demuestran que incluso, a veces 

convocar a los medios a una determinada actividad, puede luego dar un resultado 

distinto del esperado. Santos Mateos (2012: 93) relata el proceso de desmantelamiento 

del antiguo Museo de Zoología en el parque de la Ciudadela. Los responsables del 

museo convocaron a los medios para darle cobertura informativa a la labor complicada 

de desmontar el esqueleto de una ballena, que constituía una de las piezas más 

espectaculares del museo. El trabajo requería la intervención de una empresa 

especializada que había sido contratada para este concreto fin. Se trataba sin lugar a 

dudas de un hecho noticioso, por lo que fue muy nutrido el grupo de periodistas que allí 

acudieron. “Con todos los medios allí presentes, con sus cámaras de vídeo y foto 

grabando y disparando sin parar, un grave error hizo que se desplomase parte del cráneo 

del cetáceo, que cayó estrepitosamente al suelo, para deshacerse en mil pedazos entre 

una nube de polvo. La desgracia, como era de esperar, recibió más cobertura mediática 

que la noticia que se quería difundir desde el museo”. Esta propuesta de abrir las puertas 

del museo de par en par, no está exenta de riesgos. Pero siempre se logra una cercanía 

con el público que sí es loable. 

 

2.- La unión hace la fuerza. 

En el estudio de los contenidos de la sección de cultura priman siempre y en 

primer lugar los de literatura, cine y música. Los museos quedan relegados siempre a un 

segundo plano. Incluso temas de gastronomía y de moda están apremiando y llegan con 

fuerza en el sentido de desbancar al museo y llevarlo hasta un tercer lugar de 
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importancia. Superar esta parcelación del saber es siempre un objetivo positivo para 

lograr salir de este “arrinconamiento periodístico”. 

El tema de la parcelación de la cultura en ramas diversas, como literatura, 

música, etc., es un esquema artificioso que sí resulta útil a la prensa para poder 

categorizar los contenidos de la información, pero que el museo debe estar al margen de 

ellos ya que el conocimiento es un saber omnicomprensivo y toda experiencia condensa 

en su seno una riqueza sea de música o de libros. Y ello porque los días señalados de 

grandes eventos (pe. Feria del Libro en Madrid; Festivales de música en verano, etc.) el 

protagonismo casi absoluto en la información es de la temática coincidente con el 

evento. Y es en estas fechas  cuando el museo debe saber buscar su hueco, hilvanando 

temas, interactuando, etc. (Ejemplos de Festivales que comenzaron siendo sólo de 

música, y hoy en ellos hay talleres de literatura, exposiciones, etc.). 

Ante ello, el museo debe buscar –y encuentra- en estas otras ramas de la cultura 

buenos aliados. Desarrollar sus contenidos, uniéndolos a temas de gastronomía, moda, 

etc. 

3.- El nuevo calendario del museo. 

Más allá de un calendario fijo y muy reiterado, basado en inauguración de 

exposiciones y de convocatorias de rueda de prensa, se puede fijar otro que vaya 

paralelo a la celebración de los días señalados, ya que éstos siempre tendrán la nota de 

actualidad. 

El día internacional del los museos es un hito de especial importancia para la 

difusión. Este día se ha prolongado en su extensión temporal, haciéndolo coincidir con 

la “semana” de los museos. También se ha extendido en el ámbito de las actividades 

complementarias y una apertura de horarios más extensa colaboran en esta tarea. Pero 

¿por qué esperar únicamente a esta sola cita anual? 

Con este ejemplo de cambiar estos hitos temporales, el museo puede unirse 

también al calendario de las restantes observancias que la UNESCO ha elaborado de 

celebraciones de días mundiales e internacionales. Estos aniversarios civiles están en 

cierto modo sustituyendo al calendario tradicional litúrgico y, en algunos momentos, 

marcan el iter de la sociedad y de las noticias en la prensa, pues en muchas ocasiones 

estas celebraciones postulan la idea de concienciación y llamada a la atención sobre 
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problemas de gran calado. Y esta aproximación del museo a la actualidad de las 

observancias, supondrá un claro refrendo de la prensa.  

Algunas iniciativas de instituciones que se han vinculado su quehacer con este 

calendario han visto ya los frutos. Así lo ha hecho el Parlamento Europeo. Se trata de 

una experiencia reciente con una clara apuesta por un cambio organizativo. Bárbara 

Quilez, responsable de internet y de las redes sociales del Parlamento Europeo tenía 

claro el objetivo que necesitaba esta institución: estar cercano a la sociedad. Un alto 

porcentaje de su actividad legislativa afecta al día a día de la sociedad, y pese a ello, el 

Parlamento se veía como un ente totalmente ajeno a nosotros. Para lograr transmitir esta 

nota de cercanía y de vinculación, debían gestionar la comunicación con arreglo a un 

nuevo paradigma. Contaban con importantes hándicaps: la complejidad de la institución 

en sí misma, con veinticuatro lenguas oficiales y tres lugares de trabajo en países 

diferentes. Pero eso sí, con una clara vocación de acercarse al ciudadano. La gestión de 

los nuevos parámetros de la comunicación son los siguientes: en la web se ponen dos o 

tres artículos diarios, siguiendo una estrategia de comunicación basada en la máxima 

denominada: “para la abuela”, en la que cualquier persona que no tenga conocimientos, 

debe entenderlo. En el año 2009 empezaron con las redes sociales. Hoy en día ya no se 

plantean no tenerla, ya que con esta nueva forma de comunicar entienden que: 

- Se llega a nuevas audiencias, no excluye la estrategia tradicional, pero ya no es tan 

rígida la forma de comunicar. 

- Se rompe la estructura piramidal (comunicación horizontal). 

- Y lo más importante: se está donde está la gente, esto es: cercanía. 

 

Algunos ejemplos concretos de lo que hacen son: en su lista de canciones en la 

aplicación “spotify”, por ejemplo, el “Día Internacional de la Mujer”, elaboran un 

listado de canciones cuya temática versa sobre la mujer; A través de la red social 

Foursquare se puede generar un check-in por el usuario con su dispositivo móvil para 

ver todos los lugares vinculados a Unión Europea  (pe.  Desde la sede “Los Jerónimos” 

en Murcia, aparece un centro vinculado a esta Institución). La red facebook es el buque 

insignia para dar a conocer directamente su actividad de forma diaria y continua con 

contenidos amenos. Con la cautela de que son empresas norteamericanas y tienen otro 

protocolo y normativa para la protección de datos publicados, ante ello se crean 

herramientas propias de su chat para no tener problemas con la privacidad de los datos, 
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ya que estas empresas están regidas por otra normativa. La gamificación es también 

muy utilizada. Un ejemplo de cómo han aplicado esta técnica del juego a modo de botón 

de muestra: “Taste of Europe”, a través de él se compartían recetas y difundían con esta 

estrategia la diferente gastronomía de Europa, esto es, a la vez que se jugaba, se 

comunicaba y se engrandecía el saber gastronómico. Detrás de este cambio de técnicas 

de comunicación hay un equipo de más de veinticuatro personas, una por idioma, que 

coordinan todo el quehacer de la comunicación en internet de esta alta Institución legal 

europea. 

 

4.- Fotos: toda una vis atractiva. 

En el estudio de la información cultural el peso de la fotografía es de gran 

importancia. Se utiliza no como un complemento, sino como parte misma del contenido 

per se. Se busca siempre la foto del momento de mayor emotividad. Desde el museo, 

enviar buenas fotos, una vez que se sabe el peso y trascendencia y la gran acogida con 

que el periódico las va a recibir, es andar sobre seguro.  

De los once factores por los cuales un hecho puede convertirse en noticia, el 

sexo es uno de ellos. En el tema de la cultura, se ejemplifica en el valor que tiene el 

desnudo. Saber jugar con él, potenciar su lado artístico, es conseguir que una noticia se 

publique en página completa.  

5.- El valor de la anécdota y del humor. 

En el estudio de la prensa realizado se ha demostrado cómo dato ajenos, 

pequeñas anécdotas, que para el museo eran concebidas como algo vinculado a su día a 

día y entendía esta institución que no eran de interés para el público, como pudiera ser 

“escoltar” una obra de arte por imperativo legal según su valor económico, sí son temas 

que tienen interés para la prensa, incluso para aparecer en una portada. Pues la sociedad 

no conoce estos pequeños requisitos y sí son de su interés. Y al final, estos datos que en 

principio se podría pensar quedarán no más que en un hecho aislado, realmente la 

sociedad sí tiene interés en ellos. Es más, después –en el caso del ejemplo citado-, los 

visitantes cuando iban a ver la exposición, su primera inquietud era ver la obra que 

había sido escoltada. Es ésta la fuerza comunicativa que despliega un hecho anecdótico 

y que el museo puede y debe explotar. Sus anécdotas de cada día, bien pueden ser 
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plasmadas después en una noticia. Y serán muchos los curiosos que acudirán a ver una 

determinada colección motivados por aquel dato que parecía insignificante, como pueda 

ser cambiar el paginado de un gran libro una vez al año; ver cómo se restaura una pieza 

en directo o cómo se limpian los lienzos un día a la semana para no estropearlos.  

Porque como dijo el periodista  Ryszard Kapúscinski siempre el detalle, lo 

pequeño tiene importancia,  porque: “dentro de una gota hay un universo entero. Lo 

particular nos dice más que lo general”. En el argot periodístico se habla del tirón 

mediático que tiene “la fenomenología de lo cotidiano”, aquellos pequeños sucesos del 

día a día, que tocan las emociones, y con una mirada atenta, tendrán una buena acogida 

por el público si los ve después plasmados en una noticia. Ees el proceso de apropiación 

comentado en este trabajo. Este devenir diario del museo, saber trasladar esas 

“intrahistorias”, esos momentos cotidianos por sus encargados a la prensa, llevará sin 

lugar a dudas a una mayor presencia y, a la vez, cercanía, pues el público se ve 

fácilmente reflejados en ellos precisamente por su cotidianeidad. 

El humor constituye una estrategia de comunicación muy eficaz por la llamada 

de atención que supone y por la empatía que se crea. Un ejemplo de esta buena 

utilización del sentido del humor se halla en el reinaugurado Museo Marítimo Nacional 

de Amsterdam. Esta institución lanzó un vídeo promocional en septiembre de 2011 

titulado “No existiría Facebook sin los holandeses”. Era un guiño al fundador de esta 

red social, ya que con contenido humorístico el vídeo realizaba un paralelismo entre la 

historia naval holandesa, que era la especialidad del museo, y la historia familiar de 

Mark Zuckerberg. Los contenidos divertidos lograron que obtuviera una gran difusión 

en poco tiempo, logrando así una propagación de las historias del museo. (Mateos 

Rusillo S. M., 2012, págs. 129-130). 

Junto a este cambio de perspectiva, de saber comunicar todos los pequeños 

detalles del día a día de un museo, se debe añadir otro giro acumulado, cual es saber 

comunicar con humor. Sorprende que en todos los temas de la prensa, hasta en los más 

drásticos, como pueden ser el paro y las guerras, en algún momento se tratan con 

sentido del humor en viñetas. En el museo falta humor. El museo no sabe reírse de sí 

mismo, no aporta notas de humor. Y el humor es una forma de lenguaje que atrapa. 

García-Abadillo (2014) cuando presentó el decálogo tras asumir la dirección del 

periódico “El Mundo”, insistía en la necesidad del humor en todo periódico. Se 



227 
 

preguntaba: “¿por qué las grandes historias tienen que ser aburridas? Un gran periódico 

debe ser tan interesante como divertido”. Y para lograrlo indicaba las pautas: “hay que 

salir a la calle más de lo que lo hacemos. Y escuchar. Abramos los oídos y 

encontraremos las respuestas a algunas preguntas que ahora no sabemos responder y 

nos angustian”. 

Y ello porque la sociedad reclama temas serios, pero también otros frívolos, 

ambos son necesarios. Esta dualidad la explica el escritor colombiano Alberto Salcedo 

Ramos cuando elaboró el perfil del premio Nobel Gabriel García Márquez: “lo mismo 

puede ocuparse de un tema duro como los desaparecidos en Argentina bajo la dictadura 

que de un tema ligero como el sexo en los aviones durante el vuelo”. Ya nos lo enseñó 

tiempo atrás nuestro maestro Cervantes, hay que contar las cosas “de la manera que 

enseñen, pero que deleiten a un mismo punto”. Con ello está asegurado el destierro de la 

asimilación que actualmente para muchos tiene el museo con la nota de aburrimiento. 

6.- Un lenguaje más cercano. 

En la sección cultural, comenzando por la primera línea de la información, los 

titulares de las noticias resultan complicados de entender por el abuso de tecnicismos o 

por el uso del nombre de artistas que tal vez sólo un colectivo culto pueda conocer.  

Tomamos como ejemplo comparativo el de una institución pública, al servicio 

de la sociedad, que debe realizar su quehacer con rigor. Es todo un caso rompedor en lo 

que a estrategias de comunicación para lograr la cercanía con la sociedad se refiere. Lo 

hallamos en la forma de comunicar en las redes sociales que tiene la institución de la 

Policía Nacional. Se apostó por un tono desenfadado. Al principio sorprendía cómo una 

institución que se suponía debía ser seria y formal, se expresaba en un lenguaje juvenil, 

con mucho humor y hasta con atrevimiento. Se logró el propósito: la colaboración 

ciudadana en la persecución del delito; informar sobre cómo prevenir la comisión de un 

delito o saber despertar alertas sobre fraudes. Esto es, sus funciones han sido realizadas, 

y en muchos casos con la participación ciudadana se han podido detener a más de 

quinientas personas por la comisión de delitos y faltas, gracias a datos que facilitaban 

los usuarios directamente a una cuenta de una red social, en este caso, twitter. Es más se 

ha convertido esta nueva forma de comunicar en todo un referente, por ejemplo, el 

cuerpo de seguridad en Nueva York ha despertado el interés ante tan buenos resultados.       
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Desde el museo existe una reticencia, tal vez miedo a traspasar la frontera de la 

erudición, en la idea de que cruzarla puede llevar a banalizar la cultura y perder su 

estatus social. Pero seguir considerándola como si estuviera dentro de una urna conlleva 

un alto riesgo, cual es que pueda quedar ahí olvidada y, por el olvido, pierda su 

notoriedad. Hay que cruzar esta frontera y saber transmitir una cercanía en el lenguaje y 

en el mensaje, que se entienda fácilmente.  

En los titulares de las noticias sobre exposiciones existe una tendencia muy 

acusada a incluir en ellos el nombre del artista en la creencia de que su fama pueda tener 

el enganche de la audiencia. Pero no todo el público conoce a los artistas que aparecen 

en estos titulares con lo que, se provoca justo el efecto contrario al deseado, como puede 

ser que no se siga leyendo pues ya en la primera palabra se desconoce de quién se está 

hablando. 

Ana María Mansilla Castaño (2007: 104) ha estudiado cómo es el discurso 

mediático en lo referente al patrimonio arqueológico y concluye la necesidad de: 

 
“Una mayor flexibilidad en la relación con dichos medios. En este sentido, la tan 

deseada interdisciplinariedad se concreta en la búsqueda de un lenguaje compartido. En este 

punto la formación de los profesionales de la arqueología en nuevas formas de comunicación 

para llegar más directamente al público y para facilitar el diálogo con los medios de 

comunicación es importante. Es por tanto una cuestión de forma, de adaptación de los discursos, 

más que de contenido”. 

 

 Apunta un factor de suma importancia:  

 
“De hecho es este miedo a la simplificación, a la vulgarización o trivialización el que ha 

dificultado en muchos casos la relación entre estos diferentes ámbitos profesionales. No se trata 

de una transformación esencial, sino de la introducción de una forma de contar las cosas 

utilizando los recursos que otros medios ofrecen y la experiencia de los profesionales del área de 

la comunicación”. 

 

Destaca también cómo la transmisión en tono de humor “revela dos cosas: la 

madurez cultural del medio, por un lado y la de los lectores por otro”. Por ello, los 

recursos tales como la ironía, el sentido del humor, la subjetividad y el estilo dialogado, 

aportan riqueza de recursos al discurso.  
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Entre las sugerencias para lograr una buena comunicación Ana María Mansilla 

cita al arqueólogo Lovata al señalar las siguientes: 

 

De estilo: 

- Reducir el número de palabras. 

- Incluir más ilustraciones. 

- Modificar el estilo demasiado academicista de extensión excesiva, demasiado seco y 

sin gracia 

 

De finalidad: 

- Captar la atención del lector 

- Ofrecer un resultado más atractivo. 

- Hacer más tangible y cercano el pasado. 

- Ofrecer imágenes de lugares objeto de discusión, no directamente accesibles. 

- Ofrecer un discurso divulgativo no alejado del de otros medios de comunicación. 

 

Otras propuestas para lograr un fructífero diálogo con los medios de 

comunicación que no se alejan de la resumida anteriormente, provienen de la Society for 

American Archaeology (SAA) también citadas por Mansilla, se concretan en dos 

variables: de contenido y de forma. 

 

De contenido: 

- Descubrir un gancho en cualquier historia, una idea que capte la atención tanto de los 

medios de comunicación a quienes enviemos la información, como del público. 

- Hacer referencia a algún tipo de aportación novedosa, las nuevas aplicaciones de una 

determinada tecnología por ejemplo. 

- Hacer referencia a cambios significativos que respecto a una determinada teoría 

estemos aportando. 

- Contextualizar una noticia en relación con su relevancia a mayor escala, con su 

importancia para la humanidad o por su aportación a un debate científico. 

- Tener en cuenta que la relevancia de un determinado gancho no siempre es coincidente 

con su mayor importancia científica. 

 

De forma: 
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- Escribir textos de una sola página con una extensión de unas doscientas palabras como 

máximo y estructurados en tres párrafos. 

- Pensar bien antes de escribir cuál es el aspecto más interesante de la investigación. 

- Ofrecer sólo los detalles estrictamente necesarios y una vez que se ha presentado la 

frase fundamental. 

- Utilizar la forma activa. 

.- Evitar la jerga de la disciplina arqueológica. 

.- Escribir un texto que suscite nuevas preguntas a quien lo lea.  

 

Desde el museo se constata una tarea difícil cual es la de poder resumir toda la 

riqueza que puede encerrar una obra de arte. Luis Arroyo y Magali Yus (2003) 

consideran la brevedad como uno de los valores de una óptima comunicación. Y así lo 

justifican:  

“Un periodista lee al cabo del día decenas de notas de prensa, recibe cientos de llamadas 

cada semana y es invitado a varias ruedas informativas. Al llegar a la redacción tendrá que 

procesar toda esta información y seleccionar aquello que resulte más atractivo, por noticioso, 

para hacerlo público. Piense en el periodista, ahórrele tiempo y póngale las cosas fáciles. Si 

quiere que la nota de prensa acabe en la papelera, no tiene más que enviarle un documento 

extenso, con un titular farragoso y poco atractivo, y sin más señas en las que localizarlo”. 

5.6.- Discusión: Retos de futuro 
 

Los medios de comunicación tienen necesariamente que recoger las demandas 

de la sociedad. Hay una clara interacción entre sociedad y prensa. Pero como cualquier 

vínculo, siempre hay detrás unos intereses propios que, en ocasiones, pueden dar lugar a 

situaciones de conflicto. Un autor o una entidad, como pueda ser un museo, desean que 

su noticia, su actividad se trate como algo realmente importante, que salga como 

“destacado”. Pero la realidad es que <<cuándo>> y <<cómo>> se publique depende de 

la línea editorial o de algo tan aleatorio, como si ese día hay más noticias o no. Pero 

desde el museo, una vez que se saben las pautas del quehacer periodístico, se puede 

trabajar en pos de lograr que la información cultural brote con cercanía, con actualidad, 

con contenidos y lenguajes que tengan una buena acogida por el periódico. 

 

Los medios de comunicación tienen que recoger las demandas de la sociedad, 

hay una clara interacción entre la sociedad y los medios. Esta relación, como antes se 
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indicó, no es fácil. Es conocida en los ámbitos coloquiales como el cuarto poder, pero 

más que un poder más, es un contrapoder. En un sistema democrático, la función 

principal de la prensa pasa por ser guardiana de la libertad de expresión que vertebra la 

sociedad civil. 

A la hora de publicar un hecho que se estima susceptible de ser “noticia” se pasa 

por la función decisora, para cada edición se determina lo que sí es digno de interés y se 

fija un orden de prelación, que con carácter general viene establecido por la dirección.  

Y, junto a ella, se mira igualmente aquello que va a ser noticia “mañana”, esto es, pasa 

también por una función proyectiva. Todo ello en el marco de la denominada <<agenda 

setting>> bajo cuyo tenor los medios no rigen directamente lo que los ciudadanos deban 

pensar, pero sí marcan los temas relevantes sobre los que van a discutir. Todo ello unido 

a la conocida teoría denominada “espiral del silencio” aprehendida como el poder de 

atracción que una opinión dominante despliega, de suerte tal que quien opina de forma 

diferente opta por silenciar su parecer, ante el temor a quedar relegado. Esta espiral es 

magnificada por los medios. Y más aún si a ello se aúna la teoría de los usos y 

gratificaciones, por mor de la cual existe una clara tendencia social a elegir aquella 

información que más se asemeja a nuestros gustos, con la finalidad de reafirmarlos.  

Intentar aportar un valor añadido y diferenciador, resulta una tarea complicada 

Aquí entra en juego el buen hacer del periodista. Y aquí el museo tiene también mucho 

qué aportar a la hora de suministrar contenidos e información de interés para la prensa. 

Bien es cierto que el autor de una determinada noticia (pe. artista de una exposición) 

querrá siempre que se trate de la forma más destacada posible, pues para él siempre será 

importante y notable. Después, en qué página se publique, si aparecerá o no cómo 

destacado, no es decisión única del periodista que acudió al evento o del que lo 

entrevistó. Pero el rigor y el buen hacer del contenido que se publique sí es 

responsabilidad directa del profesional de la información. Es él el filtro de lo que pasa 

en la sociedad. 

Antaño los medios de acceso directo de los lectores y del público en general 

quedaban centrados en las cartas al director y artículos de opinión. Ahora el panorama 

de interacción ha cambiado de forma radical esta relación público-periódico. En la 

sociedad actual internet está facilitando la relación –y la interacción-. El museo puede 

hacer un uso de este “periodismo ciudadano”. Puede lugar una mayor presencia. 
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Después del estudio realizado se proponen los siguientes retos que pueden 

conducir a este acercamiento que una el museo con la prensa en una simbiosis lograda 

por un interés común, cual es la cultura. 

 

5.6.1.- En la prensa escrita, la cultura va de la mano de los eventos de ocio y 

entretenimiento 

 

Cultura y espectáculo se fusionan cuando se forman los grupos multimedia en 

los medios. Todos quieren tener su canal de radio, de televisión, etc. También es en este 

momento cuando se forma el mestizaje de contenidos culturales con los de sociedad. En 

la televisión sí es más fácil apreciar esta unión entre periodismo y espectáculo. 

 

Casi toda la prensa ha advertido que en las páginas de espectáculos ya resulta 

ventajoso agrupar las notas sobre cine, teatro, música, ballet, exposiciones, etc. porque 

el interés del lector se desplaza fácilmente de una a otra zona, con ventaja para todas. La 

variedad periodística se halla en el criterio de saber ampliar los intereses culturales del 

lector, sin limitarse a lo ya conocido o aceptado. 

 

Hoy en día los museos compiten con espacios de ocio (tales como centros 

comerciales, parques temáticos, eventos deportivos, teatro o cine) del tiempo de familias 

y turistas. Es una radical transformación de ser depositarios a actuar como industrias 

culturales, lo que ha originado la necesidad de adoptar prácticas de publicidad y 

relaciones públicas. 

 

Philippe de Montebello (2010: 29) explica dónde se halla el reto: “la verdadera 

clave para el cumplimiento de la misión del museo está en que su personal sepa 

interesar al visitante, en que consiga darle acceso a las colecciones; no me refiero a 

puertas abiertas  entrada en la taquilla, sino acceso intelectual, visual, contextual”. Se 

aprecian aquí aquellas viejas –y perennes- enseñanzas de Tilden sobre la necesidad de 

saber interpretar aquello que se tiene ante la vista. Añade un objetivo: “una gran 

colección, presentada con inteligencia y coherencia, debe hacer que el visitante sea más 

consciente de la grandeza y la nobleza intrínsecas del hombre que atestiguan las artes de 
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todas las culturas a lo largo de los siglos, la extraordinaria capacidad del hombre para 

renovarse y superarse a pesar de las dificultades de cada momento”. 

Esta “convivencia” del museo y del ocio se puede ver en términos pesimistas, en 

tanto que se pueda entender como un interés preconcebido a consumir actos culturales, 

pero esconde también una visión optimista que no se quiere dejar de destacar. Al 

mostrar eso que no se ve, o aquello que no se quiere presentar a través de otros medios, 

tal vez con el falso argumento de que “eso no vende”, se pueden encontrar zonas sin 

tránsito previo, rutas nuevas –esencia del verdadero periodismo-, que abren nuevos 

mundos a la cultura con mayúsculas.  

 

El reto para el museo actualmente es saber competir y lograr hacerse un hueco 

con esas otras actividades propias del ocio. Es éste hoy su ámbito de actuación más 

destacado y dónde debe saber competir por un espacio. 

 

5.6.2.- Dentro de la información cultural, la de los museos queda relegada.  Se 

antepone: música, cine y la literatura 

 

Ningún periódico prescinde de la sección de cultura, pero ya dentro de esta 

sección, siempre hay música, cine, literatura y la información sobre museos y 

patrimonio queda relegada a un segundo lugar y casi siempre unida a una agenda de 

exposiciones. Salvo casos de noticias sobre robos, restauraciones o cambios en la 

cúspide de los cargos directivos de un museo, esto es, sí se publican noticias sobre 

museos pero en ellas el “valor-noticia” responde a temas ajenos al arte y/o patrimonio 

per se. Si ya la cultura es la “hermana pobre” de las noticias, ya que la sociedad concibe 

la información sobre política, economía y deportes como prioritaria, la información 

sobre museos es la “cenicienta” de esta hermana pobre de la información. 

Esta jerarquía de importancia está motivada por el peso económico de las 

industrias culturales. Las cinematográficas, editoriales y discográficas juegan con 

mayores presupuestos y publicidad. El mundo del espectáculo mueve más dinero y 

llama más la atención. 
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El reto del museo es aliarse con estas otras ramas del saber, superar esa 

artificiosa parcelación de la cultura y unir sus contenidos con los de literatura, 

gastronomía, música, etc. En esta unión se logrará una presencia más continuada y se 

abrirá la visión holística de la cultura, despojando en los lectores la idea del museo 

como un “mundo aparte”. 

 

5.6.3.- Las exposiciones de los museos son la nota de actualidad que requiere una 

información periodística. La colección permanente carece de valor mediático 

 

El museo, en lo que se refiere a su colección permanente, no salta a los diarios, 

salvo por otros motivos ajenos a su valor artístico como pueden ser una restauración, un 

robo, etc. Tiene escaso valor mediático. 

 

 Es tarea complicada que la actividad del día a día del museo salte a la prensa. 

Ello se entiende porque para poder ser publicado requiere la conditio de “novedad” y la 

colección permanente de un museo por definición tiene una estabilidad fija y duradera. 

Sí tiene interés noticioso cuando hay una exposición temporal, donde ya sí, se concibe 

como algo nuevo, que suscita la noticia precisamente por esta novedad.  

 

Ahora bien, desde los museos sí se aprecian estrategias sabias de comunicación 

para llamar la atención de la prensa, en el sentido de saber suscitar y despertar un interés 

nuevo. El caso más llamativo, comentado anteriormente y que fue objeto de interés, casi 

sin estar preconcebido, fue el traslado de un importante cuadro que iba a ser expuesto en 

el Museo de Bellas Artes de Murcia. El valor de la obra de arte requería ir custodiado y 

escoltado. El acceso a este museo lo es por una calle estrecha que motivó que quedara 

cortada al tráfico para poder operar con mayor facilidad y rapidez. Este hecho por sí de 

la escolta policial de una obra de arte tenía tal interés noticioso que saltó a la portada. Y 

de ahí, más tarde, eran muchos los visitantes que buscaban con ansiedad poder ver el 

cuadro, ése que había sido escoltado. Este dato constituía un plus, casi para muchos de 

mayor trascendencia que el valor artístico, que motivó una visita a la exposición. 

 

El museo debe saber que estos pequeños detalles sí son de interés para el público 

y puede comunicarlos a la prensa. Todos estos pequeños sucesos y anécdotas del día a 
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día del museo, en un lenguaje cercano, podrán ser publicados y acrecentar con ello el 

interés del público. Se trata, pues, de saber contar estos pequeños detalles, para 

convertirlos en un foco de atracción del público. 

 

5.6.4.- La rueda de prensa es un género enfermo. La gravedad de esta patología, 

depende en gran medida de la creatividad para poder aportar un valor añadido a la 

misma 

 

La apuesta actual de muchos periódicos es personalizar, conseguir un sello 

propio en la sección de cultura. Han dejado las rutinas anteriores que respondían a hitos 

estandarizados (secuencias repetitivas: rueda de prensa, estrenos, críticas). Se dice que 

hoy “las agendas se han revolucionado”. La tendencia es potenciar la búsqueda de 

nuevos espacios donde surja el arte, el teatro, etc. Ahora ya no queda afianzado aquel 

periodista meramente receptivo, que esperaba que le llegase la convocatoria de una 

rueda de prensa. Aún cuando sigue vigente esta forma de operar, hoy es el periodista 

quien plantea propuestas y sugerencias al lector. Es el denominado “periodismo de 

autor”. 

 

En este giro, el sentir generalizado de casi todos los expertos del sector cultural 

es la falta de originalidad en el formato basado en la repetición evento tras evento, 

exposición tras exposición, de acudir a una rueda de prensa, pero más como una rutina 

de la que cuesta despegarse, que por el valor añadido que su realización conlleva.  

 

Se une además la situación actual de la reducción de las plantillas laborales en 

los medios de comunicación como consecuencia de la situación de crisis económica que 

ha conducido a que los periodistas se vean con suma frecuencia en la tesitura de tener 

que cubrir varios hechos noticiosos en un mismo día y en una misma franja horaria 

(mientras que antes eran varios los periodistas, ahora es uno sólo el encargado de todo 

ello). Ante la imposibilidad de poder atender todos, en la decisión de a cuál de ellos no 

se va a asistir, a menudo es la rueda de prensa de la que se prescinde, pues ya de 

antemano se sabe que no aportará ningún valor añadido y, más aún, en un margen de 

tiempo escaso, en unas horas ya le habrá llegado esta misma información oral 
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transmitida en la rueda de prensa, a través del correo electrónico, por lo que 

cómodamente podrá contar con ella. 

 

Estas voces mencionan también la necesidad de crear nuevos formatos en estas 

ruedas de prensa para convertirlas en algo llamativo; que conlleve un factor de sorpresa, 

que no se trate tan sólo de una repetición del folleto informativo, etc. Hay una situación 

de necesidad de regeneración de otros nuevos códigos y de otras normas de 

comunicación para validar la rueda de prensa. 

 

Es más, la cultura no puede quedar ubicada casi como en una urna de cristal, en 

la creencia de que así está protegida, pues en esta sobreprotección, al final, quedará 

aislada. Es bueno que surjan debates y polémicas, superar la tendencia a los valores 

absolutos. Por ejemplo, pocas voces se atreven a criticar a un premio nobel o a un pintor 

consagrado, esto es, no se crea debate, sino que se acude al propio escritor o director 

para que hable de su obra (libro, pieza teatral, etc.) y se destaquen sus bondades. Por 

ejemplo, los moderadores de las mesas tendrían que, desde el primer día, suscitar 

interés, generar debates, etc. En este anquilosamiento sí se ven muchas aportaciones e 

innovaciones que se pueden hacer, esto es, hay que reinventarse para difundir la cultura. 

El periodista tiene el deber de ir más allá de la rueda o nota de prensa. La rutina ahora, 

en la mayoría de los casos, a trasladarla tal cual al diario, muchas veces por premura de 

tiempos. Luego los especialistas de marketing analizan cuánto mide la noticia en 

cuestión. Actualmente tiene más importancia la cantidad que ocupe en una página, dicen 

“hemos salido en tantos medios”, lo que automáticamente se traduce en una magnitud 

económica, sin valorar  ni contrastar la calidad o los contenidos. 

 

Este género necesita una gran dosis de creatividad, de innovación, de 

introducción de nuevos elementos para que sea un encuentro que capte desde el 

momento cero la atención de la prensa y, con ello, la del público. 

 

5.6.5.- La conciencia de que en las redes sociales y en otros espacios sí hay mayor 

índice de interés por la cultura 
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Los medios emergentes han tomado la red y con ella se ha aumentado 

exponencialmente su influencia en la sociedad civil. Intentar aportar un valor añadido es 

una tarea que se torna cada vez más complicada. Antes, las cartas al director y los 

artículos de opinión eran las dos secciones que permitían leer la voz de los lectores. 

Ahora es la voz de los lectores, a través de la interacción, la que día a día va ganando 

más protagonismo. 

 

 La audiencia habla, tiene voz propia. La comunicación a través de dispositivos 

electrónicos, junto con las redes sociales y comunidades virtuales es prioritaria ya para 

algunos medios e instituciones, pese a que rigen parámetros de falta de rigor. El 

denominado “periodismo ciudadano” con voz propia, si bien tiene ya una realidad, ésta 

está aún por construir, pues adolece de muchas carencias. Los medios sí están ya 

preparados para atraer al lector (con análisis en profundidad para determinados temas; 

con enfoques personalizados para otros, etc.).  

 

 Superados ya los primeros años de incertidumbre, también se ha dejado atrás una 

primera etapa denominada “de pánico” por la pérdida de facturación, derivada de dar 

gratis lo que antes se cobraba; Se asiste a una nueva etapa “de euforia” por el potencial 

de audiencia que comporta la red ya que su capacidad de llegada es infinitamente 

superior. Hoy los medios son proactivos en las redes sociales e incluso las páginas webs 

de los diarios han perdido trascendencia, que ahora sí la tienen las redes sociales; el 

ciudadano ya ha configurado su universo de intereses en sus dispositivos personales. 

 

Se llega a la situación paradójica de contar con más audiencia que nunca, 

vendiendo menos periódicos que nunca. Pero desde otra óptica, ésta de naturaleza 

sociológica, el nivel de falta de educación es elevado en las redes y la propensión al 

insulto también. Ante ello, el periódico al ser el responsable legalmente tiene que cerrar 

en ocasiones este canal de comunicación, ya que de no hacerlo se enfrentaría a una 

posible demanda judicial. 

 

La idea de que son muchos los que aportan muchas cosas y que, no obstante, 

cada uno tiene voz propia y espera una respuesta individualizada, es la denominada 

“cultura del yo”. A través de blogs y de foros están ganando terreno a los medios 

tradicionales; No obstante, los medios gozan de más precisión, credibilidad, ética y 
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veracidad. Por ello, los responsables de comunicación de los museos son conscientes de 

la necesidad de mantener vínculos estrechos con los periodistas porque el rigor y la 

imagen de marca del medio donde van a publicar prestigia a la propia entidad; Es el 

denominado “principio de garantía” que aporta la nota de credibilidad. 

 

Una de las principales notas que llaman la atención es la inversión de los 

tradicionales juegos de poder en el proceso de comunicación. Otra es la formación de 

comunidades virtuales, organizada en torno a un interés o a un propósito compartido, 

aunque a veces la comunicación se convierte en sí misma en la meta y posibilita 

interactuar de forma más activa en una pauta temporal elegida. 

 

Las redes electrónicas tienden a reforzar el cosmopolitismo de las nuevas clases 

profesionales y directivas al vivir de forma simbólica en un marco global de referencia. 

Puede ser un marco poderoso para reforzar la cohesión social de la elite cosmopolita, al 

proporcionar respaldo material al significado de una cultural global. 

 

El riesgo es elevado ante la posibilidad de dejarse eclipsar por la 

“espectacularidad” de las nuevas tecnologías. Saber hacer un uso inteligente de ellas 

puede ser clave para acercar el museo al nuevo público que vive hoy conectado a ellas.  

 

 En el momento actual ya no se puede decir que se están dando unos primeros 

pasos en el sector de internet, pues son ya más de veinticinco años de la aparición de las 

primeras webs de prensa. Sí se tiene una clara conciencia de la contradicción 

empresarial que supone, como así mencionan todos los directores de los periódicos: 

“dar gratis lo que antes se daba cobrando”, sin tener la certeza de si esta máxima será 

válida o no en un futuro. Este cambio de tendencia hacia internet, como todo cambio 

radical, conlleva su lado amargo desde un punto de vista social y humano que se ha 

traducido en una reducción de las plantillas. A ello se une una pérdida de facturación en 

la cuenta de resultados. 

 

En este entorno virtual se habla del concepto “audiencia infinita”, esto es, la 

capacidad de llegar a un determinado ámbito de población o a un lugar concreto ya no 

estaba supeditado al esfuerzo de ir a un sitio a por el periódico, sino que depende tan 

sólo de un motor de búsqueda. Una anécdota de gran significado: un deportista 
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colombiano jugador del equipo local de fútbol en Murcia, fue sometido a una operación 

quirúrgica. Ese día, la página web del periódico local tenía más de doscientas cincuenta 

visitas desde Colombia.   

Pero en este cambio, retorna nuevamente al pánico aquel inicial que se sentía, 

pero ahora centrado en las redes sociales que por muchos medios se conciben como una 

amenaza. Esto es la evolución última constatada es la pérdida de relevancia de las 

páginas webs de los periódicos, en pos de una mayor influencia adquirida por las redes 

sociales. Un ejemplo de la impronta adquirida fue la comunicación de una dimisión de 

una alcaldesa a través de su red social y la convocatoria de la rueda de prensa también 

por este mismo canal. Se ha superado aquella primera visión de que este sector era un 

fenómeno únicamente de los adolescentes. Se tiene conciencia de que la sociedad se ha 

vuelto cada vez más exigente, pero a la par también ha evolucionado en detrimento del 

concepto de respeto. En este ámbito de las redes sociales, el público tiene un canal 

directo, pero el periodista siempre es responsable, sabe que de no serlo, el periódico se 

enfrentaría a una demanda. Incluso ahora cada profesional tiene también su cuenta 

personal que crea un ámbito de influencia y una marca personal. 

Pero las redes sociales son también una fuente informativa magnífica, pues a 

través de ellas llega información al medio con la inmediatez propia de tener un teléfono 

en la mano. Eso sí, requiere un esfuerzo extra de comprobación de la certeza y de 

hacerle un seguimiento, lo que comporta una carga de trabajo añadida. La nota de rigor 

no se puede dejar de lado.  

 El museo ya no puede quedar ajeno a ellas e incluso puede llevar la batuta 

aportando contenidos, información útil y proponiendo juegos. Se han expuesto algunos 

casos  de estos nuevos formatos (pe. VanGo Yourself; etc.) en los que los museos están 

aplicando todo el  potencial comunicativo que estos medios ofrecen. 

  



240 
 

6.- CONTRAPORTADA. CIERRE 
 

En la sociedad actual, en la que hemos convertido el mundo en un lugar 

materialista, regido por la hegemonía de las reglas de mercado, el contrapunto se puede 

encontrar en los museos, que se erigen, si bien con matices, en lugares espirituales, para 

la reflexión, la serenidad y donde podemos ver de dónde venimos y adónde vamos. Ello 

pese a que la fuerza consumista es tal, que también está penetrando por los muros de 

estas instituciones. Y también, desde otro ángulo, el arte se está escapando de los 

museos y busca ya nuevos escenarios donde prima la espontaneidad, la viveza y la 

cercanía con el público. 

Este potencial tan inmenso que encierra el museo debe ser difundido en la 

sociedad. Para lograrlo el museo necesita a la prensa, es una relación de necesidad 

mutua, pues a su vez, la prensa precisa también de una sección cultural. Ambos, el 

museo y la prensa, se relacionan casi como si se tratase de un romance.  

 

El fin último de esta unión es la cultura. En todo romance se pasan momentos de 

tensión. Así ha sucedido también en muchas ocasiones en las que los museos se 

quejaban de la poca información que se publicaba sobre ellos, y cuando se publicaba 

parecía que el único interés residía en cuál había sido el número de visitantes. Desde la 

prensa, también había un sentir, la queja era del aburrimiento, del saber de antemano el 

interés promocional de un determinado artista ya archiconocido o de cómo hacer 

interesante aquellos datos que se suministraban casi ininteligibles desde la institución.  

 

El ritmo de publicaciones en esta relación hasta ahora lo fijaba la prensa que 

respondía a las citas normalmente en las convocatorias de las ruedas de prensa. Pero 

hoy el museo puede –debe- aprender a generar información que reúna con facilidad 

todos los elementos para que sea noticia: que sea cercana, que se alíe con la actualidad, 

que recopile anécdotas, curiosidades, rarezas y que dé a conocer su día a día. Con todos 

estos factores, en un lenguaje sencillo y, si es posible, con humor, el periodista tiene ya 

hecha la noticia. Es un decir, pues no se trata ni mucho menos de que el museo supla la 

función del profesional de la comunicación. Lejos de ello, lo que se busca es crear una 

sintonía en los enfoques de las dos instituciones. Y el paso hacia esta aproximación lo 

ha de dar el museo es que dónde está la fuente de la información. 
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El otro protagonista, el periodista, no se debe quedar cruzado de brazos 

esperando que le llamen desde el museo. Debe acudir a captar, a saber ver, a abrir los 

ojos a todo ese mundo que se encuentra en el museo para elaborar motu proprio su 

trabajo, con originalidad y sencillez, sea un reportaje, sea una crónica. Ver qué retos 

tenía una restauración de una pieza; cómo se ha negociado la póliza de seguro de una 

obra de gran valor; qué preguntas son las que más hacen los visitantes, etc. Todo este 

pozo de interrogantes puede dar lugar a publicaciones interesantísimas. 

 

Porque como ha destacado el filósofo José Antonio Marina, todos somos 

curiosos y activos por naturaleza y “aprender es una de las experiencias cumbres de la 

condición humana”.  

Y con ambos, el museo y la prensa, el aprendizaje se puede ensanchar hasta 

fines insospechados, pues si el museo es pasado, y también preserva hacia el futuro, con 

la prensa tiene el factor temporal que le faltaba: el presente. La secuencia queda así 

completa. 

  



242 
 

7.- CONCLUSIONES 
 

De la investigación realizada y después de analizar y relacionar todas las 

unidades periodísticas; de estudiar también los casos concretos en dos museos y realizar 

entrevistas sin estructura fija con periodistas de la sección cultural de diversos 

periódicos, se formulan las siguientes conclusiones: 

1ª.- Todos los periódicos cuentan con una sección cultural. En ella la temática es 

variada. Abarca noticias sobre cine, literatura, teatro, música, danza, etc. En esta sección 

también tiene cabida la información sobre museos y patrimonio. Todos los días, sí 

aparecen noticias y otros formatos periodísticos (entrevistas, críticas, etc.) sobre cine, 

literatura o música. Pero, por el contrario, en esta sección cultural la información 

específica sobre museos y patrimonio no tiene una presencia diaria, ni ocupa las 

primeras páginas de la citada sección. Esto es, dentro de la información cultural, la de 

los museos queda relegada.  Se antepone: música, cine y la literatura. 

 

2ª.- En muchos casos, en especial en diarios de tirada regional, estas lagunas de 

publicaciones sobre museos quedan únicamente mencionadas en una página final de 

“sugerencias para el tiempo libre” con una pequeña reseña de propuestas para ocio, en 

una asimilación de contenidos. El reto, pues, para el museo en la actualidad es saber 

competir y lograr hacerse un hueco con esas otras actividades propias del ocio. Es éste 

hoy su ámbito de actuación más destacado y dónde debe saber competir por un espacio. 

Saber potenciar este lado lúdico, de entretenimiento, con contenidos amenos, en la 

tendencia actual –como factor diferenciador- del denominado “ocio valioso” será una 

senda para lograr mayor presencia mediática. 

 

3ª.- En pocas ocasiones, la información cultural tiene un lugar prioritario. 

Cuando la información sobre museos aparece en la portada, lo es en la gran mayoría de 

los supuestos en un pequeño cuadrante superior de esta página. Y, en casi todos los 

casos, cuando llega a aparecer en la portada con entidad suficiente, sí va acompañada de 

fotografía. La aparición en la portada no necesariamente conlleva que el interés 

noticioso lo sea por el valor artístico o patrimonial, toda vez que una anécdota o suceso 

ajeno al ámbito cultural puede motivar esta aparición prioritaria. 
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4ª.- La información sobre la colección permanente de los museos apenas tiene 

“valor mediático” al no tener la conditio de <<actualidad>>. No supera el 4%. El 

tratamiento informativo de mayor profusión versa ya sobre las exposiciones temporales 

ya sobre materias ajenas al contenido artístico per se del museo como pueden ser 

restauraciones, falsificaciones, cotizaciones de subastas, destituciones de cargos 

directivos, etc. Desde los museos se deben llevar a cabo estrategias sabias de 

comunicación para llamar la atención de la prensa, en el sentido de saber suscitar y 

despertar un interés nuevo, que puede serlo desde una anécdota llena de significación 

hasta una secuencia del día a día del quehacer de la institución. 

5ª.- En los titulares de las noticias, existe una acusada tendencia a anteponer el 

nombre del artista de una determinada exposición, quedando relegada la palabra 

“museo” del titular, que aparece en una quinta parte de las ocasiones, lo que conlleva 

una dificultad en la transmisión y comprensión de la información al poner de relieve un 

dato que puede no ser conocido para todo el público. En esta rama de la información el 

tema del lenguaje adquiere especial significación para equilibrar por un lado el mayor 

margen de libertad del periodista cultural, pero por otro, la necesidad de claridad y de 

poder ser entendido no sólo por un lector que ya tenga conocimientos de cultura, sin 

llegar por tanto, a toda la audiencia potencial, que por no entenderlo, podrá desistir de la 

lectura.  

6ª.- La publicidad cuando lo es en una  página completa o en la mitad de la 

página, la preferencia de aparición lo es en página impar (de mayor agilidad visual y de 

mayor coste). Cuando la publicidad aparece en una dimensión de menos de la mitad de 

la página, entonces la preferencia de aparición pasa a serlo en página par, lo que 

responde a pequeños anuncios vinculados con las actividades de entidades museísticas 

de menor dimensión, donde los presupuestos son más ajustados que otros grandes 

museos o en otros casos de publicidad avalada además –en muchísimas ocasiones- por 

empresas y operadores turísticas. 

7ª.- Los museos, en su función didáctica, están especialmente comprometidos 

con los talleres y visitas de escolares. Pero existe una generación, los jóvenes, que está 

siendo un poco olvidada. Este salto generacional puede ser un gran obstáculo en la 

transmisión del conocimiento ya que, con una visión de futuro, si quedan relegados de 

este saber, de esta querencia, no serán capaces de transmitirla después a sus 
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descendientes. Y más aún cuando esta generación de jóvenes apenas siente interés por 

su pasado. De ahí que, otros de los grandes retos que ha de afrontar el museo es saber 

atraer a esta generación. Y es en el ámbito de las nuevas tecnologías donde puede hallar 

un aliado cercano y con mucho potencial comunicativo. Así lo están haciendo y con 

gran éxito pequeños centros culturales (desde cafeterías con charlas de arte, de poesía, 

etc.). El museo podría crear vínculos de unión con estos otros ámbitos donde los 

jóvenes sí se sienten en “su espacio” y lograr así, la cercanía con este colectivo, a través 

de redes sociales interactivas, bien gestionadas, con un lenguaje ameno, que fomenten la 

participación con concursos, actividades lúdicas y que sean capaces de presentar el 

museo de una manera atractiva para este sector de la población. 

8ª.- El museo, junto con la prensa, tiene también la necesidad de hilvanar la 

secuencia completa entre esa “ventana al pasado” que ofrece, junto con el relato 

periodístico del presente y, la consecuencia inmediata, de ambos, de cuestionar el 

futuro. Es decir, este proceso del aprendizaje, del conocimiento, es una historia a largo 

plazo, pero a la vez, también explicada en microrrelatos que nos hacen cuestionarnos 

nuestra propia identidad. He ahí la gran riqueza. El legado patrimonial, que forma parte 

de nuestra identidad, puede ser aprehendido como relación, tanto en el sentido de cómo 

nos ven los otros, como desde una visión de cómo somos nosotros mismos o, cómo 

fuimos.  

Es por ello que, este camino de ida y vuelta entre el museo y la prensa, apela a la 

razón última del conocimiento que tiene su razón de ser, su propia valía en su 

transmisión. Así lo escribió Manuel Machado (con motivo de las coplas populares): 

“Procura que, aunque dejen de ser tuyas, vayan al pueblo porque en el alma popular, lo 

que se pierde de nombre, se gana en eternidad”. Con esta aportación de la gran ganancia 

que supone saber trasladar y transmitir un patrimonio, todos los involucrados en los 

museos deben contar y aplicar todas las estrategias para una buena comunicación del 

arte, toda vez que el arte es el lenguaje que transmite sentimientos y emociones 

relacionados con categorías universales: el amor, el desamor, la muerte, la soledad, el 

grito, la queja, la identidad, la memoria colectiva, que pueden ser entendidos por 

muchos, incluso sin necesidad de palabras. La prensa añade estas palabras. De ahí que, 

el museo y la prensa, puedan ser, grandes aliados. A la postre, todo un romance. 
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ANEXOS I a III. Estadísticos 
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ANEXO IV : El caso pionero de “Casa Pintada”. Mula (Murcia) 
 

.- La idea: 

Se trata de la ubicación de parte de la obra del artista Cristóbal Gabarrón en una 
edificación ubicada en su lugar de nacimiento, el municipio de Mula (Murcia). Tiene 
especial importancia este retorno de su obra al lugar de nacimiento ya que su vida se 
había desarrollado fuera de esta pequeña localidad. 

.- El edificio:  

La colección se ubicó en un inmueble construido en el siglo XVIII. Así lo 
describe el técnico: “Un edificio-palacio de planta cuadrada, con escalera y torreón 
central, sobre todo con una fachada profusamente decorada mediante esgrafiado. Una 
decoración tan peculiar que dio nombre al edificio, al ser conocido popularmente como 
la Casa Pintada”. (Hervás Avilés J. M., 2001). 

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) lo que ya suponía un 
rango de importancia como valor añadido. En las obras de restauración se proponía para 
el inmueble recuperar el uso público que tuvo anteriormente, por ello: “Casi todo el 
edificio de la Casa Pintada ha sido acondicionado como espacio museístico” como 
destacan los arquitectos responsables de las obras de restauración. 

.- El espacio urbano:  

El artista eligió la población donde nació: Mula (Murcia). A edad muy temprana 
se trasladó con su familia a Valladolid, lugar donde creció personalmente y 
profesionalmente. En el año 2005 en un municipio pequeño de la Región de Murcia, en 
Mula se crea la Fundación Casa Pintada en la que se halla integrado el Centro Museo 
Cristóbal Gabarrón de Interpretación de la Cultura Contemporánea. Entre pinturas, 
esculturas y obra gráfica, son 150 piezas las que se exhiben en este municipio murciano. 

.- Los antecedentes (consagrados en Nueva York): 

Esta fundación es la tercera de las sedes de la Fundación Cristóbal Gabarrón 
(creada en 1992. Y en 2002 tuvo lugar la apertura de la segunda sede en Nueva York). 
En septiembre de 1992 se crea la Fundación Cristóbal Gabarrón, clasificada e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura. Es una fundación 
cultural, privada y sin ánimo de lucro que reúne a personas físicas y jurídicas amantes 
del arte. Con la intención de proteger, conservar y difundir la cultura a través de las 
artes, las letras, la ciencia y la investigación, la Fundación tiene diversos objetivos, entre 
los que se encuentra el estudio, investigación y difusión de la obra del artista español 
Cristóbal Gabarrón. (Morgan, 1999, pág. 443). 

Los objetivos de la Fundación Casa Pintada eran: “convertirse en uno de los 
focos culturales más dinámicos del sureste peninsular, propulsando la divulgación y 
conocimiento del arte contemporáneo en todas y cada una de sus manifestaciones”. 
(Cruz Sánchez, 2005, pág. 28). 

.- La novedad en la comunicación museística: 
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La apuesta novedosa en lo que a la comunicación de la institución se refiere fue 
una apuesta inicial fue contar con un director de comunicación que llevase a cabo la 
estrategia de dar a conocer la nueva institución. En otras instituciones sí había gabinetes 
de prensa. En muchos casos vinculados a las Consejerías y abarcaban más ramas de la 
cultura (no únicamente museos, también teatro, música, etc.). Y sí contaban con esta 
figura los grandes museos. 

.- Retos iniciales: 

Este centro también era consciente de algunos hándicaps que debía superar. El 
primero se trataba de algo novedoso. Y en segundo lugar, en un municipio pequeño. 

.- Estrategias desarrolladas: 

La estrategia fue saber vincular el prestigio que tenía en el extranjero el artista. 
Se validaron los elementos favorables como era el regreso de un artista murciano a su 
región (vínculo con lo local). Se buscó igualmente involucrar este nuevo espacio 
artístico en el contexto cultural de la Región. Por ejemplo, fue una de las sedes de la 
Universidad de Verano; Se impartían ciclos de conferencias lo que suponía un foco de 
interés y de atracción para el público culto. 

El lema comunicativo se centraba en la existencia previa de otro museo (Museo 
del Cigarralejo), con el que se querían crear vínculos culturales y más aún cuando 
estaban muy próximos. Con estas dos premisas se quería trazar una línea de unión que 
fuera fácilmente asimilable para el visitante. El mensaje era el siguiente: “En 100 
metros, en unos minutos paseando, se pasa de la prehistoria al arte contemporáneo”. 

Otra segunda estrategia de la puesta en escena fue combinar la obra estable del 
pintor. Y en ella se iba renovando con alguna obra nueva del artista. Y tercer objetivo se 
focalizó en propuestas para el arte joven con varias iniciativas. 

Algunas de ellas, más destacadas fueron: 

a) Una convocatoria anual para que los artistas jóvenes presentaran proyectos e 
iniciativas. Un jurado compuesto por profesionales del sector del arte y de la 
Universidad decidían la idea más destacada y se le dotaba de una cantidad para así, 
tener la posibilidad de poder hacer la instalación y el montaje en un espacio del museo. 
Normalmente la sala destinada para esta actividad era la bodega de aceite con la que 
contaba el propio inmueble en su interior. En estos eventos se invitaban a familiares, 
amigos, medios locales, creando así primero una expectativa con el concurso y más 
tarde una realidad con la exposición ya abierta al público. 

b) Otra iniciativa fue la concesión de becas para jóvenes artistas murcianos para 
estancias en Nueva York en la Fundación que el pintor tenía abierta en aquella ciudad 
(de una duración de seis meses y una dotación de doce mil euros). 

c) Una tercera denominada “La Maleta del Pintor”. En este caso, artistas jóvenes, con la 
ayuda del Museo, iban a los colegios y centros culturales y contaban en primera persona 
cómo es el quehacer de un pintor, por ejemplo cómo usa sus brochas, sus herramientas, 
etc. Ello creó un feedback inmediato ya que los colegios eran ellos por iniciativa propia 
solicitaban una visita al museo tras este previo desplazamiento de los artistas. 

.- Logros conseguidos: 
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Entre los logros más destacados fue el elevado impacto mediático: más de 
cuatrocientas noticias en el primer año, lo que aporta la idea de la importancia que tiene 
la comunicación. Estas noticias no sólo fueron en prensa regional, sino también en 
diarios de tirada nacional (pe. El País). Los entonces Príncipes D. Felipe y Dña. Letizia, 
acudieron a la inauguración del Museo. Y siempre una visita de personajes ilustres para 
la sociedad tiene una repercusión mediática de gran calado. Esta visita en cualquier acto 
cultural siempre supone el refrendo de la prensa que valida la exposición. Pero también 
supuso despertar el interés de los habitantes quienes en su fuero interno creían que si 
habían acudido personajes que representaban a las altas instituciones, ello suponía que 
el Museo sería importante y de ahí surgió una querencia especial de apego a este nuevo 
museo. 
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ANEXO V: Ilustraciones. (Ejemplos) 
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 1.- PORTADAS: 
 

Ilustración Núm. 1: PESO DE LA FOTOGRAFÍA EN PORTADA 
 

 

Peso de la fotografía en la información cultural.  
Publicación en portada. La Verdad 12.8.2014 
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Ilustración Núm. 2: CUANDO LA INFORMACION APARECE EN PORTADA 
 

 

Noticia en portada por razones ajenas al valor artístico. La Opinión 15.10.201 
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Ilustración Núm. 3: CUADRANTES EN PORTADA 
 

 

Información en portada. Tamaño reducido. El Mundo. 25.3.14 
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Ilustración Núm. 4: CUADRANTES EN PORTADAS 
 

 

Noticia sobre museos en la portada. Cuadrante superior. El País 15.4.14 
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Ilustración Núm. 5: INFORMACIÓN EN PORTADAS 
 

 

Museos en cuadrante superior en portada de periódico. El Mundo 31.1.14  
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2.- TITULARES 

Ilustración Núm. 6: NOMBRE DEL ARTISTA EN EL TITULAR 
 

 

Titulares en los que se destaca en primer lugar el nombre del artista.  
Peso de la fotografía en la noticia. 
El Mundo. 19.2.2014  
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Ilustración Núm. 7: TITULARES CON EL NOMBRE DE ARTISTA 
 

 

Nombre del artista en el titular. La sede museística en el subtítulo. 
Página impar completa. Información sobre exposiciones temporales.  
El País. 15.4.2014 
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Ilustración Núm. 8: PALABRA “TESORO” EN EL TITULAR 
 

 

Palabra “tesoro” en los titulares. El País 12.4.14 
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Ilustración Núm. 9: TITULARES 
 

 

 

Palabra “tesoro” en los titulares. El País. 29.4.14 
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3.- SECCIONES: 

Ilustración Núm. 10: INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN DE <<CIENCIA>> 
 

 

Información en sección de <<ciencia>>. El Mundo 28.2.14 
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Ilustración Núm. 11: SECCIÓN “CARTAS AL DIRECTOR” 
 

   

 

Cartas al director. El País 5.5.2014 
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Ilustración Núm. 12: UBICACION EN LA SECCIÓN DE <<INTERNACIONAL>> 
 

 

Atentados en museos. Sección Internacional. El País 26.5.2014 
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4.- PESO DE LA FOTOGRAFÍA 

Ilustración Núm. 13: VALOR ICONOGRÁFICO 
 

 

Peso de la fotografía en la noticia sobre arte y museos.  El Mundo 22.3.14 
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5.- PUBLICACION SOBRE MUSEOS POR TEMAS AJENOS AL ARTE Y 
PATRIMONIO 

Ilustración Núm. 14: INFORMACION CON TECNOLOGÍA 
 

 

Actualidad de arte con temas de robótica. El Mundo 3.3.2014 
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Ilustración Núm. 15: INFORMACIÓN CON LA DANZA 
 

 

El arte se une con otras disciplinas artísticas, la danza en este caso. 
El País. 23.4.2014 
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Ilustración Núm. 16: INFORMACIÓN CON MEDIO AMBIENTE 

 

Participación del Museo Guggenheim en la iniciativa de World Wildlife Fund for Natura “La 
Hora del Planeta”. El Mundo 27.mar.14 
  



276 
 

Ilustración Núm. 17: INFORMACIÓN CON MÚSICA 
 

 

El arte se interrelaciona con otras áreas culturales (en este caso, la música). Entrevista.  
El País 11.4.14  
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Ilustración Núm. 18: ARTE Y AGUA 
 

 

El arte con otras disciplinas (en este caso, el agua). El Mundo 22.3.14  
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Ilustración Núm. 19: CARGOS, NOMBRAMIENTOS Y DESTITUCIONES 

 

 

Noticia en la sección cultural.  
Información ajena al valor artístico en página impar completa.  
El País 5.4.2014 
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Ilustración Núm. 20: INFORMACION SOBRE ESTAFAS, ROBOS Y FALSIFICACIONES 
 

 

Información sobre estafas en el arte. Página impar completa 
El País. 24.4.2014. Sección cultural y el valor noticioso se desplaza. 
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Ilustración Núm. 21: INFORMACIÓN SOBRE PUGNAS DE TITULARIDADES 
 

 

Problemas hereditarios. Titularidad del arte como valor noticioso. Página impar.  
El País 3.5.14 
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6.- OTROS ESCENARIOS y ESPACIOS DISTINTOS DEL MUSEO 

Ilustración Núm. 22. ESCENARIOS 
 

 

El arte busca otros escenarios. El museo está perdiendo su rol de exclusividad. 
EL País 18.4.2014 
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Ilustración Núm. 23: ESCENARIOS 
 

 

Nuevos escenarios. Un auditorio sede de exposición. 
El museo deja de ser el espacio artístico de primer orden. La Opinión. 5.10.2014 
  



283 
 

Ilustración Núm. 24: OTROS ESCENARIOS 
 

 

Arte busca otros espacios ajenos al museo. Noticias sobre número total de visitantes. 
La Opinión 16.11.2014 
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Ilustración Núm. 25: OTROS ESPACIOS: EL “KILÓMETRO CULTURAL” 
 

 

El denominado “kilómetro cultural”. Elemento de vinculación de lo local para que se informe de 
algún evento en otro lugar. Noticia en un periódico regional por la vecindad del artista. 
La Opinión. 26.10.2014 
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7.- VINCULACIONES CON OTROS “VALOR-NOTICIA” 

7.1.- CON EL TURISMO 

Ilustración Núm. 26: LA DENOMINADA “POLUCIÓN TURÍSTICA” 
 

 

Patrimonio y turismo. Riesgos. EL País. 1.5.2014 
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Ilustración Núm. 27: VINCULACIÓN CON EL TURISMO 
 

 
El Patrimonio y el turismo. El País 29.6.2014 
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Ilustración Núm. 28: MUSEOS Y TURISMO 
 

 

El museo como ocio en temas de viajes (Vinculación con el turismo). El País 11.4.14  
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Ilustración Núm. 29: MUSEOS Y TURISMO 
 

Museos y turismo. Ocio. El Mundo 25.1.14 
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7.2.- CON EL OCIO 

Ilustración Núm. 30: VINCULACIÓN ARTE Y OCIO 
 

 

Información cultural con temas de ocio. El Mundo. 28.3.2014. 
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7.3.- CON EL NEGOCIO 

Ilustración Núm. 31: ARTE Y NEGOCIO 
 

 

El arte como parámetro económico (en la sección cultural). El País 9.5.14 
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Ilustración Núm. 32: EL ARTE Y LOS NEGOCIOS 
 

 

El arte como negocio. Sección de economía. El País.25.5.2014 
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Ilustración Núm. 33: ARTE Y NEGOCIO 
 

 

 

El valor económico del arte (en este caso, viñetas).  El País 7.4.14 



293 
 

8.- VALORES NOTICIOSOS 

8.1.- EL MUSEO VISTO COMO CIFRAS DE VISITANTES 

Ilustración Núm. 34: ARTE VISTO COMO CIFRAS 

Noticias sobre cifras de visitantes. El Mundo 31.1.14 
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Ilustración Núm. 35: ARTE VISTO COMO CIFRAS 
 

 

Noticias sobre cifras de visitantes. El Mundo 10.1.14 
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8.2.- EL DESNUDO 

Ilustración Núm. 36: VALOR NOTICIOSO DEL DESNUDO 
 

 

“Intrahistorias” de los museos. Doble página. El valor del desnudo. El Mundo 30.3.14 
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Ilustración Núm. 37: VALOR NOTICIOSO DEL DESNUDO 
 

 

Peso de la fotografía. Valor comunicativo del desnudo. El Mundo 17.3.2014 
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8.3.- CON LOS HALLAZGOS 

Ilustración Núm. 38: HALLAZGOS ARTÍSTICOS 
 

 

Temas de hallazgos, etc. en página completa. El País. 26.5.2014 
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Ilustración Núm. 39: HALLAZGOS 
 

 

Obras de arte perdidas, que se recuperan. “Valor noticioso”. Página completa.  
El País 3.4.14 
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8.4.- LA ARQUITECTURA 

Ilustración Núm. 40: LA ARQUITECTURA, SU VALOR NOTICIOSO 
 

 

La arquitectura como “valor noticia”.  El País 8.5.14 
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Ilustración Núm. 41: LA ARQUITECTURA Y SU VALOR NOTICIOSO 
 

 

Importancia de la arquitectura. Página completa. El Mundo 21.1.14  



301 
 

8.5.- LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 

Ilustración Núm. 42: VALOR NOTICIOSO DE LAS RESTAURACIONES 
 

 

Obras de restauración/ampliación. Valor noticioso. Página completa. Peso de la fotografía. 
Palabra “tesoro” en el titular. El Mundo 28.3.14  
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8.6.- LAS ANÉCDOTAS 

Ilustración Núm. 43: ANÉCDOTAS CON GRAN VALOR NOTICIOSO 
 

L  

Anécdotas e “intrahistorias” que sí son de gran interés (cuadros “con escolta”).  
Página completa. La Opinión. 15.10.2014 
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9.- ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

Ilustración Núm. 44: ARTÍCULOS DE OPINIÓN. EL VALOR DE LAS FIRMAS 
 

Artículos de opinión. El peso de las firmas. Tema sobre exposiciones. 
El País. 25.6.2014 
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Ilustración Núm. 45: ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 

 

Parte sin entintar. Llamada de atención a la inactividad de la cultura en el 11.M  
El Mundo. 9.3.2014 
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Ilustración Núm. 45: ARTÍCULOS DE OPINIÓN  
 

 

Artículos de opinión con elementos iconográficos. Publicidad exposiciones.  
El País 26.4.14 
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Ilustración Núm. 46: ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 

 

Artículos de opinión. Guiños en los titulares con vinculación a la actualidad (en este caso, la 
tendencia de los denominados “selfies”. El paso de las firmas. EL País 12.4.14 
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10.- LA NOTA DEL HUMOR 

Ilustración Núm. 47: HUMOR (Rama de economía) 
 

 

El humor en todas las ramas (en este caso, economía). El Mundo 31.1.14 
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Ilustración Núm. 48: NOTA DE HUMOR EN OTRAS ÁREAS (ÓBITOS, LITERATURA, 
TURISMO) 
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Ilustración Núm. 49: HUMOR EN ARTE 
 

 

Guiño de humor con arte con temas de fondo de política  
(encuesta sobre un tema judicial de la Infanta Cristina). El Mundo 16.1.14 
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11.- CONTRAPORTADA 

Ilustración Núm. 50: EL LADO HUMANO DEL MUSEO (contraportada) 
 

 

Museos en las contraportadas. Cercanía con el lado humano.  
Sus funciones (en este caso un comisario).  El País 8.5.14 
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12.- PUBLICIDAD 

Ilustración Núm. 51: PUBLICIDAD EN OTRAS ÁREAS DE LA CULTURA  
 

 

Sentido del humor (en temas de cine). Publicidad. El Mundo. 9.2.2014 
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Ilustración Núm. 52: PUBLICIDAD MUSEOS Y TURISMO 
 

 

 

Publicidad en ofertas turísticas. Museos y ocio. Página par completa. El País 5.4.14 
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Ilustración Núm. 53: PUBLICIDAD MUSEOS Y TURISMO 
 

 

Publicidad. Página impar completa. El Mundo 30.3.14 
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