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1. Justificación e interés de tema
La realización de una tesis supone un trabajo arduo, riguroso y particularmente 
duro cuando se está acostumbrado a realizar trabajos en equipo, supone pues un 
reto, que en esta ocasión se ha visto además acrecentado porque entre la forma-
ción académica previa de la autora no figuraban la museología ni la museografía, 
materias sobre la cuales se partía únicamente de la experiencia como usuaria, con 
gran interés por visitar dichos establecimientos, pero en definitiva sin una forma-
ción específica al respecto. 

Por tanto, poner en relación la iniciación a una materia nueva, la museología, con 
otra conocida y profundamente amada como la comunicación publicitaria ha 
supuesto una gran oportunidad y un gran reto. Plantearse el estudio de una mate-
ria tan interdisciplinar como la publicidad desde una perspectiva totalmente nueva 
para la doctoranda ha sido uno de los mayores deleites para aplacar, o más bien 
reforzar, las inquietudes intelectuales. Tener la posibilidad de asomarse a una 
nueva ventana desde la que analizar y reflexionar sobre la comunicación publicita-
ria es sin duda una gran motivación.

El interés por realizar la presente tesis comienza a gestarse en 2006 cuando a la 
doctoranda se le presenta la ocasión de trabajar desde la Asociación de Agencias 
de Publicidad de la Comunidad Valenciana (AAPCV) en la elaboración de un 
proyecto para la creación de un museo internacional de publicidad. Una iniciativa 
que partiendo desde la AAPCV contaba con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

Resultado de dicho proyecto dirigido y coordinado por el Catedrático Rafael López 
Lita y el entonces vicepresidente de la AAPCV, Eugenio Martín Diéguez, fue la 
presentación con gran éxito de un primer proyecto de museo ante el Gabinete de 
Presidencia de la Generalitat. 

La presente tesis es la continuación de la labor que la doctoranda desarrolló 
durante cuatro años en la AAPCV y por la que siempre sintió la inquietud de dotar 
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de un carácter científico y riguroso que supusiese una base sólida para el comien-
zo de dicho proyecto.

Ha supuesto para la doctoranda un esfuerzo añadido el intentar desligarse en 
todo el proceso de investigación de las ideas preconcebidas que con dicho trabajo 
anterior se fueron adquiriendo, para situarse en una postura lo más imparcial y 
científica posible. Es por ello que en esta tesis doctoral se ha advertido, a los 
entrevistados que conocían el proyecto previo, de la total independencia desde la 
que se realizaba esta investigación para que sus testimonios fueran a la vez lo 
más objetivos posibles desde su punto de vista profesional.

Una vez presentado este trabajo, se pretende que las reflexiones y resultados 
obtenidos puedan ser integrados en un proyecto real que concluya con la materia-
lización de un museo de publicidad.

Necesidad de la creación de un museo internacional de publici-
dad.

La historia de la publicidad arranca con los inicios del comercio. Es de extrañar por 
tanto que la gran actividad generada por esta técnica, tanto en lo referente a mate-
riales creados como a inversión generada, y que es considerada por algunos 
como un arte, no haya merecido hasta el momento la atención suficiente para que 
la misma se vea reflejada en un museo dedicado en exclusiva y de forma interna-
cional a esta materia.

Afirma Baudrillard (2009:113) que en la historia a veces se repiten los mismos 
acontecimientos: la primera vez, tienen un alcance histórico real y la segunda sólo 
son su evocación caricaturesca, “el avatar grotesco que vive de una referencia 
legendaria”. Así, para él, “el consumo cultural puede definirse como el tiempo y el 
lugar de la resurrección caricaturesca, de la evocación paródica de lo que ya no 
es, de lo que ya se ha “consumido” en el primer sentido del término (acabado y 
cumplido)”. Es, según Baudrillard, un proceso de negación de la historia y de resu-
rrección creacionista de modelos anteriores. Pero no quiere que veamos en ello la 
sencilla nostalgia del pasado: “a través de ese nivel «vivido», está la definición 
histórica y estructural del consumo que es exaltar los signos sobre la base de una 
denegación de las cosas y de lo real”.

Continúa argumentando que esa desagregación histórica de ciertas estructuras 
celebra su desaparición real y, a la vez, su resurrección caricaturesca. “¿La familia 
se disuelve? Entonces se la exalta. ¿Los niños ya no son niños? Entonces se 
sacraliza la infancia. ¿Los viejos están solos y fuera de circuito? Todos se enterne-
cen colectivamente ante la vejez”.

Quizá atendiendo a esta tesis de Baudrillard se vea ahora la necesidad de crear 
un museo en el que se recoja esa publicidad que durante años nos ha acompaña-
do en nuestra historia como sociedad capitalista y ahora, al ver la transformación 
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tan grande que se está produciendo, se patentice con mayor fuerza la necesidad 
de “rescatarla”, de resucitarla.

Quizá haya llegado el momento de plantearse en serio la posibilidad de crear un 
museo internacional de publicidad.

Quizá esta misma incapacidad de abarcar en un único espacio tanta información 
y tanto material creado a lo largo de siglos en todo el mundo haya hecho imposible 
realizar un proyecto como el que se comenta. Ya que, en la actualidad, solo 
existen cuatro experiencias que de alguna manera abordan en un espacio físico la 
exhibición parcial de una muestra de la publicidad de los países en los que se 
encuentra ubicados dichos museos. 

Si bien es cierto que virtualmente existen un gran número de páginas web que en 
diferentes países ostentan el título de “museos de publicidad”, no lo es menos 
que, al igual que los museos “físicos”, solo abordan parcialmente una materia tan 
extensa como es la comunicación publicitaria.

Quizá sea ahora, con el gran avance que están suponiendo las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, el momento de plantearse cómo podría 
llevarse a cabo un proyecto de tanta envergadura como sería la creación del 
primer museo internacional de publicidad.

Los cambios en la publicidad en las últimas décadas

Solo hace poco más de un decenio, Lipovetsky (1990:209) veía el porvenir de la 
publicidad de color de rosa, por el constante incremento del gasto publicitario. Sin 
entrar ahora en el color de ese futuro, Lipovetsky veía el porvenir de esa manera 
porque la publicidad “no deja de invadir espacios: televisiones estatales, 
coloquios, manifestaciones artísticas y deportivas, películas y artículos de todo 
tipo; de los tee-shirts hasta las velas de windsurf, el nombre de las marcas se 
instala prácticamente en todo nuestro entorno cotidiano”. A la vez que esto sucede 
se genera también un cierto estado de gracia que provoca que un gran número de 
personas tengan de la publicidad una imagen más bien positiva. Es ésta una 
“comunicación socialmente legítima, la publicidad accede a la consagración artís-
tica, entra en los museos, se organizan exposiciones retrospectivas de carteles, 
se premian sus excelencias y se la vende en tarjetas postales. Es el fin de la 
época del reclamo, ¡viva la publicidad creativa!; a la publicidad se le van los ojos 
tras el arte y el cine, se dedica a soñar en abrazar la historia”.

Por otra parte, con la introducción masiva del ordenador en las vidas cotidianas de 
gran parte del público del llamado primer mundo, hace un par de décadas se 
produjo un revolucionario avance en la aplicación de nuevas tecnologías en los 
medios de comunicación.

“Al igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un impacto revolu-



cionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura modernas, hoy nos encontramos en 
medio de una nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la 
cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el 
ordenador. Es casi indiscutible que esta nueva revolución es más profunda que las 
anteriores, y que sólo nos estamos empezando a dar cuenta de sus efectos iniciales” 
(Manovich, 2005:63).

Estas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han producido 
también grandes cambios en las estrategias de comunicación publicitarias. 

El usuario de las TIC ha dejado de ser un receptor pasivo. Gracias a la interactivi-
dad que propugnan la mayor parte de estas tecnologías se ha convertido en un 
receptor activo. Como bien advierte Moreno acerca de la importancia del especta-
dor “el receptor de los multimedia interactivos no es un espectador pasivo, sino un 
“lector” activo y participativo, un lectoautor, un coautor del relato” (2002:24). Signi-
fica esto que el receptor de la comunicación ha llegado a la “mayoría de edad” y 
ha dejado de ser únicamente receptor para pasar a ser un receptor-comunicador.

La creación de nuevos canales y soportes de comunicación (teléfonos móviles, 
blogs, redes sociales…) también ha obligado sobremanera a adaptar las estrate-
gias de comunicación. La importancia de encontrar nuevos puntos de contacto 
con el público está llevando a redescubrir el gran potencial de la interactividad. La 
ampliación del feedback por parte de este nuevo consumidor activo ha producido 
un importante cambio de roles dentro del proceso comunicativo.

La lógica del lenguaje publicitario, basada en la exhibición y la seducción, ha 
penetrado de tal modo en el sistema sociocultural que ha llegado a conquistarlo, 
ya sea a nivel institucional como cotidiano y se extiende a las esferas de la cultura, 
la política y lo social. Sectores enteros de la actividad social han ido adoptando 
paulatinamente los procedimientos de la publicidad. Y cada vez más está transfor-
mando escenarios sociales en soportes publicitarios, cualquier espacio público es 
susceptible de verse convertido en un soporte publicitario.

No se pretende entrar en este estudio en valoraciones sociológicas sobre los 
posibles efectos que estas nuevas tecnologías puedan generar en los diferentes 
receptores y usuarios de las mismas, sino en las formas que tienen el emisor 
publicitario de acercarse a su público objetivo.

 

Cambios en el concepto de museo a partir de los años 70

A partir de los años 70 se produce un interesante cambio en la concepción de 
cómo debe ser un museo.

El museo actual busca cada vez más convertirse en un lugar donde suceden 
cosas y no únicamente mantenerse en su función primigenia como conservador y 
contenedor de cosas más o menos atractivas, más o menos curiosas; según 
Riaño (2004), el museo ha dejado de ser un espacio donde estar para convertirse 
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en un territorio intelectual donde transitar. El museo ha dejado de ser un mero 
contenedor de objetos, para convertirse en un espacio que asiste al que lo visita 
para poder establecer relaciones con diferentes procesos y contextos culturales y 
científicos dentro de parámetros más dinámicos participativos y de seducción. 

En esta misma línea argumentativa, Alonso afirma que la nueva museología es un 
movimiento internacional que ha conseguido remover desde sus cimientos un 
secular “sosiego”, tanto de la institución museística como del patrimonio cultural, 
en busca de un nuevo lenguaje, expresión y de una mayor apertura, dinamicidad 
y participación sociocultural, la “nueva museología” preconiza e impulsa una 
tipología distinta de museo.

Así, la visita al museo ya no supone –al menos, en el grado superlativo de antes– 
un frío monólogo de obras alejadas del público en tiempo y espacio sino una 
aproximación gradual a un diálogo abierto entre la obra y el espectador, mediati-
zados ambos por el papel intermediario del museo y sus dirigentes. Otro punto de 
vista éste, el de Aurora León, que también incide en los notables cambios que se 
han producido en la museología contemporánea. 

Vidarte (2004) va un poco más allá, afirma que el importante incremento en la 
cantidad de museos que se han abierto en los últimos 25 años, ha hecho que los 
museos dejen de ser instituciones dedicadas exclusivamente a exhibir obras de 
arte para transformarse en centros culturales que desarrollan multitud de activida-
des para un público más diverso. Esta interesante apertura a la sociedad les ha 
convertido en “lugares de ocio mucho más cercanos en los que disfrutar, no solo 
de la experiencia museística, sino de participar en las actividades que se ofrecen 
como complemento a los contenidos expositivos”.

La UNESCO, a través de su organismo de museos, International Council of 
Museums / Conseil International des Musées (ICOM), define el museo como:

“Establecimiento permanente para conservar, estudiar, poner en valor por medios 
diversos y esencialmente exponer para delectación y educación del público las coleccio-
nes de interés artístico, histórico, científico o técnico. El museo es un medio de comunica-
ción, el único dependiente de lenguaje no verbal, de objetos y de fenómenos demostra-
bles. El museo es una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y, 
sobre todo, expone con la finalidad del estudio, del ahorro, de la educación y de la cultura, 
testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre”. 

Atendiendo a las características que definen las funciones de un museo, se puede 
observar que la educación, el deleite y la conservación son sin duda las principa-
les. Las nuevas tecnologías, como simbiosis entre electrónica y comunicación, 
ofrecen en la actualidad grandes posibilidades para la creación de un museo 
internacional de la publicidad. 

No pretende este trabajo abordar tecnologías concretas, ya que su evolución es 
tan rápida que son superadas cada vez más rápidamente, sino más bien observar 
cómo las nuevas tecnologías pueden hacer viable un proyecto tan ambicioso 
como la creación de un museo internacional de publicidad. Ahora sí podría ubicar-
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se en un mismo espacio una muestra representativa de lo que supone esta disci-
plina en las diferentes economías mundiales, no solo mostrando piezas, sino 
yendo más allá, analizando lo diferentes aspectos de este poliedro que es la publi-
cidad.

2. Metodología
En primer lugar y atendiendo a la necesidad de acotar o limitar el tema u objeto de 
estudio, vamos a abordar los principales temas a tratar en este estudio: la situa-
ción actual de cambio que se está produciendo en la forma de concebir la comuni-
cación publicitaria, el interés social de dicha materia y la pertinencia de la creación 
de un espacio museístico dedicado a su estudio, desde un punto de vista más 
cualitativo que cuantitativo.

En la presente tesis no se pretende hacer un recorrido histórico desde los inicios 
de la actividad publicitaria, sino que se empieza a abordar el tema con la ubicación 
de la fecha de inicio de la publicidad considerada moderna por diferentes autores, 
para continuar comprobando cómo ha ido evolucionando esta industria y cómo 
han influido las nuevas tecnologías en el presente del sector. 

Por otro lado, se tratará la evolución del concepto del museo y se estudiará la 
posible museología de un museo dedicado al tema publicitario.

Comienza este estudio con la fijación de unos objetivos e hipótesis, tras los cuales 
será preciso analizar el marco teórico de ambas materias (publicidad y museo) 
para poder corroborar o refutar la hipótesis.

Seguidamente se realizará un trabajo de campo, más cualitativo que cuantitativo, 
y que será justificado en su momento, en el que se pretende, a través por una 
parte de la búsqueda y análisis de los museos existentes en la actualidad que 
tratan temas publicitarios y por otra de la recopilación y análisis de la opinión de 
los expertos, poder sacar conclusiones referentes a la hipótesis enunciada, para 
de esa forma obtener unas conclusiones generales de la investigación.

Como colofón a esta investigación se pasará a comprobar la consecución de los 
objetivos marcados y a corroborar o refutar la hipótesis de partida. 

Fruto de ese trabajo, también se señalarán futuras vías de investigación, que se 
hayan iniciado con esta tesis o que hayan surgido como reflexión a lo largo de 
todo el proceso, pero que por su temática o extensión haya sido inviable analizar 
en el presente estudio.

Objetivos de la investigación

El principal objetivo de esta investigación es comprobar si realmente la trascen-
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dencia que ha tenido la publicidad para la economía de mercado y la sociedad es 
tal que sería pertinente la creación de un museo internacional de publicidad que 
fuera de utilidad para explicar la disciplina de la comunicación publicitaria a un 
público no especializado. En cierta forma, se trata de comprobar si esta institución 
serviría como carta de reconocimiento y legitimación social de la materia. 

Otro objetivo planteado es evidenciar si en el momento actual resulta pertinente 
plantearse la realización de un proyecto tan ambicioso como sería la creación de 
un museo internacional de publicidad. Dejando de lado la difícil situación económi-
ca internacional de profunda recesión, este objetivo será planteado desde tres 
aspectos diferentes:

1. Demostrar que los cambios que se están produciendo en la actualidad en la 
forma de concebir la comunicación publicitaria pueden hacer que éste sea el 
momento adecuado para tratar de explicar por una nueva vía en qué consiste 
la disciplina publicitaria. 

2. Comprobar si existe algún proyecto similar.

3. Averiguar el grado de interés que puede despertar la iniciativa en el sector 
publicitario español.

Cómo debe estructurarse un museo de publicidad es otra de las cuestiones que 
se va a tratar de resolver en esta tesis. Definir la institución desde un punto de 
vista conceptual y establecer las bases de su plan museológico.

Hipótesis 

Una vez definidos los objetivos se va a extraer la hipótesis que se va a corroborar 
o refutar mediante un análisis científico:

La situación de cambio profundo que se está produciendo en la publi-
cidad aconseja crear un espacio que, al mismo tiempo que sirva para 
conservar los materiales históricos, ayude a una mejor comprensión 
del trabajo publicitario.

La necesidad de este espacio de reflexión surge ante el grado de 
penetración de la comunicación publicitaria en la vida cotidiana de los 
ciudadanos y debe contribuir a la vez a poner en valor la profesión.

La visión moderna de un museo de la comunicación de estas caracte-
rísticas no debe limitarse a la exhibición y conservación de materiales 
sino que además ese espacio debe llegar a ser un prestigioso centro 
de estudio de la disciplina.

En el caso de que se deduzca de la presente investigación la pertinen-
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cia de crear un museo de la comunicación publicitaria éste debería 
ser un centro de estudio multidisciplinar de la materia, al mismo 
tiempo que un museo vivo e interactivo que mostrase el valor social, 
cultural y económico de la publicidad.

Fuentes       
Las fuentes que se van a utilizar en la elaboración de esta investigación van a ser 
de dos tipos, unas directas, mediante entrevistas y cuestionarios, y otras indirec-
tas, mediante la documentación con la que se va a abordar el marco teórico y 
consecuentemente el estudio, tanto referido a fuentes bibliográficas como a 
artículos, noticias y reportajes de las revistas especializadas. 

Así pues nos encontramos con:

- Fuentes directas: también denominadas “personales” u “orales” ya que van a 
quedar constituidas por todas las entrevistas realizadas a los profesionales 
que de una manera más o menos directa trabajan el tema que se aborda. 
Estas fuentes personales las podemos subdividir atendiendo al tipo de actor 
con el que nos vamos a encontrar, así tenemos:

· Representantes de instituciones publicitarias

· Profesionales de la publicidad, tanto de agencias como de anunciantes

· Académicos de ciencias de la comunicación

· Coleccionista

Las fuentes orales serán muy interesantes para conocer a nivel práctico el 
estado de la cuestión.

En este apartado de fuentes directas también se incluyen los viajes que la 
doctoranda ha realizado a Tokio, París y Londres con motivo de visitar los 
museos publicitarios radicados estas capitales.

- Fuentes indirectas: aquí se incluyen tanto las fuentes bibliográficas, bases de 
datos como catálogos de librerías. También se considera como una fuente 
indirecta todas las revistas especializadas y sitios web consultados.

Método de investigación

Antes de acometer la primera parte de la investigación, se indican a continuación 
los puntos en los que se fija el objeto de estudio de este trabajo. Para ello se toma 
como punto de partida el decálogo de los sociólogos (De Miguel, 1997:5), que se 



va a erigir en la pauta que se va a utilizar para realizar la investigación.

1. No hay que dar por sabido el texto que sigue. La intuición no tiene sitio en 
esta investigación.

2. Se deben aceptar todas las normas indicadas; no son fijas pero para 
cambiarlas hay que conocerlas bien.

3. El principio fundamental va a ser el orden, o sea que en todas las fases del 
estudio cualquier texto vamos a redactarlo con un esquema previo.

4. La pieza clave de cualquier trabajo es el esquema, como orden previo de lo 
que deseamos conocer.

5. Debemos lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo

6. El análisis de encuesta no es más que un modo de realizar los principios del 
razonamiento científico.

7. La primera regla y más fundamental es considerar los hechos sociales como 
cosas.

8. Hay que distinguir la opinión pública como una parte de los resultados de las 
encuestas y de sus interpretaciones.

9. Capacidad para dudar e inquirir y capacidad para redactar un informe.

10. La claridad es la cortesía del investigador.

Teniendo siempre presentes estas pautas, se irá desarrollando la presente investi-
gación.

Así una vez que ya fijados los objetivos, hipótesis, fuentes y la manera de acome-
ter el estudio, se pasa a desarrollar el marco teórico de la investigación, una serie 
de capítulos teóricos que irán dando pistas del tema que nos ocupa.

Este marco teórico se cerrará con un capítulo de conclusiones que ayudará a 
confeccionar y realizar el trabajo de campo correctamente.

Por lo tanto, esa será la segunda fase del proceso, la realización de un trabajo de 
campo con el que contrastar la información derivada del marco teórico. El trabajo 
de campo también terminará con un capítulo de conclusiones, que junto con las 
obtenidas en el desarrollo del marco teórico, podrán corroborar o refutar la hipóte-
sis planteada.
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Primera parte:
Marco teórico

Capítulo 1. 
La importancia de la 
comunicación publicitaria en la 
cultura social contemporánea
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Parece necesario empezar el marco teórico con este primer capítulo en el que se 
pretende constatar cuál ha sido, y sigue siendo, la relevancia de la materia publici-
taria en la cultura social contemporánea. Para ello, primero se tratará de estable-
cer el punto de inflexión de los acontecimientos históricos que fueron los detona-
dores del nacimiento de la publicidad moderna. A continuación, se reflexiona sobre 
el interés, tanto social como empresarial, de la publicidad y finalmente se investiga 
sobre su papel como impulsora de los medios de comunicación.

De esta forma, y tras el análisis de estos puntos, se pretende analizar el grado de 
penetración de la comunicación publicitaria en la vida de los ciudadanos, de tal 
forma que este marco teórico ofrezca suficiente conocimiento de causa para 
ayudar a corroborar o no nuestra hipótesis de partida.

“La publicidad es una tautolo-
gía de nosotros mismos”. 

Baudrillard, 2009.
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1.1. El nacimiento de la publicidad moderna
Aunque situar el nacimiento de la publicidad en una fecha concreta no resulta 
tarea fácil, se van a ver en este apartado cuáles son los acontecimientos que 
diferentes autores consideran más relevantes para poder establecer esta cronolo-
gía.

En cada época histórica, la economía y la sociedad han utilizado unas formas y 
unos soportes para comunicarse, incluso en la prehistoria de la publicidad, en un 
sistema agrícola y de subsistencia, sin apenas mercados exteriores y donde se 
luchaba por cubrir las necesidades básicas, las gentes encontraban la forma de 
reclamar la atención sobre lo que les interesaba dar a conocer. Podían hacerlo 
gritando y señalando en las calles, en los mercados, en lo que podemos conside-
rar las primeras tiendas o en las ferias locales.

Resulta imposible desligar lo que ha sido la historia de la publicidad de lo que es 
la historia del ser humano y su progreso, ya que por naturaleza el contexto en el 
que se genera la publicidad es la sociedad de mercado. La publicidad por tanto 
está unida a la historia a través de la evolución económica, comercial, técnica y 
financiera e, inevitablemente, al desarrollo de la sociedad y su cultura. Eguizábal 
(1998:12) no entiende la historia de la publicidad si no va de la mano de todas 
aquellas manifestaciones que han influido en su evolución: tecnología, cambios 
sociales y políticos, guerras, industria, comercio, arte, hallazgos científicos y técni-
cos… Pero ve las primeras manifestaciones publicitarias como algo puramente 
primitivo e innato ya que, según él, la publicidad moderna, tal y como hoy la enten-
demos, nace del capitalismo burgués tras la revolución industrial. Cita en su libro 
Historia de la Publicidad: 

"Donde haya una ciudad habrá comercio, y donde haya comercio se hará necesario llamar 
la atención […]. Los comerciantes tendrán que hacerse notar, cuanto mayor sea el ruido 
que se levante en esa gran urbe, mayores tendrán que hacerse sus gritos. La existencia 
de la publicidad, e incluso la de sus manifestaciones más primarias, indica, entonces, un 
grado de civilización, civilización urbana, cultura del comercio" (Eguizábal, 1998:19).

"La historia de la publicidad 
es tan antigua como 

la historia misma"

José María Ricarte, 
Catedrático de Creatividad 

Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona
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Atendiendo a las consideraciones de Eguizábal, se entienden como anecdóticas 
las manifestaciones publicitarias en el mundo antiguo, aunque existan anteceden-
tes referenciados de publicidad, y se asume que la publicidad moderna, tal y como 
se concibe hoy día, nace del capitalismo burgués tras la revolución industrial. Para 
él previa a la revolución industrial existía una publicidad “antigua” y a partir de la 
revolución industrial apareció la publicidad “moderna” (1998:12-13). Antes del 
siglo XIX lo que había, excepto quizá en la Inglaterra del XVIII, eran anuncios pero 
no publicidad, aunque, en ocasiones, se emplee tal término para referirse a esas 
manifestaciones. La publicidad es un fenómeno estrictamente moderno, fruto del 
siglo XIX, y la “publicidad moderna” es el resultado de la aparición de la agencia 
técnica, a comienzos del siglo XX.

Es en los años que van desde la Primera Guerra Mundial a la década de los 
cincuenta, cuando se conforma el panorama de la publicidad moderna y quedan 
perfectamente trazados los perfiles del negocio y la actividad publicitaria. Es 
entonces cuando el negocio publicitario deja de ser una simple labor de mediación 
para ir tomando un mayor protagonismo en el diseño y la creación de mensajes. 
La publicidad pasa a conceptuarse como el organismo encargado de desarrollar 
la actividad publicitaria. Anunciantes y medios se desprenden de sus publicitarios, 
normalmente redactores, que se concentran en las nuevas agencias. “La publici-
dad se va liberando del lastre de su imagen fraudulenta al servicio de todos los 
embaucadores, propia de otras épocas, para ir mostrando la faz de un negocio 
saneado y riguroso” (Eguizábal, 1988:289).

Lipovetsky (2007:25) identifica el nacimiento de la publicidad con el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, en la década de 1880, cuando de la venta a granel se 
empieza a pasar a la venta de marcas y las empresas empiezan a invertir en publi-
cidad. 

Este mismo acontecimiento lo data Prat Gaballí unos años más tarde. Así, el autor 
del primer libro sobre publicidad escrito en España en 1914, liga la historia de la 
publicidad con la necesidad de dar a conocer la mercancía, sin ella no habrían 
sido posibles los negocios. 

“La simple oferta personal en los primeros tiempos, el reclamo y la competencia hechos a 
viva voz más tarde, en las ferias, los mercados, etc.; los anuncios murales luego, y en todo 
tiempo las formas y los sistemas particulares que ha hallado la imaginación humana hasta 
llegar a los medios amplios y generales que, desde nuestra posición actual vemos en la 
invención de la imprenta y, últimamente, en la libertad de la misma, marcan en la historia 
del anuncio un proceso nunca interrumpido, siempre ascendente, pero tan lento hasta 
mediados del siglo XIX, que al examinar hoy el estado en que se hallaba en 1850, en 1895 
y en nuestros días, vemos que la verdadera historia de la Publicidad como factor económi-
co poderoso tiene su fuente madre en la primera fecha; que la segunda marca la interven-
ción de la ciencia tanto en su forma como en su espíritu y, en una palabra, que la publici-
dad de hoy no es la misma que la de ayer” (Prat Gaballí, 1992:12).

Por tanto, la historia de esta disciplina es tan antigua como el comercio y el 
nacimiento de la publicidad moderna Prat Gaballí lo sitúa concretamente en 1895, 
cuando se inicia en la economía mundial el tránsito de la producción a la sobrepro-
ducción, momento en el que se hace necesario incitar al gasto.



Los factores que Alba (1976:13) identifica como propiciatorios del nacimiento de 
esta disciplina, surgidos a medidos del siglo XIX y principalmente en la primera 
mitad del XX son los siguientes:

- Rápida industrialización del mundo occidental debida al progreso técnico y 
científico. “La tecnología creó los medios de producción a bajo costo gracias al 
empleo de máquinas y métodos de producción en masa”.

- La producción excedentaria y la estandarización de los productos situó al 
productor en la acuciante necesidad de dar salida a los suyos por medio de la 
publicidad informativa, persuasiva y diferencial.

- Surgimiento del producto con marca. Las antiguas relaciones personales en 
el mercado se sustituyeron por las relaciones facilitadas por los medios de 
comunicación.

- Desarrollo espectacular de los medios de comunicación social así como las 
técnicas de difusión de ideas e imágenes.

Es pues, para Alba (1976:14), “la economía de la abundancia la que da a la publici-
dad la importancia que hoy conocemos”. Sitúa este “estallido incontenible y abru-
mador” concretamente tras la Segunda Guerra Mundial, “guiado por la preponde-
rancia industrial, política y económica del área anglosajona y especialmente de los 
Estados Unidos”.

Siguiendo esta misma línea argumentativa, Sánchez Guzmán (1989:12) cree que 
la publicidad solo tiene sentido dentro de una economía de mercado, carece de 
sentido en una sociedad productora de «valores de uso» únicamente y en la que 
la producción pretende únicamente satisfacer las necesidades. La publicidad 
adquiere sentido con la existencia de una economía de mercado. En una econo-
mía en la que se produce para el cambio, la publicidad es uno de los mecanismos 
impulsores de la circulación de mercancías. Por consiguiente, al estar regido el 
intercambio de mercancías por la ley del valor, el grado de vigencia social de ésta 
se encuentra en proporción directa con el grado de importancia de la publicidad: 
prácticamente nula en el mundo antiguo, escasa durante la época feudal, crecien-
te durante el periodo mercantilista de transición al capitalismo y consolidada a 
partir de la imposición de éste y la consiguiente vigencia de la ley del valor como 
principio rector de la economía. 

Para él, según la publicidad sea entendida como simple método de persuasión, 
como instrumento económico o como institución social, pueden ser considerados 
como fenómenos publicitarios determinados hechos sociales de diferentes épocas 
o, bien, ser rechazados como tales. Concluye Sánchez Guzmán que “la publici-
dad, en sentido estricto, adquiere carta de naturaleza con la implantación de la 
hegemonía del capitalismo en Europa durante el siglo XIX”.

Caro (1994:113) afina más en su cronología, al ubicar los inicios de la publicidad 
moderna hacia el último tercio del siglo XIX, cuando los nuevos procedimientos de 
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impresión y el nacimiento de una prensa popular permitieron que todo el que 
tuviera algo que decir más allá de su círculo inmediato lo dijera en términos de 
publicidad. Era ésta una publicidad totalmente anunciadora.

Unos decenios más tarde, “con la aparición de los nuevos y rutilantes objetos de 
consumo basados en descubrimientos tecnológicos destinados a revolucionar el 
modo de vida de millones de personas”, esos reclamos publicitarios al servicio de 
todo tipo de intereses empezaron a verse desplazados por una nueva publicidad de 
fabricante, con la cual surgió la profesión del publicitario. En este momento es 
cuando la publicidad deja de consistir en dar a conocer los objetos de consumo 
para empezar a proporcionarles “una identidad intransferible que los hiciera diferen-
tes de cualesquiera otros”.

Méndez (2004:59), parece ser entre todos estos autores, el que ubica el nacimiento 
de la publicidad en un momento más tardío de la historia, para él es la hegemonía 
internacional estadounidense, que sitúa entorno a 1930, la que da lugar a la expan-
sión sin fronteras de la cultura masiva. Méndez considera central a la institución 
publicitaria para el nacimiento de la cultura comercial que genera la sociedad de 
consumo.

Por lo tanto, aunque es difícil concretar la fecha en un año determinado, no parece 
haber discusión sobre el inicio de la llamada publicidad moderna que todos los 
autores identifican con el comienzo de la economía capitalista. 

En el siguiente cuadro se resumen las visiones aportadas por los diferentes autores 
estudiados a cerca del nacimiento de la publicidad:
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Autor Fecha Motivo 
Lipovetsky 1880 Consumo de masas 
Prat Gaballí 1895 Paso de una economía de producción a 

una economía de sobreproducción. 
Méndez 1930 Hegemonía internacional estadounidense.  

Sociedad de consumo. 
Eguizábal S. XIX Capitalismo burgués. Revolución industrial 
Sánchez Guzmán S. XIX Economía de mercado. Capitalismo 
Caro Último tercio XIX Nuevos procedimientos de impresión y 

nacimiento de la prensa popular. 
Alba Mediados XIX /  

1ª mitad XX 
Economía de la abundancia. 
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1.2. El interés social de la publicidad en la actualidad
Una vez establecida la datación del periodo de inicio de la publicidad moderna, y 
con ella identificado el periodo a partir del cual se va a centrar esta investigación, 
se pasa a estudiar cómo se implica la publicidad con otros campos del saber 
social.

Quizá por su carácter cotidiano, la publicidad es un fenómeno interconectado con 
campos tan diferentes como la economía, el lenguaje, la sociología, la ética, la 
psicología o el arte. Desde cada uno de ellos se llevan a cabo estudios y se 
expone lo que la caracteriza. En este apartado se recogen algunos puntos de vista 
que sobre la publicidad muestran estudiosos de diferentes ámbitos.

Ya Aristóteles consideraba que no existía la comunicación que no tratase de 
persuadir. Informar y persuadir es el doble fin que pretende cualquier acto publici-
tario, por eso se podría decir, que la publicidad es tan antigua como la propia 
necesidad humana de convencer. El deseo de persuadir ha estado presente 
desde siempre en la humanidad, lo único que ha ido cambiando en cada época 
han sido los medios para hacerlo.

El largo camino andado por la publicidad se ha mirado muchas veces de forma 
superficial. Pero ésta no es sólo una historia de anuncios, sino de las acciones 
realizadas por personas y empresas que han utilizado la comunicación para 
mostrar a la sociedad los productos que ofrecen. 

La publicidad nace, como se ha visto, en la economía de mercado, en la que todo 
acaba reduciéndose a cifras, pero la actividad publicitaria no puede quedar reduci-
da únicamente a eso, porque está unida a la historia, a la evolución económica, 
social, cultural y tecnológica. Como elemento cotidiano de nuestras vidas, forma 
parte de nuestro sistema de información y de referencias y además, como vehícu-
lo de comunicación, “el sistema publicitario es un elemento dinamizador de la 
economía que nos afecta a todos en más actividades de nuestra vida de las que 
pensamos” (Moreno y García Serrano, 2006:129).

Alba (1976:7) considera, que esta gran implicación de la publicidad con la socie-
dad es la que le hace estar tan en boca de muchas disciplinas:

“La publicidad es, sin duda alguna, uno de los modelos más extendidos y vigorosos de 
comunicación. El hombre se encuentra inmerso en ella. Lo rodea, lo aprisiona, lo eleva, lo 
atrae o lo espanta. Pero está ahí, expuesta a todo abrazo sentimental o a toda censura. 
Para unos es la estrella que conduce a la tierra de promisión. Para otros es la marca de 
Caín, la pecadora pública pendiente de veredicto”.

Es para Alba esa abertura, esa exposición a todas las miradas la que explica, y 
hasta justifica, los variados juicios de valor que se hacen sobre ella. Economistas, 
humanistas, moralistas, pedagogos, lingüistas, políticos, poetas y, naturalmente 
publicitarios... todos parecen tener opción y derecho para pronunciarse sobre el 
fenómeno de la publicidad, lo que en el fondo da una idea consistente de su valor 
y complejidad.
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Desde una visión sociológica Baudrillard (2009:148), para quien probablemente la 
publicidad sea el medio masivo más notable de nuestra época, se muestra 
categórico al referirse a que “cada imagen, cada anuncio impone un consenso, el 
consenso de todos los individuos virtualmente convocados a descifrarla, es decir, 
decodificando el mensaje, a adherirse automáticamente al código en que el anun-
cio ha sido codificado”.

La función de comunicación masiva de la publicidad para Baudrillard no procede 
pues de sus contenidos, de sus modos de difusión, de sus objetivos manifiestos 
(económicos y psicológicos) ni tampoco de su volumen ni de su público real (aun 
cuando todo esto tiene su importancia y le sirve de apoyo), procede, en cambio, 
de su lógica misma de medio autónomo, es decir, “de un medio que no remita a 
objetos reales, a un mundo real, a un referente, sino que remite de un signo al 
otro, de un objeto al otro, de un consumidor al otro” (2009:148).

Para un publicitario como Caro (1994:132) una campaña que triunfa y que acaba 
gozando de gran notoriedad pública no pertenece a nadie. Porque pasa a ser un 
fragmento de esa “iconosfera contemporánea en la que coexisten efigies de políti-
cos, fotos de actualidad, personajes de televisión, imágenes procedentes de 
todas las culturas del mundo… Y, por supuesto, campañas publicitarias”. Que es 
lo mismo que decir que pasan al imaginario colectivo. Y va un poco más allá 
cuando argumenta que “un recorrido por los temas, productos y servicios de que 
trata la publicidad que vivimos constituye un itinerario a través de los vigentes 
sueños colectivos, expuestos sin los filtros e inhibiciones que todos oponemos a 
nuestros propios deseos” (Caro, 1994:155). Incluso llega a advertir que “la publici-
dad proclama ante los ojos de la sociedad lo que ésta realmente sueña, piensa o 
desea, revelando así aspectos de ella misma que tal vez no se atreve a confesar-
se o que algunos de sus sectores preferirían mantener ocultos” (Caro, 1994:161).

Caro cree tan firmemente en el importante valor de reflejo de la sociedad que 
supone la publicidad, que incluso le otorga el papel de juez para evaluar lo que se 
puede mostrar y lo que es tabú:

“La publicidad constituye en la actualidad (más allá de su cometido instrumental al 
servicio de la promoción de productos o servicios en el que algunos se empeñan en 
detener el análisis) un inmenso escenario en el que la sociedad se habla a sí misma; 
deslinda entre lo que es proclamable y lo que tienen que permanecer oculto bajo las siete 
llaves del tabú, ya que su revelación le mostraría una imagen demasiado insoportable 
para ella” (Caro, 1994:208).

Es de esta manera como concluye que la función de la publicidad “consiste en 
emitir una imagen que resulte asumible por el colectivo social, lo hace al precio de 
reprimir fragmentos enteros de realidad” (Caro, 1994:209), trata pues a la publici-
dad como un espacio sacralizado donde se señaliza lo que resulta socialmente 
admisible.

Aunque el creativo publicitario Toni Segarra es plenamente consciente del carác-
ter perecedero de la publicidad y por extensión de su futilidad, no deja de apreciar 
la importancia de esta técnica como reflejo de la sociedad en la que se produce:
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“Lo que hacemos es publicidad, y una de las grandes ventajas de la publicidad es que no 
es importante. Trabajamos en algo efímero, chispeante, breve y de extrema fragilidad. No 
sé si da para grandes teorías. Y sí da en cambio para construir leves momentos de hermo-
sura, de inteligencia, de sensibilidad, de crítica o de pura nadería” (Segarra, 2009:182).

Pese a que Segarra afirme que la publicidad es un reflejo “idealizado, bobalicón, 
intrascendente” (2009:183) del tiempo que vivimos y de quienes lo vivimos, se 
muestra seguro al afirmar la importancia de la misma para entender a esa socie-
dad en la que se produce.

También para el lingüista Alba el hombre como consumidor, o como él prefiere 
definirlo más concretamente, como “ser con necesidades”, depende muy estre-
chamente de la publicidad (1976:64):

“Ella [la publicidad] es uno de los medios de presión más importante, ya que lo alimenta 
de «cosas», imágenes y símbolos cargados de satisfacciones. Es el arma, quizá más 
poderosa, que se ha inventado la estrategia de la producción para dar salida a los produc-
tos y eficacia al consumo. […] La publicidad en la sociedad actual es un motor de consu-
mo, pero al mismo tiempo es uno de los objetos de consumo más expuestos a su propia 
acción. En virtud de su abundancia, se consume a sí misma a gran velocidad. […] Sirve 
de vehículo a un estilo de vida, a un cierto arte de vivir. Promueve determinados valores 
sociales y socioeconómicos, ligados a esa presencia triunfal de la sociedad que consume 
todo lo que se le echa. Inculca valores y conductas y jamás pierde de vista al hombre 
como consumidor. Intenta que el público aprecie lo que tiene, afianzando las actitudes ya 
existentes, modificándolas o creándola si es preciso. Pero siempre exaltando la virtud del 
consumo. Constituye no sólo un espejo de la cultura y un agente de transmisión de mode-
los culturales […] sino que puede llegar a modificar la estructura y las normas habituales 
de nuestro universo cultural”.

Refiriéndose a la filosofía de la abundancia que impera en nuestra civilización 
Alba (1976:65) asevera que esta profusión de bienes y servicios ha abierto un 
nuevo camino a las relaciones humanas, ya que la sociedad actual se caracteriza 
tanto por una producción de objetos como por una producción acelerada y pere-
cedera de nuevas ideas y relaciones. De esta forma “todo este panorama vertigi-
noso e inquietante se ha convertido en una ideología que afecta a todo el ambien-
te humano: cultura, arte, ocio, objetos, moda, etc”.

El filósofo Lipovetsky (1990:213) asegura que la publicidad ha entrado a formar 
parte del proceso de estética y decoración generalizado de la vida cotidiana, para-
lelamente al diseño industrial, a la renovación de los barrios antiguos, a la 
indumentaria a la última, a la decoración de los escaparates y al paisajismo. “Por 
la misma razón que la moda, la publicidad se dirige principalmente al ojo; es 
promesa de belleza, seducción de apariencia, ambiente idealizado, más que 
información”. 

Pero un paso más allá de estas manifestaciones de homogeneización social, y 
paralelamente a la promoción de los objetos y de la información, la publicidad se 
esfuerza por acentuar el principio de individualidad. “Provoca masificación en lo 
inmediato y en lo visible, pero a largo plazo y de manera invisible, desestandariza-
ción y autonomía subjetiva. Es una pieza clave en el avance social democrático” 
(Lipovetsky, 1990:213).



Para el historiador americano Daniel Boorstin (citado por Armand y Michèle Matte-
lart, 1987:173) habría que distinguir muy claramente entre la experiencia de la 
sociedad norteamericana y la de las sociedades europeas. Boorstin advierte que 
en el viejo mundo la alta cultura es la que ha contribuido a organizar el consenso 
de los diferentes grupos sociales, mientras que Estados Unidos es el primer 
pueblo que ha dispuesto de una cultura popular organizada centralmente y produ-
cida masivamente: 

“¿Qué ocurre con nuestra cultura popular? ¿Dónde la encontramos? En un país como el 
nuestro [Estados Unidos], caracterizado por la existencia de comunidades de consumido-
res y que concede una importancia muy especial al producto nacional bruto y a la tasa de 
crecimiento, la publicidad se ha convertido en el núcleo de la cultura popular e, incluso, en 
un auténtico prototipo. La publicidad americana reproduce la mayoría de las característi-
cas de la cultura popular de las otras sociedades: repetición, simplicidad, hipérbole y 
fantasía, coplas populares y música popular. ¿Cómo nos llegan a nosotros las expresio-
nes de nuestra cultura popular? Ya no surgen de la tierra, del pueblo, de la granja, ni 
siquiera del barrio o de la ciudad. Nos llegan principalmente de esas enormes organizacio-
nes centralizadas de creación (palabra gastada, si cabe, y en cuyo desgaste las agencias 
de publicidad tienen una gran cuota de responsabilidad). Proceden de las agencias de 
publicidad, de las cadenas de periódicos, de radio, de televisión…”.

Boorstin llega incluso a afirmar que “la crítica de los medios es una forma disfraza-
da de criticar a la sociedad americana” porque para él la publicidad es uno de los 
mayores democratizadores que la sociedad haya conocido nunca, porque sumi-
nistra a la masa la información sobre los nuevos productos y los nuevos servicios, 
reservada antes a una élite. Y concluye que lo que los críticos objetan no es la 
publicidad en sí misma, sino “el hecho de permitir que cada uno tenga acceso a la 
misma información y de derribar un obstáculo, más entre la masa de desarrapa-
dos y el puñado de quienes se autoproclaman como los elegidos”. 

El informe Interpublic Group Annual Report 1986, recogido por el sociólogo Matte-
lart (2000:119), también incide en este punto de la democratización de la sociedad 
que supone la publicidad en nuestro actual sistema económico. En el que se 
asegura que la libertad de expresión comercial es tan esencial para el sistema de 
la democracia económica como la libertad de expresión política para el funciona-
miento de la democracia política: 

“En un sistema de democracia económica, los consumidores votan con sus dólares. Si la 
mayoría gobernante se permite tocar la expresión comercial, todo el proceso del «voto 
económico», pieza central de todo sistema de soberanía del consumidor, será lo que se 
falseará […]. A las élites no les gusta la publicidad, precisamente porque ésta transfiere el 
poder real sobre los medios y sus contenidos al gran público”.

Viéndola desde un punto de vista económico encontramos las argumentaciones 
de López Lita en las que demuestra cómo la comunicación contribuye en gran 
medida a la democracia en el sentido de que eleva el nivel de calidad de la infor-
mación, consiguiendo así “la necesaria madurez social” (2000:41).

En este mismo sentido, Marzal (2007:68) afirma que el ciudadano que no está 
capacitado para analizar el bombardeo de imágenes al que se ve sometido, 
carece de capacidad de elección y criterio para discriminar entre las representa-
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ciones que le llegan. Hecho este que compromete la salud de la sociedad demo-
crática.

Por otro lado, considera López Lita (2000:58) que la comunicación también 
favorece a la creación de empleo, ya que los medios de comunicación colaboran 
en crear el clima social adecuado para el nacimiento de nuevas empresas. La 
clave para se produzca la creación de empleo es el autoempleo y su inmediata 
consecuencia, el nacimiento de innumerables pequeñas empresas con capacidad 
para optimizar los recursos de nuestro sistema económico. Para ello se requiere 
el apoyo del gobierno, tomando las medidas oportunas; que los medios de comu-
nicación contribuyan a crear un clima social favorable a la condición de empresa-
rio; y el apoyo de la sociedad en su conjunto. 

Toda la autoridad de que goza la publicidad se sustenta en la confianza del consu-
midor, en el momento en que ésta desaparece se produce una drástica reducción 
del presupuesto publicitario, lo que conlleva que no se produzcan los efectos 
beneficiosos anteriormente mencionados. Esto lleva a descartar las acusaciones 
que con frecuencia se escuchan en contra de la publicidad.

“La fiabilidad del público hacia la publicidad se encuentra ligada al rigor y calidad de la 
misma; en caso contrario, su poder disminuirá, conjuntamente con el deterioro del nivel de 
confianza, llevando aparejada como consecuencia natural la disminución del nivel de 
inversión” (López Lita, 2000:42).

Otro punto de vista a tener en cuenta a cerca de la importancia de la publicidad 
en la sociedad es el de ser una fuerza para mantener una buena calidad y servi-
cio, como ejemplifica Ogilvy a través de las declaraciones de Sir Frederic Hopper, 
de Schweppes (en Ogilvy, 1986:214), quien afirmaba que la publicidad es una 
garantía de calidad. Este anunciante manifestaba que “una firma que ha gastado 
una suma importante para informar sobre las cualidades de un producto acostum-
bra al consumidor a exigir un nivel que sea elevado y uniforme. Por eso no se 
arriesgará nunca a disminuir la calidad de sus artículos”. Si bien admite que a 
veces el público es crédulo, nunca hasta el extremo de continuar comprando un 
artículo manifiestamente inferior. 

Tan importante considera Ogilvy el papel de la publicidad en nuestro sistema 
social que llega a afirmar que “una buena agencia de publicidad representa a los 
intereses del consumidor dentro del Consejo de Administración de una industria” 
(1986:215).

Cuando, como se ha visto en este apartado, una disciplina se encuentra interrela-
cionada con tantas otras es inevitable que surjan ciertas discrepancias, así, se 
pasa a continuación a ver cuáles han sido los principales reproches que se le 
atribuyen a la publicidad. 
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1.2.1. Críticas a la publicidad 

La indiferencia no suele ser el principal sentimiento que provoca la publicidad. 

En este espacio vamos a consignar algunas de las posturas de esos detractores 
que, paradójicamente se encuentran tanto fuera como dentro de la misma profe-
sión. Habitualmente las posturas más críticas con esta disciplina ven en ella una 
forma de despilfarro, de explotación capitalista y alienación del consumidor. 

Tanto para Alba (1976:7) como para Qualter (1994:115) estos argumentos contra 
la publicidad son principalmente morales, filosóficos, sociales y políticos, mientras 
que los que van a favor son esencialmente económicos o técnicos. 

Concretamente Alba acusa a la publicidad de disparar el consumo, ser contraria al 
ahorro, encarecer los productos y anular la capacidad selectiva del consumidor, 
creando en él deseos de compra de bienes y servicios difícilmente asequibles. Y 
para ello “no se priva de la utilización de trucos de dudosa ética ni tampoco hace 
ascos en usar la influencia subliminal, atacando y violando la intimidad personal y 
social” (Alba, 1976:7).

Estas posturas conviven con otras que la consideran como una fuerza reactivado-
ra de la economía, como un medio para alcanzar una vida mejor, como una fuente 
de información comercial acerca de nuevos productos y nuevos servicios. “Gra-
cias a su presencia los negocios se tiñen de una aureola de humanidad y libertad 
competitiva con mensajes no exentos de altas tonalidades literarias” (Alba, 
1976:7).

La industria publicitaria sabe que la mayoría de las personas están preparadas 
para aceptar la publicidad como una parte normal de la vida:

“En su mayor parte los publicistas profesionales ignoran las críticas sociales o las recha-
zan como elitistas, puritanas, de izquierda malhumorada, de corta visión económica, 
ciegas al funcionamiento del mercado e incapaces de comprender la capacidad del consu-
midor medio para ver, y aceptarlo como parte del juego” (Qualter, 1994:115).

Qualter (1994:85) también cree que desde la «izquierda», se presenta la publici-
dad como una herramienta del capitalismo, como un instrumento de engaño, que 
persuade a la gente simplona a gastar su dinero en cosas inútiles. Se alega que 
la publicidad crea «falsas necesidades y anima la producción y consumo de cosas 
que son incompatibles con la realización de las necesidades humanas genuinas y 
urgentes». En estas críticas ve Qualter una descalificación a la falta de conscien-
cia de algunos consumidores:

“Hay aquí dos asunciones críticas, rara vez verificadas empíricamente. La primera, una 
posición autoritaria y elitista ampliamente compartida de que ciertos expertos cívicos 
están mejor calificados que los consumidores ordinarios para decidir lo que estos mismos 
consumidores han de comprar. La segunda asunción es que, a falta de publicidad, los 
consumidores elegirán gastar su dinero más sabiamente, o «mejor» o en cosas más 
útiles”. 
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Argumenta Qualter (1994:865) que en realidad son críticas referidas al sistema 
capitalista. Los críticos de la izquierda acusan a la publicidad de seducir a las 
clases trabajadoras con promesas de placeres materiales que no son sino “efíme-
ras distracciones de sus intereses esenciales a largo plazo”. Éstas, como tantas 
otras críticas a la publicidad, a menudo disfrazan desacuerdos más fundamenta-
les sobre la situación de los valores en el capitalismo.

Aún se hace eco este autor de las críticas, supuestamente también de la publici-
dad como tal, que a menudo parten de descuidadas generalizaciones de anun-
cios específicos considerados como desagradables, ofensivos, engañosos, mani-
puladores o que promueven productos social o moralmente dañinos. “Es fácil 
pasar de las numerosas ilustraciones de anuncios deplorables a una condena 
universal de toda la publicidad”.

El reproche, identificado por Qualter como el más extendido contra la industria 
publicitaria es que fomenta un estilo de vida materialista y es así como la publici-
dad se convierte en la causante de todos los males de la sociedad moderna:

“El reproche más extendido contra la industria publicitaria es que fomenta un estilo de vida 
materialista, reproche basado en la asunción implícita de que el materialismo es, en sí 
mismo, indeseable. Una asunción subsiguiente, no expresa, es que debe, en consecuen-
cia, ser el resultado de alguna fuerza manipuladora igualmente indeseable. Sin embargo, 
el hecho de que una gran prioridad de los valores materiales y la publicidad masiva sean 
ambos rasgos de nuestra cultura no es prueba suficiente para vincularlos. Demasiados 
críticos aseveran, como si el punto fuera evidente, que la publicidad es la fuente de todos 
los rasgos insanos de la vida moderna. Se sienten inclinados a dejar de lado la posibilidad 
de que la publicidad pueda simplemente reflejar una ética social que provenga de otras 
fuerzas sociológicas más poderosas. Pero, con toda su importancia, la publicidad no 
trabaja independientemente de otras influencias sociales. Su impacto es difícil de aislar, y 
fácil de confundir, del entorno de los medios de comunicación” (Qualter, 1994:93).

En la acusación de que la publicidad fomenta un «materialismo indebido» queda 
implícito que una sociedad sin publicidad sería menos materialista. Y ante esto 
Qualter (1994:94) argumenta que “la publicidad es un componente tan intrínseco 
de la última economía capitalista que es un auténtico disparate conceptual imagi-
nar tal economía sin publicidad”. De esta forma cualquier juicio a la publicidad de 
consumo es a la vez un juicio a la economía capitalista.

Su propuesta es entonces no la de criticar que la publicidad promueva el materia-
lismo “sino que subordine todos los demás valores al valor material, que expresa 
todos los bienes socialmente deseables en términos de objetos materialistas” 
(Qualter 1994:94). Incluso animando a la gente a poner un énfasis insano en la 
acumulación y exhibición de posesiones, a dedicar todas sus energías a sobrepa-
sar a sus iguales. “No es un materialismo que altere, sino un materialismo que 
niega el valor de cualquier otro objeto social”.

Ese «materialismo indebido» deriva hacia una crítica sobre los «deseos capricho-
sos» que promueve la industria publicitaria, que acaba con un reconocimiento de 
que no está en la naturaleza del hombre el preocupase únicamente por satisfacer 
sus «necesidades reales». Pero, sin embargo, esto resulta difícil de demostrar 



40

porque, aunque en el tercer mundo esas necesidades básicas les sean denega-
das a millones de personas, la gente «necesita» algo más que sus necesidades 
básicas y, cuando sus recursos se lo permiten, lo demanda: “desean más de lo 
que necesitan para simplemente mantener la vida. Más aún, una vida confinada a 
las «necesidades» sería culturalmente estéril y espiritualmente muerta” (Qualter 
1994:95). En un mundo limitado a las «necesidades» la publicidad es innecesaria, 
pero desde tiempos prehistóricos todos los pueblos han demostrado una fuerte 
inclinación a enriquecer sus vidas, y tal vez sus espíritus, con algún tipo de embe-
llecimiento artístico. 

Pese a los beneficios para la economía que reporta la publicidad y que hemos 
visto al comienzo de este apartado, López Lita (2000:82) también identifica 
algunos factores negativos, por sí mismos, o por el uso poco adecuado que en 
algunas ocasiones puede hacerse de la publicidad:

1.- Utilización para productos perniciosos para la salud.

2.- Publicidad dirigida a los niños, sin considerar las especiales características 
de los mismos, que pueden confundirla con la realidad, produciendo dicha 
confusión el correspondiente daño psicológico.

3.- Empleo de técnicas de dudosa ética –subliminal– o basadas en la utiliza-
ción inadecuada de determinados grupos sociales –niños o mujeres–.

4.- Saturación publicitaria, como consecuencia del mal funcionamiento de 
determinados mercados, por ejemplo, las televisiones en España.

Estos efectos secundarios no deseados de la publicidad, que pueden ser perjudi-
ciales e incluso dañinos para la sociedad, deben ser regulados o moderados por 
los Estados, directamente o a través de organizaciones de distinta naturaleza 
(López Lita, 2000:82).

Por esa razón la sociedad se ha dotado de instrumentos para salvaguardarse de 
potenciales abusos, no sólo herramientas legales, sino también códigos profesio-
nales de autocontrol que parten de los propios profesionales de la publicidad en 
pos de una comunicación responsable.

Para Naomi Klein las críticas a la publicidad, que tradicionalmente se han origina-
do en las universidades, han resultado desalentadoras por distintas razones. La 
mayoría de ellas no se centran en los efectos del marketing en los espacios públi-
cos, en la libertad cultural y en la democracia, sino en el poder de persuasión de 
los anuncios sobre personas poco informadas:

“En su mayor parte, la teoría del marketing halla que los anuncios crean deseos falsos en 
el público consumidor, haciéndonos comprar cosas que nos perjudican, contaminando el 
planeta o empobreciendo nuestro espíritu. «La publicidad», como dijo una vez George 
Orwell, «es el sonido de un palo en un cubo de la basura». Si un teórico tiene semejante 
opinión del público, no resulta sorprendente que las críticas contra la publicidad sean tan 
pesimistas: la plebe ignorante nunca adquirirá los instrumentos críticos necesarios para 
dar una respuesta política a la manía del marketing ni a la sinergia de los medios” (Klein, 
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2001:338).

Ella considera que un progreso político verdadero no puede reconciliarse con un 
sistema de creencias que considera al público como un hato de ganado que se 
alimenta de publicidad y que está hipnotizado por la cultura comercial. “¿Qué 
sentido tiene tratar de romper las empalizadas que las encierran? Todos sabemos 
que en ese caso las vacas se quedan donde están y siguen rumiando con aire 
estúpido” (Klein, 2001:338).

Siguiendo con el apartado de las críticas que desde diferentes disciplinas se 
hacen sobre la publicidad encontramos en Baudrillard a uno de sus grandes 
censores, que la considera inútil, simple connotación, que se ha convertido ella 
misma en objeto de consumo:

“La publicidad constituye, en bloque, un mundo inútil, inesencial. Una connotación pura. 
No se encuentra presente, en absoluto, en la producción y en la práctica directa de las 
cosas, y sin embargo tiene cabida íntegramente en el sistema de los objetos, no sólo 
porque trata del consumo sino porque se convierte en objeto de consumo. Hay que 
distinguir esta doble determinación: es discurso acerca del objeto y objeto ella misma. Y 
en su calidad de discurso inútil, inesencial, se vuelve consumible como objeto cultural” 
(1978:186).

Pese al esfuerzo del discurso publicitario por disuadir y persuadir, Baudrillard 
(1978:187) considera al usuario como un ser inmunizado, libre del mensaje: “Si 
hacemos resistencia, cada vez mejor, al imperativo publicitario, nos volvemos, en 
cambio, tanto más sensibles al indicativo de la publicidad, es decir, a su existencia 
misma en calidad de producto de consumo secundario y evidencia de una cultura” 
(1978:188).

Sin embargo considera este crítico de la publicidad que quienes recusan el poder 
de su condicionamiento, y el de los mass media en general, no han captado la 
lógica particular de su eficacia, “que no es una lógica del enunciado y de la 
prueba, sino una lógica de la fábula y de la adhesión. No se cree en lo que se dice 
pero se obra como si se creyese” (Baudrillard, 1978:188).

Si bien trata al consumidor de insensible a la retórica y a la información del discur-
so publicitario, el consumidor no puede resistirse al atractivo de verse atendido 
por la publicidad, es sensible a las molestias que se toma el anunciante por llegar 
hasta él:

“Ni el discurso retórico ni siquiera el discurso informativo sobre las virtudes del producto 
ejercen una influencia decisiva en el comprador. Aquello a lo que es sensible el individuo 
es la temática latente de protección y de gratificación, es el cuidado que «se» toman para 
solicitarlo y persuadirlo, es el signo, ilegible para la conciencia, de que hay en alguna parte 
una instancia (social aquí, pero que remite directamente a la imagen de la madre) que 
acepta informarle sobre sus propios deseos, adelantarse a ellos y racionalizarlos. Así, 
pues, no «cree» más en la publicidad de lo que el niño cree en Santa Claus. Lo cual no le 
impide adherirse a una situación infantil interiorizada y comportarse de acuerdo con ella. 
De donde resulta la eficacia real de la publicidad conforme a una lógica que, aunque no 
sea la del condicionamiento reflejo, es no obstante muy rigurosa: lógica de la creencia y 
de la regresión” (Baudrillard, 1978:189).
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Es por tanto la solicitud persistente en hablarnos, en hacernos ver, en ocuparse 
de nosotros, lo que realmente nos atrapa de la publicidad y no los temas, las 
palabras o las imágenes que se utilizan, es eso que “la publicidad añade a los 
objetos, sin la cual «no serían lo que son»”, es ese «calor» que la publicidad es 
capaz de aportar a los objetos. Además en todo este proceso entra también en 
juego la satisfacción que se produce con el ofrecimiento gratuito:

“En una sociedad en la que todo está rigurosamente sometido a las leyes de la venta y de 
la ganancia, la publicidad es el producto más democrático, el único que se «ofrece» y que 
se ofrece a todos. El objeto se lo vende a uno, pero la publicidad se «la ofrecen». El juego 
publicitario, de tal manera, se enlaza hábilmente con un ritual arcaico de donación y de 
regalo, al mismo tiempo que con la situación infantil de gratificación pasiva por los padres. 
Ambos tienen como mira trocar en relación personal la aberración comercial pura” 
(Baudrillard, 1978:194).

Es pues esto lo que Baudrillard denominó la ideología del don, de la gratuidad y 
del servicio, pues la publicidad no es sólo promoción de ventas, sugestión con 
fines económicos, y tal vez ni siquiera lo sea en primer lugar (su eficacia económi-
ca se cuestiona cada vez con más frecuencia): “lo propio del discurso publicitario 
es negar la racionalidad económica del intercambio comercial, con los auspicios 
de la gratuidad” (Baudrillard, 2009:206).

En la publicidad, las pequeñas gratificaciones cotidianas adquieren la dimensión 
de un hecho social total. La publicidad se “dispensa”, es una oferta gratuita a 
todos y para todos, es la extrapolación gigantesca de ese “algo más”. La publici-
dad es por tanto la imagen prestigiosa de la abundancia, pero, sobre todo, la 
garantía repetida del milagro virtual de la gratitud. Su función social es pues la de 
un sector de las relaciones públicas.

“Del mismo modo, la publicidad en todas sus formas tiene la función de instaurar un tejido 
social ideológicamente unificado con los auspicios de un supermecenazgo colectivo, de 
una superfeudalidad graciosa que nos ofrece todos esos «algo más» como los nobles le 
ofrecían la fiesta a su pueblo. A través de la publicidad, que es ya en sí misma un servicio 
social, todos los productos se presentan como servicios, todos los procesos económicos 
reales se hacen aparecer y se reinterpretan socialmente como efectos de dádiva, de 
fidelidad personal y de relación afectiva. Poco importa que esa munificencia, como la de 
los potentados, nunca sea más que la redistribución funcional de una parte de los benefi-
cios” (Baudrillard, 2009:207).

Se trata de una gratuidad a todos y para todos, ofrecida de forma paternalista. Se 
pretende comprender a las personas para que la comprendan, saber hablarles 
para que la escuchen, saber agradarles para interesarlas (Baudrillard, 2009:213). 
La comunicación trata en suma, de saber vender un producto, pero a la vez, 
considera Baudrillard que el poder de elección que ofrece la publicidad hace más 
libres a los ciudadanos libres. Así lo ve cuando se plantea la siguiente cuestión 
(1978:197):

“¿Qué sería hoy un objeto que no se propusiese en las dos dimensiones del discurso y de 
la imagen (publicidad) y de una gama de modelos (la elección)? Psicológicamente sería 
inexistente. De igual manera ¿qué serían los ciudadanos modernos si los objetos y los 
productos no se les ofreciesen en la doble dimensión de la elección y la publicidad? No 
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serían libres”. 

Esto lo ejemplifica muy bien con los resultados de una encuesta realizada por el 
Instituto Demoscópico de Allensbeach a dos mil alemanes del Oeste: el 60% 
opinaba que había demasiada publicidad, pero cuando tuvo que responder a la 
pregunta: “¿prefiere usted un exceso de publicidad (a la occidental) o un mínimo 
de publicidad, de utilidad social (como en el este)?”, la mayoría optó por la primera 
solución, interpretando el exceso mismo de la publicidad como un signo directo, 
no sólo de abundancia, sino de libertad.

“Si se suprimiese toda la publicidad, todo el mundo se sentiría frustrado ante las paredes 
vacías. No solamente frustrado de una posibilidad (aunque sea irónica) de juego y de 
sueño, sino que, más profundamente, pensaría que ya nadie se «interesaba» en él, 
extrañaría este ambiente mediante el cual, a falta de una participación social activa, puede 
participar, por lo menos en efigie, del cuerpo social, de un ambiente más cálido, más 
maternal, de colores más ricos y variados. Una de las primeras reivindicaciones del 
hombre, en su acceso al bienestar, es la de que se ocupen de sus deseos, de formularlos 
y de dotarlos de imágenes ante sus ojos (esto es, o llega a ser, un problema en un país 
socialista). La publicidad cumple esta función útil, regresiva, inesencial, pero profunda-
mente requerida” (Baudrillard, 2007:197).

En definitiva, entendiendo el consumo como la totalidad virtual de todos los 
objetos y mensajes constituidos en un discurso más o menos coherente, es un 
modo activo de relación (no sólo con los objetos, sino con la colectividad y el 
mundo), “un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se 
funda todo nuestro sistema cultural” (Baudrillard, 2007:223).

Y considerando que el consumo es una actividad de manipulación sistemática de 
signos y que si bien consumimos el producto en el producto, consumimos su 
sentido en la publicidad. Es por tanto la publicidad la que crea esos signos que 
dan significado a los productos. “Para volverse objeto de consumo es preciso que 
el objeto se vuelva signo, es decir, exterior, de alguna manera, a una relación que 
no hace más que significar. […] Es consumido, nunca en su materialidad, sino en 
su diferencia” (Baudrillard, 2007:224).

Y es así como Jean Baudrillard habla, en relación al efecto global que cumple la 
publicidad, de lógica de Santa Claus: una «fabulación racionalizadora», una «rela-
ción milagrosa de gratificación», que hace que la publicidad funcione en las socie-
dades capitalistas como un manto protector que nos protege frente a los imponde-
rables de la vida diaria e incluso frente a las imperfecciones de los propios produc-
tos (cuya realidad se ve en cierto modo suplantada por ese doble imaginario que 
la publicidad erige sobre ellos) (Caro, 2007:3).

La publicidad, junto a los escaparates, son el lugar por excelencia de una “opera-
ción consenso”, de la comunicación y del intercambio de valores por medio del 
cual toda una sociedad se homogeneiza en virtud de una aculturación, una adap-
tación cotidiana incesante a la lógica silenciosa y espectacular de la moda 
(Baudrillard, 2009:209). 

Desde otro prisma, Baudrillard afirma que la publicidad es una tautología de noso-
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tros mismos. “Copiando una tautología, nos volvemos tautología: candidatos a ser 
lo que somos… buscamos modelos y contemplamos nuestro propio reflejo”. Pone 
el ejemplo de la televisión: “Tratamos de adecuar la vida de nuestro hogar a la 
pintura de las familias felices que nos presenta la televisión; pues bien, esas 
familias no son más que una divertida síntesis de todas nuestras familias” 
(Baudrillard, 2009:249).

En definitiva, la publicidad es una suerte de inmenso narcisismo colectivo lleva a 
la sociedad a confundirse y a absolverse en la imagen que se da de sí misma, a 
convencerse de sí misma como la publicidad termina por convencer a la gente de 
su propia imagen reflejada en la publicidad, en suma, como decíamos antes, a 
“autoprofetizarse” (Baudrillard, 2009:248).

Si nuestra sociedad se concibe y se define como sociedad de consumo, la publici-
dad es para Baudrillard (2009:247) “el canto triunfal de esta idea”. 

Cuando Baudrillard trata el consumo como un mito, se está refiriendo a que el 
consumo “es una palabra de la sociedad contemporánea sobre sí misma, es la 
manera en que nuestra sociedad habla de sí” (2009:247). En cuanto a mito, este 
discurso se crea su propio contradiscurso a través de la antipublicidad:

Y así concluye que ese contradiscurso, al no establecer ninguna distancia real, es 
tan inmanente a la sociedad de consumo como cualquiera de los demás aspec-
tos. Ese discurso negativo es la residencia secundaria del intelectual. “Así como 
la sociedad de la Edad Media encontraba su equilibrio apoyándose en Dios y en 
el diablo, la nuestra se equilibra buscando apoyo en el consumo y su denuncia” 
(Baudrillard, 2009:251).

En este sentido, resulta curioso comprobar como en algunas ocasiones las 
críticas contra esta disciplina han surgido desde dentro de la propia profesión. Así 
se lamenta Triviño (Enero 2011) en su blog “Novedades novedosas”, en el post en 
el que bajo el título “La paradoja de Bogusky”, hace referencia a que uno de los 
creativos publicitarios más reconocidos e influyentes de la actualidad ha dejado la 
publicidad “dando un portazo” y creando Fearless Revolution, un proyecto colabo-
rativo que, entre otras cosas, está intentando modificar la Legislación sobre los 
Derechos de los Consumidores.

Algunos comentarios sobre ese mismo post tachaban a Bogusky de cínico y de 
haberse pasado “al lado del consumidor” para “curarse a sí mismo de sus cargos 
de conciencia”. Mientras que en otros se comentaba que no se ve contradicción 
en la postura adoptada por Bogusky: “No entiendo por qué los profesionales de la 
publicidad pensamos que está mal pedir una relación más justa entre empresas y 
clientes. Al fin y al cabo, es lo que intentamos vender (con poco éxito) desde hace 
años. Yo creo que todo parte de este pseudo-complejo de la profesión”.

Un tema controvertido sin duda, el del papel del consumidor que se tratará más 
ampliamente en el apartado 2.10 de este trabajo.
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1.2.2. Aceptación social de la publicidad

Una vez vista la gran variedad de disciplinas que entran en contacto con la publi-
cidad y consideradas algunas de las fricciones que ello puede ocasionar, se pasa 
a desentrañar en este apartado dónde estriba la aceptación social de la publici-
dad.

Es fácil de comprobar, todos en un momento u otro lo hemos experimentado, que 
en una conversación personal mucha gente piensa y dice que la publicidad crea 
necesidades, coarta, manipula, etc. ¿Lo dicen convencidos y con razones pode-
rosas? La respuesta de Alba (1976:97) es que esta postura crítica ante la publici-
dad se debe más a un resquicio de tiempos pasados que al sentimiento generali-
zado actualmente, “más bien se trata de algo que está en el ambiente”.

Durante mucho tiempo consignas como tóxica, intoxicación, manipulación, 
lavado de cerebro fueron utilizadas contra la publicidad en eslóganes estudianti-
les, denuncias proferidas tanto por los poderes religiosos como por los partidos 
de la izquierda (Mattelart, 2000:127), pero a partir de los años ochenta, la apertu-
ra a la publicidad nunca ha sido tan favorable en las sociedades que antes le eran 
ferozmente hostiles. “Ya no hay requisitorias violentas contra su legitimidad. Cada 
vez hay menos obras críticas en beneficio de una avalancha de textos de uso 
profesional. La publicidad parece haberse convertido en algo cotidiano y formar 
parte del mobiliario” (Mattelart, 2000:135).

Eguizábal (1998:414) identifica el acontecimiento de la caída del muro de Berlín 
como el hecho que dejó al capitalismo neoliberal sin oposición, lo cual se tradujo 
en una debilidad del pensamiento que hizo que la publicidad, tradicionalmente 
denostada, fuese elevada a los altares, entrase en los museos y en las acade-
mias. 

“No es simplemente que aparezca una corriente de publifilia, es que –como dice Baudri-
llard – en nuestra sociedad todo se vuelve publicidad. Nunca la publicidad ha tenido mejor 
consideración. Ahora, cuando quizá está a punto de desaparecer, al menos en sus formas 
tradicionales. Aunque ese es quizá el destino de toda manifestación, el peligro de 
extinción la convierte en cultura, en arte, en objeto de estudio” (Eguizábal, 1998:414). 

Hasta ese momento la publicidad, a pesar del volumen de capital que movía y de 
su gran influencia social y cultural, había sido casi una actividad secreta. A partir 
de esta época empiezan a conocerse los nombres de las grandes personalidades 
de la publicidad más allá de los restringidos círculos profesionales.

Para Baudrillard esta aceptación social de la publicidad llega a ser obscena: “ya 
no estamos en el drama de la alienación, sino en el éxtasis de la comunicación. Y 
este éxtasis sí que es obsceno” (1988:18). La obscenidad ha dejado de ser lo 
oculto, reprimido, oscuro, para él ahora es reprobable lo visible, “la obscenidad de 
lo que ya no tiene secreto, de lo que es enteramente soluble en la información y 
la comunicación”.

Sin embargo, Solana (2010) no cree que esta adhesión sea real. Discrepa de las 



posturas anteriores porque, en su opinión, no solo el gran público está cansado 
de la publicidad tradicional, sino que además desde los medios de comunicación, 
y pese a que en la mayoría la publicidad es una de sus principales fuentes de 
financiación, como veremos más adelante, se percibe el rechazo hacia esta activi-
dad:

“La publicidad de la persecución yang no sólo tiene mala imagen entre el público, también 
se ha granjeado enemigos entre los medios, sobre todo entre los responsables de conte-
nidos de los medios, que la ven como un mal necesario que embrutece la publicación, la 
edición o la emisión, y que debe ser aislada convenientemente y etiquetada –estigmati-
zarla– con el sello de «publicidad», para evitar que se confunda con los contenidos 
supuestamente libres de intereses que ellos publican, editan o emiten. […]

Sin embargo, en ciertos casos las reticencias acaban desapareciendo. El marketing tiene 
dinero para ellos y ésa es una llave poderosa, especialmente en momentos en los que la 
publicidad escasea, así que poco a poco se van abriendo puertas que hasta ahora habían 
permanecido cerradas” (Solana, 2010:144).

Por otra parte, resultan curiosos algunos estudios (Fernández Gómez en Rey, 
2003:113) que aseguran que el consumidor, preguntado sobre qué le condiciona 
a la hora de elegir un producto, responde en el 70% de los casos que los factores 
clave de decisión son: el precio, la experiencia obtenida de los bienes y servicios 
habitualmente adquiridos, la fiabilidad de determinadas marcas y la fecha de 
caducidad del producto. Esto parece indicar que la publicidad no influyó en la 
elección de un producto durante el proceso de compra.

El hecho de que los encuestados no quieran reconocer la influencia que la publici-
dad tiene en su proceso de toma de decisiones, demuestra la ambivalencia del 
consumidor sobre su actitud frente a la publicidad. No se admite estar influido por 
ella pero sí dejan claro que lo que pretende es forzarlos a la compra (Fernández 
Gómez en Rey, 2003:113).

Afirma Sánchez Guzmán (1993:296) que es bastante probable que el consumidor 
no quiera reconocer la influencia de la publicidad en su decisión y añade Fernán-
dez Gómez (en Rey, 2003:125) “es cierto que los consumidores nunca han sido 
plenamente soberanos de sus consciencias, en el sentido de ser autónomos por 
completo”. Pero esto no tiene que llevarnos a pensar que el consumidor se deja 
manejar fácilmente, sino más bien que es el productor el que intenta adaptar sus 
mensajes a las pautas del consumidor como dice Alba.

“La creación ex nihilo de necesidades inexistentes es más difícil y menos lógica desde el 
punto de vista del productor que la simple satisfacción de necesidades preexistentes o, 
con más corrección, insatisfechas. Incluso, puesto que continúa siendo más difícil y 
costoso modificar las predisposiciones existentes que oponerse a ellas o crear otras 
nuevas (si esto fuera posible), lo más razonable es que el productor adapte sus mensajes 
a la pauta aceptada. En realidad, a lo que la publicidad tiende es a reforzar lo que se cree 
o se sabe, a rectificar o canalizar lo que ya está en marcha, a apoderarse de tendencias 
y motivos ya existentes y reconducirlos como cosa suya” (Alba, 1976:90).

La publicidad institucionaliza las necesidades, según Alba (1976:99), y las 
convierte en valores sociales al hacerlas formas de elección. “El consumidor se 
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encuentra atrapado, ya que lo que él desea coincide con lo que debe ser. […] Es, 
pues, un producto de la cultura y al mismo tiempo un factor fundamental creador 
de la misma”.

La aceptación social de la publicidad se produce porque la disciplina publicitaria 
trata de adaptar sus mensajes a los deseos, necesidades y motivaciones del 
consumidor al que dirige su comunicación. En resumen, no se trata de manipula-
ción sino de persuasión y para ello los recursos que utiliza son reforzar lo que se 
cree o se sabe, rectificar o canalizar lo que ya está en marcha, señalando las 
tendencias y los motivos ya existentes. Se trata en definitiva de aplicar una de las 
principales máximas de la disciplina publicitaria, la adaptación del mensaje al 
público objetivo.

Por otro lado, una vez explicado el casi “inevitable” interés que el consumidor 
muestra por la publicidad, aunque no lo admita, no se quiere concluir este punto 
sin hacer un pequeño inciso en el interés que despierta, este totalmente conscien-
te, la publicidad antigua. 

Aseguraba el catedrático de sociología Luis Enrique Alonso (VV.AA, 2007:29), en 
el catálogo de la exposición “Cámara panorámica 120º aniversario” que “la 
geografía de nuestra memoria está poblada de emociones y sensaciones que 
provienen del mundo comercial” y así, al volver a activar nuestros recuerdos 
vienen a nuestra memoria retazos de vida que son inseparables de lo que somos 
y sentimos. 

De aquí deviene pues el 
interés que despertó en el 
público la emisión de enero a 
mayo de 2011 de la serie de 13 
programas de Televisión Espa-
ñola “Los anuncios de tu vida”. 
Presentado por el periodista 
Manuel Campo Vidal consiguió 
una audiencia media del 3%, 
según datos de Kantar Media. 

A través de anuncios de televisión de los últimos 50 años, se abordaron los 
cambios sociales, económicos y culturales producidos en España. A c t o r e s , 
cantantes, músicos, profesionales de la publicidad, escritores, periodistas y soció-
logos rememoraban y analizaban, en esta serie de entretenimiento, las transfor-
maciones que experimentadas en el concepto de la familia, el hogar, las vacacio-
nes, el consumo o la cultura de viajar. También se mostraba cómo ha evoluciona-
do el humor, la música o los eslóganes de los anuncios en cinco décadas. 

Y si se produce este interés es porque la publicidad forma parte de nuestra histo-
ria y de nuestra educación sentimental. Un interés social que parece casi ineludi-
ble.

Carátula de la serie de TVE 
“Los anuncios de tu vida”.
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1.3. Interés empresarial
Si el interés social que despierta la publicidad es importante por su filiación con 
otras disciplinas y las inevitables fobias que se generan, no lo es menos el interés 
empresarial que genera una actividad tan profundamente unida al desarrollo de la 
sociedad capitalista.

El consumo de masas comienza alrededor de la década de 1880 (y termina con 
la Segunda Guerra Mundial) momento en el que se inventa la mercadotecnia de 
masas y el consumidor moderno. “Hasta la década de 1880, los productos eran 
anónimos, se vendían a granel y las marcas nacionales eran poco numerosas. A 
fin de controlar los flujos de producción y rentabilizar su equipo, las nuevas indus-
trias pusieron en condiciones sus propios productos haciendo publicidad sobre su 
marca a escala nacional” (Lipovetsky, 2007:25). Es ésta la primera vez que las 
empresas dedican un elevado presupuesto a la publicidad, así Coca-Cola pasó 
de gastar 11.000 dólares en 1892 a 100.000 en 1901, 1,2 millones en 1912 y 3.8 
en 1929.

“Estandarizados, empaquetados en envases pequeños, distribuidos por los mercados 
nacionales, los productos llevarán desde entonces un nombre, el que le ha puesto el 
fabricante: la marca” (Lipovetsky, 2007:25). El consumidor pasa de fiarse del vendedor a 
fiarse de la marca y es a este consumidor de marcas al que hay que educar y seducir con 
publicidad.

Los grandes almacenes, aparecidos en esta época gracias al consumo de masas, 
transformaron los lugares de venta en palacios de ensueño, revolucionando la relación 
con el consumo. “Impresionar la imaginación, excitar el deseo, presentar la compra como 
un placer, los grandes almacenes fueron, con la publicidad, los principales instrumentos 
de la promoción del consumo a arte de vivir y a emblema de la felicidad moderna” 
(Lipovetsky, 2007:27).

Alrededor de 1950, durante los tres decenios posteriores a la guerra, se multiplica 
por tres o cuatro el poder adquisitivo de los salarios y “democratizando los sueños 
del Dorado consumista”, entramos en la “sociedad de la abundancia” o “sociedad 
de consumo de masas”. Si en la fase anterior se democratiza la adquisición de 
bienes duraderos, ahora se perfecciona el proceso poniendo a disposición de 
todos los productos emblemáticos de la sociedad de la abundancia: el coche, la 
televisión, los electrodomésticos. (Lipovetsky, 2007:28).

Hemos pasado de una mercadotecnia de masas a “las estrategias de segmenta-
ción centradas en la edad y en los factores socioculturales” (Lipovetsky, 2007:30). 

En esta fase se vienen abajo a gran velocidad las antiguas resistencias culturales 
a las frivolidades de la vida material comercial, la maquinaria económica se pone 
en juego a través de la renovación de los productos, del cambio de modelos y 
estilos. La estimulación del crédito para adquirir bienes y realizar deseos inmedia-
tos. Entre 1952 y 1973 la inversión francesa en publicidad se multiplicó al menos 
por cinco y la estadounidense por tres (Lipovetsky, 2007:315).

Ya en la primera referencia bibliográfica publicada en España sobre publicidad en 
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En él se aprecia como realmente no existe un coste efectivo para el mercado, 
haciendo incluso que disminuyan los costes de producción y se produzca una 
reducción de precios que repercutirá sobre el consumidor final del producto o 
servicio. Así, deduce López Lita (2000:81) que los efectos positivos de la publici-
dad son principalmente dos: el incremento de la demanda y el incremento de la 
producción, con la consiguiente creación de riqueza y de puestos de trabajo, lo 
que resulta altamente beneficioso para una economía de mercado.

En este mismo sentido se expresaron Baran y Sweezy (1979), al observar que en 
la sociedad de consumo, la publicidad constituye el instrumento adecuado para 
adaptar la demanda de bienes de consumo a las condiciones y exigencias del 
sistema productivo. La publicidad es por tanto un instrumento económico utilizado 

1917, Una nueva técnica: la Publicidad Científica, de Pedro Prat Gaballí, este 
autor recoge las palabras que Nicolás Mª de Urgoiti pronunció durante un discur-
so en el Ateneo de Madrid en relación a la importancia que para la economía tenía 
la publicidad:

“No es éste el momento de explicaros la influencia que sobre la economía de una nación 
produce la publicidad. Lo único que debo deciros es que está demostrado que en la mayor 
parte de los casos el precio que paga el consumidor por el producto manufacturado que 
llega a sus manos, equivale a siete u ocho veces el valor de su producción, y que ese 
encarecimiento es debido casi exclusivamente a enormes errores en la distribución. La 
publicidad viene a corregir en parte estos errores, pues es el procedimiento menos 
costoso para llevar el producto desde la fábrica a las manos del consumidor. Cuando un 
artículo está suficientemente anunciado para que el consumidor lo pida puede asegurarse 
que se ha llegado a reducir al mínimo los gastos de venta.

No es extraño, por lo tanto, que en esos países (Estados Unidos e Inglaterra) se estudie 
con verdadera atención si los efectos económicos de tales inversiones corresponden a la 
importancia del gasto y que las empresas industriales tengan en su inmensa mayoría, al 
lado del Gerente o del Director técnico, un Director de Publicidad” (en Prat Gaballí, 
1992:10).

La publicidad crea demanda, y como tal ejerce una función motriz en el mercado, 
evita recursos ociosos y colabora activamente en la mejor asignación de los 
mismos. La comunicación publicitaria es para López Lita (2000:69) un factor 
multiplicador de la economía, comparable con los gastos del sector público finan-
ciados con impuestos. “En ambos casos, puede suponer un coste suplementario 
para los ciudadanos, pero es absolutamente necesario para que todo funcione”.

En el siguiente cuadro quedan resumidos los efectos de la publicidad sobre el 
mercado.

Aumento de 
la demanda

Publicidad
eficaz

Aumento
ventas

Aumento
producción

Mejor 
aprovechamiento

de recursos
Disminución
 costes fijos

Reducción
de precios

Coste efectivo de la publicidad para el sistema económico
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por las empresas para promover la demanda. La empresa cuyos costos son más 
bajos y sus ganancias más altas goza de diversas ventajas sobre sus rivales con 
altos costos, en la lucha por la participación de mercados. La empresa con los 
costos más bajos tiene la sartén por el mango; puede darse el lujo de ser agresi-
va hasta el punto de amenazar y llegar al extremo de precipitar la guerra de 
precios. Puede usar ciertas tácticas (descuentos especiales, términos favorables 
de crédito, etc.) que de ser adoptadas por una empresa débil provocarían repre-
salias. Tiene los medios necesarios de publicidad para hacer investigaciones, 
desarrollar nuevas variedades de producto, servicios extraordinarios, etc., que 
son medios usuales de luchar por la participación en el mercado y que tienden a 
producir rendimientos proporcionales a las cantidades invertidas en los mismos. 

Además de los enunciados, existen otros factores menos tangibles pero que 
desempeñan un papel importante en el mundo de los negocios: “Las compañías 
de costos bajos y altas ganancias logran una reputación especial que les permite 
atraer clientes y retenerlos, competir por el mejor personal ejecutivo con empre-
sas rivales y reclutar a los profesionales más capaces de las escuelas de ingenie-
ría y de administración de empresas” (Baran y Sweezy, 1979:59). 

En un sistema económico en el que la competencia es feroz e implacable y en el 
cual la escasez de rivales rige la reducción de precios, la publicidad se convierte, 
cada vez en mayor grado, en el arma principal de la lucha competitiva.

“Bajo condiciones de competencia tomista cuando una industria comprende a una 
multitud de vendedores, ofreciendo cada uno sólo una pequeña fracción de una produc-
ción homogénea, hay poco lugar para la publicidad de la empresa individual. Ésta puede 
vender al precio de mercado cualquier cantidad que produzca; si aumenta su producción, 
una pequeña reducción de precio le permitirá vender el incremento, y hasta un pequeño 
aumento en el precio la sacaría de los negocios, incitando a los compradores a buscar en 
sus competidores que siguen ofreciendo un producto idéntico a un precio inalterado. 
Seguramente aun bajo tales circunstancias puede haber todavía publicidad por parte de 
asociaciones de productores que impulse a los consumidores a aumentar sus compras 
de algún producto genérico. […]

La situación es muy diferente cuando el número de vendedores es pequeño y cada uno 
representa una gran proporción de los productos y las ventas de una industria. Tales 
empresas relativamente grandes están en posición de ejercer una poderosa influencia 
sobre el mercado para su producción, mediante el establecimiento y mantenimiento de 
una diferencia marcada entre sus productos y los de sus competidores. Esta diferencia-
ción se busca principalmente por medio de la publicidad, marca de fábrica, nombres de 
fábrica, envolturas características, y variaciones de producto” (Baran y Sweezy, 
1979:96). 

Juan Carlos Falantes Estévez, Presidente de la Asociación General de Empre-
sas de Publicidad (AGEP) afirma en “Radiografía de la Industria Publicitaria en 
España” que la publicidad utiliza metodologías de marketing y para ello aplica el 
formato convencional del valor añadido para dar a conocer marcas y productos y 
fomentar la actividad comercial, primordial para las empresas, que es el motor de 
la economía, como estamos viendo claramente en la actualidad, es decir, “tiene 
la imprescindible función de potenciar el consumo y crear consumidores" (FNEP 
y AGEP, 2010:3)



Cap. 1 - La importancia de la comunicación publicitaria en la cultura social contemporánea 51

Comerciantes, fabricantes y empresarios son los promotores de la publicidad, 
ellos han sido su principal cliente. Han ido incorporándola a su actividad hasta 
vincularla definitivamente a lo que con el tiempo se ha llamado estrategia comer-
cial.

En el desarrollo económico de la industria, se produjo por primera vez una conver-
gencia de hechos que supusieron el arranque de la industria publicitaria moderna:

- Aumento de movimiento de compra-venta.

- Diversificación de productos y servicios, que permite a consumidores y clien-
tes elegir entre opciones distintas.

 - Crecimiento de la competencia, que aumenta en función del desarrollo 
económico general y de las nuevas posibilidades de producción y comercio.

- Excedente de producción, que da la vuelta a la mentalidad de los fabricantes, 
hasta entonces sólo pendientes de su capacidad de producción. El problema 
ya no es tener una producción suficiente, sino dar salida a los productos que 
se pueden fabricar cada vez más rápidamente y con menos costes. 

En esta situación la publicidad se plantea como una fórmula válida para dar a 
conocer la oferta y de influir sobre las ventas, sin que esto suponga descartar su 
uso por parte de otras organizaciones no comerciales.

La cultura de los mass media en la que estamos inmersos se rige por la ley de la 
renovación acelerada y del éxito efímero (Lipovetsky, 1990:232), esto ha llevado 
a las industrias culturales a incrementar notablemente sus presupuestos en publi-
cidad. Un ejemplo altamente revelador de esta situación nos lo ofrece Lipovetsky 
(1990:235), es el referido al lanzamiento de un disco “mix” que asegura que suele 
costar los mismo, y a veces más, que su producción. “Si el presupuesto medio de 
un largometraje americano se estima ahora en 10 millones de dólares (antes de 
las posproducción), los gastos publicitarios por sí solos se elevan a 6 millones”. 

Para Lipovetsky la inflación de los presupuestos de las películas por sí misma ya 
ejerce un importante efecto de seducción, que él atribuye a la publicidad, así “el 
hecho de que un film o clip sea el más caro se convierte en argumento publicitario, 
alta definición del producto y factor de venta y de éxito”.

Otro punto de vista diferente es el que abordan Baran y Sweezy (1979) cuando 
evalúan la relación directa entre la publicidad y la generación de ingreso y la 
absorción de excedentes. Para ellos el razonamiento que busca el lado “bueno” y 
el lado “malo” de la publicidad ha llevado a la economía tradicional del bienestar 
a la casi unánime condenación de ésta, ya que implica un desperdicio masivo de 
recursos, una continua sangría del ingreso de los consumidores y la destrucción 
sistemática de su libertad de elección entre alternativas auténticas. Sin embargo, 
esta apreciación ha fallado consecuentemente al no abarcar los problemas verda-
deramente más importantes:
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“Uno es que no puede considerarse la publicidad en general, en términos absolutos, como 
un temor indeseable del sistema económico que podría extirparse simplemente si «nos» 
decidiéramos sólo a deshacernos de ella. Los mismos vástagos del capitalismo monopo-
lista, el inevitable subproducto del descenso de la competencia de precios, la publicidad, 
constituye una parte integral del sistema tanto como la misma corporación gigante.

La segunda y tal vez la mayor debilidad del enfoque de la economía del bienestar con 
respecto a la publicidad se deriva de la suposición explícita o implícita del empleo comple-
to de recursos, que es la base de todo su razonamiento. Partiendo de la Ley de Say, la 
publicidad y todas las campañas de ventas en general se consideran como generadoras 
de ciertas «distorsiones» en la economía” (Baran y Sweezy, 1979:100).

Por una parte, puesto que se está de acuerdo en que los costos de publicidad y de 
ventas inciden sobre el consumidor, se sostiene que la proliferación de publicidad 
causa una redistribución del ingreso: el ingreso de los consumidores se reduce, 
mientras que el de los publicistas y de los medios publicitarios aumenta en la 
misma cantidad. Más aún, como es reconocido que la publicidad desvía las 
compras de los consumidores de un artículo a otro, es causa de que tome decisio-
nes respecto de sus compras sobre bases irracionales, y les induce a gastar parte 
de su ingreso en productos inútiles o adulterados. Así pues, se culpa a la publici-
dad de falsear el resultado de la libre elección de los consumidores y por lo tanto 
de interferir en el logro de la máxima satisfacción de los consumidores. Pero “no 
se considera que la publicidad altere el volumen total de compras de consumido-
res y por lo tanto apenas si llama la atención en un análisis de los principios funda-
mentales del sistema capitalista como un todo” (Baran y Sweezy, 1979:100).

Para estos autores la importancia económica de la publicidad radica no sólo en el 
hecho de que provoca una redistribución de los gastos del consumidor entre 
diferentes mercancías, sino en sus efectos sobre la magnitud de la demanda 
efectiva agregada y por lo tanto en el nivel de ingreso y ocupación.

Otros efectos indirectos derivados de la actividad publicitaria son para Baran y 
Sweezy (1979:105) los que afectan la disponibilidad y naturaleza de las oportuni-
dades de inversión, y los que afectan la división del ingreso social total entre 
consumo y ahorro (lo que los keynesianos llaman propensión al consumo).

- Oportunidades de inversión: “la publicidad desempeña un papel similar al que 
tradicionalmente ha sido asignado a las innovaciones. Al hacer posible la crea-
ción de demanda de un producto, la publicidad fomenta la inversión en planta 
y equipo que de otra forma no se llevaría a cabo. No importa si el producto que 
se anuncia es realmente nuevo o no: una nueva marca para un producto viejo 
será lo mismo”.

- División del ingreso total entre consumo y ahorro: en relación a ello es 
imprescindible tener presente que el crecimiento del ingreso nacional, unido a 
los adelantos tecnológicos, han conducido a cambios importantes en la distri-
bución ocupacional de la fuerza de trabajo. Con este gran incremento de la 
clase media, que posee un importante poder adquisitivo, “la función de la publi-
cidad, tal vez función dominante en la actualidad, se convierte en la de 
emprender, a nombre de los productores y vendedores de bienes de consumo, 
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una guerra implacable en contra del ahorro y a favor del consumo”.

En conclusión, Baran y Sweezy admiten que la publicidad, la diferenciación de 
productos, la obsolescencia artificial, el cambio de modelos, y todos los demás 
artificios de las campañas de ventas de hecho las promueven y las incrementan y 
por lo tanto actúan como pilares indispensables del nivel de ingreso y ocupación, 
de manera que todo el aparato de “finanzas, seguros y bienes raíces” es esencial 
para el normal funcionamiento del sistema corporativo; y son un sostén no menos 
indispensable, para el nivel de ingresos y ocupación. “El prodigioso volumen de 
recursos que absorben todas estas actividades de hecho constituye los costos 
necesarios de producción capitalista” (Baran y Sweezy, 1979:115).

Solo añadir un último apunte en este apartado para recoger la consideración de 
Horkeimer y Adorno (1994:207) que si bien entendían que en principio, en la 
sociedad competitiva, la publicidad cumplía la función social de orientar al 
comprador en el mercado, facilitaba la elección y ayudaba al productor más hábil 
a hacer llegar su mercancía a los interesados, ahora se ha llegado a un punto en 
que las tasas exigidas por las agencias publicitarias y los medios de comunica-
ción, sólo quien forma parte del sistema o es cooptado a ello por decisión del 
capital bancario e industrial, puede entrar como en el mercado publicitario.

1.3.1. La inversión publicitaria en cifras

Una forma interesante, directa y objetiva de evaluar la importancia de la actividad 
publicitaria en la actualidad es a través de sus datos como industria. Recogiendo  
diferentes estudios elaborados por importantes empresas del sector, se muestran 
en el presente apartado algunos datos relevantes. 

Haciendo una pequeña revisión histórica de los datos de inversión se aprecia 
como Baran y Sweezy (1979:97), al analizar la evolución de la inversión en publi-
cidad norteamericana, ya comentan que hacia 1870 la inversión publicitaria la 
llevaban a cabo principalmente los minoristas como una forma de asegurar las 
demandas esenciales del consumidor por sus productos, pero que sin embargo 
en la década de 1890, tanto el volumen como el tono de la publicidad cambiaron. 
“Los gastos en publicidad en 1890 ascendieron a 360 millones de dólares, alrede-
dor de siete veces más que en 1867. En 1929 esta cifra se había multiplicado 
aproximadamente diez veces”. Es entonces cuando los autores proclaman que la 
publicidad entró en la “etapa de la persuasión, diferente de la proclama o la repu-
tación”.

A partir de este momento es cuando los negocios de publicidad crecen astronómi-
camente, “siendo promovidos su expansión y éxito continuamente con la crecien-
te monopolización de la economía y por la eficacia de los medios puestos a su 
servicio, especialmente la radio, y ahora, sobre todo, la televisión”.
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Para estos autores, el incremento en la inversión no refleja una irracionalidad 
frívola por parte de las administraciones de las corporaciones o una peculiar 
predilección del pueblo norteamericano por los anuncios comerciales con música, 
carteles llamativos, revistas y periódicos inundados de propaganda. 

“Lo que   en realidad ha sucedido es que la publicidad se ha convertido en un instrumento 
indispensable para un gran sector de negocios corporativos. Empleada en forma competi-
tiva, se ha vuelto una parte integral de la política de utilidades máximas de las empresas 
y sirve al mismo tiempo como un muro formidable de protección para las posiciones 
monopolistas. Aunque al principio la publicidad pareció a las administraciones de las 
empresas como un costo deplorable que debía mantenerse tan bajo como fuera posible, 
rápidamente se transformó en lo que en una agencia de publicidad correctamente ha 
llamado «una necesidad de supervivencia» para muchas empresas corporativas” (Baran 
y Sweezy, 1979:97).

La cantidad de recursos destinados a la publicidad crece incesantemente en los 
países desarrollados. Y es alrededor de ella que se ha forjado una completa 
industria: agencias de publicidad, de marketing, empresas de relaciones públicas. 
Hoy en día, la publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los 
medios de comunicación de masas en sociedades desarrolladas de mercado 
libre.

La inversión en publicidad ha ido creciendo, superando los ciclos económicos y 
cualquier acontecimiento (guerras, crisis, períodos de reconstrucción, procesos 
de reconversión, etc.).

En la actualidad, la inversión en publicidad y la gran presencia de sus mensajes 
en todos los medios, permite afirmar que éste es un sector que ha alcanzado un 
gran desarrollo. Ha recorrido una larga historia para llegar al momento actual, en 
el que la profesión ha madurado, el fenómeno es estudiado desde diferentes 
disciplinas y las cifras parecen avalar cualquier referencia sobre su importancia 
económica y social.

Atendiendo a los datos ofrecidos por el estudio realizado a mediados de 2009 
desde la Federación Nacional de Empresas de Publicidad y la Asociación General 
de Empresas de Publicidad, titulado Radiografía de la industria publicitaria en 
España, se observa que la inversión económica de las empresas en actividades 
publicitarias y de comunicación se sitúa en torno a los 14.590.2 millones anuales, 
según InfoAdex1, lo que coloca la inversión en publicidad entre un 1,76 y un 2,5 % 
del PIB.

La profesión ha madurado y se apoya en una estructura construida por las relacio-
nes entre los protagonistas de este mercado, anunciantes, agencias de publicidad 
y medios de comunicación, a los que se han unido las agencias de medios y todas 
las demás empresas y profesionales que intervienen en el proceso de creación de 
las campañas.

El negocio de la publicidad, en una parte importante, está en manos de multina-
cionales que en el final de siglo han creado grupos de comunicación que dan 
servicio global a los anunciantes. Agencias, anunciantes, medios y demás prota-

1 InfoAdex, S.A., es la empresa líder 
de control e investigación dentro del 
sector publicitario español que 
realiza el control y análisis de la 
publicidad (ADEX) en España. 
InfoAdex desarrolla esta actividad 
desde hace más de 30 años (antes 
de 1994 a través de Repress y 
Duplo). 
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gonistas de este mercado están hoy ajustándose a las nuevas exigencias. Esta 
etapa, como todas las crisis, ha provocado descalabros pero también ha contri-
buido con aportaciones. Posiblemente la más importante es la reflexión y la 
inminente búsqueda de incorporaciones, cambios en el mercado y en los siste-
mas de trabajo.

Con respecto a las condiciones del sector, la revolución de las nuevas tecnologías 
ha influido notablemente en el fenómeno publicitario, abriendo escenarios hasta 
ahora desconocidos en el ámbito de la comunicación comercial. Estas nuevas 
oportunidades de negocio provocan cambios en las estructuras de las empresas 
de publicidad y modificaciones considerables en su entorno laboral: nuevos perfi-
les, nuevas tareas, herramientas innovadoras, etc.

El sector de la publicidad aglutina en España en torno a las 40.000 empresas. De 
ellas 21.048, aproximadamente el 50%, son agencias de publicidad, un 20% 
agencias de medios por encima de las 8.000 empresas y un 10% organizaciones 
de eventos y ferias que se sitúan en torno a las 4.500 empresas en España.

Según información ofrecida por la Encuesta de Población Activa (EPA), con datos 
correspondientes a agosto de 2008, se muestran que el número de ocupados en 
el sector publicitario ascienda a una cifra que puede oscilar entre los 119.000 y 
129.000 ocupados. De ellos, aproximadamente entre unos 40.000 y 50.000 
desempeñan sus actividades por cuenta propia y el resto por cuenta ajena.

Por tanto esta radiografía sobre el sector publicitario en España concluye que el 
sector de la publicidad en España está ocupado por unas 40.000 empresas que 
generan unos 120.000 empleos. Por tipo de actividad, las agencias de publicidad 
son mayoritarias y representan el 50% de las empresas del sector. Les siguen en 
número las agencias de medios y los organizadores de eventos y ferias.

Para conocer la importancia de la comunicación publicitaria en el mundo contem-
poráneo, nada mejor que fijar la atención en una serie de cifras globales. El infor-
me “Advertising Expenditure Forecasts - December 2010” de ZenithOptimedia 
señalaba que la inversión mundial en publicidad ascendió en 2009 a 432 millones 
de dólares (308.356.700 euros) con previsiones de que en 2012 llegue a los 492 
millones de dólares (351.184.020 euros), cifras que se refieren concretamente a 
la publicidad en “medios convencionales”, lo que da una magnitud del volumen de 
negocio que mueve la publicidad en el mundo.
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Incremento año por año (%) (con precios actuales):

Resumen de gastos de publicidad en el mundo (en millones de dólares EE.UU. a 
precios actuales):

Principales medios 06v05  07v06 08v07 09v08 10v09 11v10 12v11 
Norteamérica1 4,5  2,6 -3,8 -12,7 1,3 2,8 3,0 
Europa occidental2 6,5  4,4 -1,3 -11,2 2,2 2,6 3,4 
Asia / Pacífico 5,7  5,9 1,8 -6,0 5,8 6,5 7,5 
Europa central y Este 19,7  25,0 12,8 -24,6 7,0 9,8 10,9 
Latinoamérica 14,7  16,5 14,4 -3,3 7,0 7,0 8,5 
Resto del mundo 28,1  24,9 22,7 5,7 6,9 6,8 7,4 
Mundial 7,0  6,3 1,0 -10,3 3,5 4,5 5,3 

Publicidad como % del PIB

Principales medios 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Norteamérica1 1,29  1,32 1,44 1,51 1,38 1,34 1,30 1,30 
Europa occidental2 0,79  0,81 0,83 0,86 0,78 0,72 0,71 0,72 
Asia / Pacífico 0,82  0,78 0,81 0,82 0,80 0,78 0,79 0,79 
Europa central y Este 0,57  0,72 0,79 0,83 0,86 0,91 0,92 0,93 
Latinoamérica 0,87  0,89 0,88 0,83 0,79 0,71 0,69 0,67 
Mundial 0,94  0,95 1,00 1,04 0,97 0,93 0,92 0,92 

Principales medios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Norteamérica1 1,26  1,24 1,21 1,13 1,01 0,98 0,96 0,95 
Europa occidental2 0,72  0,73 0,73 0,70 0,64 0,64 0,63 0,63 
Asia / Pacífico 0,79  0,78 0,76 0,72 0,66 0,64 0,63 0,63 
Europa central y Este 0,77  0,80 0,83 0,78 0,67 0,65 0,67 0,69 
Latinoamérica 0,71  0,70 0,70 0,69 0,71 0,70 0,69 0,68 
Mundial 0,90  0,90 0,88 0,84 0,77 0,75 0,74 0,73 

En los cuadros de esta 
página y la siguiente:
1 TV, Gráfica, Radio, 
Cine, Exterior, Internet. 
2 Estos totales excluyen 
la categoría “otros” en 
Dinamarca.

Principales medios 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Norteamérica1 117,170  126,275 145,662 162,727 153,395 156,054 158,990 168,579 
Europa occidental2 79,381  84,935 92,030 101,376 96,259 92,128 92,828 97,928 
Asia / Pacífico 71,413  69,462 71,404 77,161 77,385 77,474 81,644 87,486 
Europa central y Este 6,942  8,465 8,844 10,575 12,095 14,298 16,861 20,462 
Latinoamérica 16,872  17,333 15,100 16,351 15,182 12,281 12,733 14,331 
Resto del mundo 2.938 3.256 3.540 4.008 4.284 4.999 5.744 7.026 
Mundial 294,716  309,726 336,580 372,198 358,600 357,234 368,800 395,812 

Principales medios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Norteamérica1 173,730 181,508  186,166 179,149 156,486 158,546 162,930 167,861 
Europa occidental2 102,712 109,210  114,069 112,579 99,919 102,090 104,737 108,259 
Asia / Pacífico 93,742 99,086  104,907 106,783 100,378 106,151 113,039 121,539 
Europa central y Este 19,896 23,807  29,766 33,570 25,301 27,082 29,723 32,955 
Latinoamérica 18,369 22,460  26,159 29,931 28,942 30,954 33,108 35,925 
Resto del mundo 8.668 13,119  16,389 20,112 21,262 22,722 24,264 26,060 
Mundial 417,117 449,190  477,457 482,125 432,288 447,546 467,801 492,600 



Estos datos recogidos por ZenithOptimedia se refieren únicamente a los medios 
tradicionales, al denominado por Solana (2010:126) G7: televisión, prensa, radio, 
cine, exterior e Internet, lo que significa que otra gran cantidad de medios y sopor-
tes, difíciles de cuantificar, como los canales propios de comunicación, la publici-
dad en móviles, la publicidad experiencial, la viral y las demás formas publicitarias 
que recoge el gran cajón de sastre del Below The Line, quedan fuera de estas 
cifras. Ello implica que la inversión global que los anunciantes realizan es una 
cifra mucho mayor. Y parece que esa partida no recogida en las tradicionales 
estadísticas que elaboran las agencias de medios se va incrementando año tras 
año.

ZenithOptimedia observa con estos datos cómo han mejorado las previsiones de 
crecimiento publicitario mundial en 2010 a un 3.5%, desde un 2.2% de previsión 
a principios de abril. Se trata de la tercera mejora continuada después de 6 previ-
siones negativas consecutivas. La mayoría de estas mejoras se refieren a EEUU 
y a Europa occidental dónde la inversión publicitaria ha sido más fuerte de lo 
esperado durante el primer semestre, pero estas áreas están aún creciendo a 
tasas más lentas que las de países en vías de desarrollo. En términos generales 
preveen una tasa de crecimiento del 1.3% en los países desarrollados – que 
incluyen a EEUU, Europa Occidental y Japón – para 2010, comparado con el 
8.6% de crecimiento en el resto de los mercado publicitarios. Esta brecha se redu-
cirá ligeramente en 2011 a pesar de que el crecimiento en los países desarrolla-
dos será aún bajo: las previsiones son de un crecimiento del 2.4% en 2011 y del 
2.9% en 2012, mientras los mercados menos desarrollados lo harán a un ritmo 
del 9.1% y del 9.8% respectivamente. 

Históricamente a una fuerte crisis ha seguido, 3 años más tarde, un repunte. En 
1994, 3 años después de la recesión de 1991, la inversión publicitaria creció un 
6.8%, y en 2004 (de nuevo 3 años después de una grave crisis en 2001) creció 
un 7.4%. Estas tasas estaban muy por encima de la tasa media anual de mercado 
publicitario que se ha estado en un 6.1% anual durante los pasados 25 años. Así 
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Gasto per capita de publicidad

Principales medios 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norteamérica1 383,1  409,3 467,4 515,7 481,1 479,7 
Europa occidental2 211,8  226,0 244,2 268,4 253,7 242,2 
Asia / Pacífico 23,8  22,9 23,2 24,5 24,3 24,1 
Europa central y Este 17,6  21,3 22,0 26,3 29,3 35,0 
Latinoamérica 39,9  40,1 34,4 36,8 33,7 27,0 
Mundial 63,5  65,8 70,6 76,4 72,5 71,6 

Principales medios 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Norteamérica1 483,9  508,1 518,5 536,5 545,0 519,4 
Europa occidental2 242,7  254,5 265,5 281,3 292,3 287,2 
Asia / Pacífico 25,1  26,6 28,2 29,5 30,9 31,1 
Europa central y Este 40,9  49,8 48,4 58,0 72,6 81,9 
Latinoamérica 27,6  30,7 38,9 44,3 51,3 58,3 
Mundial 73,1  77,6 81,0 85,7 90,2 90,1 



ZenithOptimedia prevé un crecimiento muy saludable en 2012, 3 años después 
de la crisis del 2009 aunque a una tasa ligeramente inferior, del 5.3%, lo cual pone 
de manifiesto la profundidad de la última recesión que prolongará en el tiempo la 
recuperación de la confianza por parte de los anunciantes en la recuperación de 
la senda del crecimiento, sobre todo en los países desarrollados.

Norteamérica ha sido la zona que más ha hecho mejorar las previsiones. Porque 
aunque en las previsiones de ZenithOptimedia se había estimado una reducción 
de las inversiones de 1,5% en este año en curso sin embargo, se estima un creci-
miento del 1.3% motivado porque la confianza de consumidor y el gasto se está 
recuperando rápidamente en EEUU a pesar de una persistente tasas de desem-
pleo. 

Canadá se está recuperando de la recesión mucho más rápidamente y la previ-
sión para 2010 es de un crecimiento del 5.4%.

Las previsiones para Europa Occidental también han mejorado debido al deseo 
demostrado por los anunciantes por invertir durante el primer semestre de este 
año 2010. Se augura un crecimiento del 2.2% en 2010, frente a la previsión ante-
rior del 0.4%. Aunque también se reconoce en este informe que el único mercado 
que no ha mejorado ha sido España, la previsión ha empeorado, de una tasa de 
crecimiento del +0.4% a una tasa del -0.7%. 

Japón –cuya previsión anterior era de una reducción del mercado publicitario del 
0.7% en 2010– se mantiene al margen de resto de la zona Asia-Pacífico dónde se 
espera un crecimiento del 10.6% este ejercicio, incluyendo tasas de crecimiento 
de 2 dígitos en 7 países: China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. En la mayoría de esta zona la recesión es ya algo de pasado y la inver-
sión publicitaria crece a ritmos anteriores a la crisis. Entre 2001 y 2008 la inver-
sión publicitaria creció un 10.1% anual en la zona Asia-Pacífico. Para los próxi-
mos años ZenithOptimedia espera una mejora en Japón mientras continua el 
impresionante crecimiento en el resto de la región que de media tendrá unas 
tasas de crecimiento del mercado publicitario del 5.8% en 2010, del 6.5% en 2011 
y del 7.5% en 2012.

Algunos países pequeños de Latinoamérica se enfrentan a un año de bajo creci-
miento: con previsión de que Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay crezcan 
1%-2% cada uno. Pero la mayoría de los mercados se han recuperado y disfrutan 
de un año de saludable expansión. Prevén un crecimiento global de la región del 
7.0% en 2010, y especialmente fuerte en países como México, Panamá, Perú y 
Venezuela. Con tasas en el entorno del 11%-14%. De cara al 2011 se espera que 
la región mantenga un ritmo de crecimiento cercano al 7.0% y del 8.5% en 2012.

Europa Central y del Este está sufriendo la crisis más que cualquier otra región; 
ha perdido un 24.6% de la inversión publicitaria respecto a 2009. La zona ahora 
se divide entre aquellos que se recuperan rápidamente como Bielorrusia, Bosnia 
-Herzegovina, Rusia, Serbia, Eslovenia, Turquía y Ucrania – que crecerán entre 
el 11% y el 26% este año – y aquellos cuyos problemas económicos estructurales 
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están aún menguando las inversiones publicitarias como es el caso de Bulgaria, 
Estonia, Grecia, Hungría y Letonia – que decrecerán entre un 3% y un 16%. En 
cuanto a Grecia, se enfrenta a un prolongado declive con una previsión de una 
reducción de sus inversiones publicitarias del 13.9% en 2010, del 7.0% en 2011 y 
del 0.3% en 2012.

Resumiendo, se espera que todos los mercados regresen a la senda del creci-
miento en 2011 y estiman mejoras paulatinas que alcancen el 7.0% de crecimien-
to en 2010, el 9.8% en 2011 y el 10.9% de media en 2012.

Ante la dificultad de obtener datos globales de la inversión publicitaria en medios 
no convencionales se reflejan a continuación los datos aportados por el informe 
Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2011. 

Bajo esta denominación genérica de Medios No Convencionales se recogen el 
conjunto de medios publicitarios que, habitualmente, aparecen asimismo enmar-
cados bajo la expresión inglesa Below The Line.

Conviene destacar que el estudio InfoAdex versa sobre la inversión publicitaria 
que se lleva a cabo en los distintos medios, enfoque que es diferente del que es 
también posible efectuar clasificando la actividad publicitaria por las distintas 
técnicas de comunicación o estrategias que pueden ser utilizadas. Para evitar 
interpretaciones que puedan ser equívocas, no debe hacerse abstracción de este 
planteamiento de partida a la hora de analizar los resultados y extraer posibles 
conclusiones.

Otro punto que conviene subrayar en cuanto al estudio es que dentro de la clasifi-
cación de Medios No Convencionales se divide a la inversión del Marketing Direc-
to en dos epígrafes netamente diferenciados: Mailing Personalizado y 
Buzoneo/Folletos. En este apartado también se incluyen el Márketing Móvil 
(excluida la inversión en Internet Móvil, cuyo importe está englobado en epígrafe 
de Internet de medios convencionales).

En 2010 la inversión real estimada del mercado publicitario se situó en 12.883,8 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,4% respecto a 2009.

El crecimiento de los medios convencionales fue del 3,9%, llegando así a los 
5.849,5 millones en 2010. El peso que sobre el total de mercado tuvieron en 2009 
fue del 45,4%, subiendo su participación un punto y una décima respecto al año 
anterior. 

Los medios no convencionales alcanzaron el 54,6% de la inversión publicitaria 
total, con 7.034,3 millones de euros invertidos en 2010.
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Al hacer el análisis de la participación que la inversión publicitaria tiene sobre el 
PIB en el informe InfoAdex se señala que después del máximo alcanzado en 
2007, en los años 2008 y 2009, como consecuencia de los decrecimientos 
sufridos por la inversión publicitaria tanto en los medios convencionales como en 
los medios no convencionales, el índice fue descendiendo, perdiendo en ese 
período un total de treinta y tres centésimas.

Los resultados del ejercicio 2010, en los que se registró un moderado crecimiento 
interanual de la inversión en los medios convencionales y un muy leve decreci-
miento de la correspondiente a los medios no convencionales, supusieron la 
estabilización de la evolución del índice conjunto sobre el PIB, que mantiene el 
mismo valor del 1,21% que presentaba el ejercicio anterior. Los medios conven-
cionales, merced a su crecimiento, obtuvieron una subida de su porcentaje sobre 
el PIB, que es en 2010 mayor en un 0,02% al de 2009, mientras que en los medios 
no convencionales la disminución registrada ha sido del -0,01%.
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Medios no convencionales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Actos de patrocinio, mecenazgo, 
marketing social y RSC 348,4 401,5 438,9 495,1 569,5 500,3 537,3 

Actos de patrocinio deportivo 470,5 493,0 560,6 623,4 457,6 436,3 465,6 
Animación punto de venta 66,7 71,0 65,8 69,9 67,5 64,9 62,1 
Anuarios, guías y directorios  553,7 589,0 604,2 638,6 609,9 485,9 387,8 
Buzoneo / folletos  744,1 729,2 757,0 823,6 852,5 832,9 791,3 
Catálogos 225,2 241,5 209,0 193,7 144,1 120,0 112,5 
Ferias y exposiciones 142,1 150,4 174,7 200,7 109,0 80,8 86,1 
Juegos promocionales 36,2 38,2 48,6 55,9 50,3 44,7 39,3 
Mailing personalizado 1.734,5 1.776,1 1.864,9 1.939,5 1.976,4 1.927,0 1.971,3 
Marketing móvil (excluido 
internet móvil) - - 6,5 11,7 19,1 20,7 22,0 

Marketing telefónico 832,0 897,6 967,7 1.058,6 1.100,6 1.121,0 1.103,1 
P.L.V., merchandising, 
señalización y rótulos 1.086,1 1.225,9 1.275,3 1.538,0 1.548,8 1.197,8 1.263,7 

Public. de empresas: revistas, 
boletines, memorias 56,6 59,4 60,3 53,3 32,5 23,7 25,3 

Regalos publicitarios  365,2 357,1 373,8 388,0 227,0 175,6 125,2 
Tarjetas de fidelización 32,4 34,8 40,0 45,9 48,1 46,4 41,8 
Total 6.693,6 7.064,8 7.447,2 8.136,1 7.812,9 7.078,1 7.034,3 

0,74%

0,78%

0,74%

0,76%

0,76%

0,77%

0,65%

0,71%

0,53%

0,67%

0,55%

0,66%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

% inversión publicitaria sobre PIB

medios convencionales medios no convencionales

1,52% 1,50% 1,53% 1,36% 1,21% 1,21%
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Un último dato significativo para añadir y que sintetiza lo dicho en este apartado 
es el recogido en la revista Marketing Directo en octubre de 2011 referido a la 
contribución de la publicidad al crecimiento económico que oscila entre el 10% y 
el 15, de acuerdo con los resultados del estudio McKinsey. Este estudio fue 
presentado en Bruselas en el encuentro anual organizado por el Parlamento 
Europeo junto a las nueve principales asociaciones de medios de comunicación y 
agencias de publicidad.

1.4. Impulsora de la democracia y los medios libres
Otro de los aspectos que permiten apreciar la dimensión de la importancia de la 
comunicación publicitaria en la cultura social contemporánea es el hecho que se 
aborda en este apartado, su dimensión como impulsora de la democracia, al ser 
el principal soporte financiero de los medios de comunicación.

Aunque, como se ha comentado anteriormente, la publicidad como medio de 
difusión se remonta a épocas antiguas, ha sido en la actualidad cuando su auge 
y uso han cobrado mayor importancia, gracias a los medios de comunicación. 

Uno de los fenómenos más importantes y característicos de la sociedad de 
consumo moderna es que estamos rodeados de publicidad. La publicidad nos 
acompaña en casi todos los aspectos de la vida, pero se difunde principalmente a 
través de muchos medios de comunicación, de los cuales es la principal fuente de 
financiación. Los propietarios de los medios comparten así con la publicidad el 
interés por alcanzar al gran público. La publicidad pagada es un apoyo, ya que 
cubre una parte del coste de producción y distribución, reduciendo el precio final 
que tienen que pagar los lectores. Este círculo de beneficio mutuo genera la 
posibilidad de autogestión a numerosos medios independientes de fuentes guber-
namentales, lo que supone un tremendo avance en la liberalización y democrati-
zación de los medios de comunicación.

Méndez (2004:53), citando a Lazarsfeld y Merton (1992:245), afirma que quienes 
mantienen alas empresas de comunicación son aquellos que hacen publicidad a 
través de sus soportes. Es el mundo de los negocios el que financia la producción 
y la distribución de los medios de comunicación para las masas. 

Y con otras palabras encontramos los mismos argumentos por parte de Qualter 
(1994:119):

“Aunque la publicidad ha sido siempre parte de la vida económica se ha transformado 
bajo el capitalismo moderno. Lo que era antes una simple cuestión de anuncios de tende-
ros individuales es hoy día un componente principal del sistema de empresa capitalista. Al 
proveer el apoyo financiero principal para la mayoría de los medios de comunicación, 
juega un importante papel en definir y mostrar el sistema de valores de la sociedad”.



A cerca de la financiación de los medios de comunicación a través de la publici-
dad, López Lita recuerda que uno de los principales capítulos de sus ingresos, 
incluso fundamental en algunos casos, es la publicidad. Las empresas de medios 
y la publicidad tienen históricamente un mismo origen, ya que desde su nacimien-
to han vivido y se han desarrollado en estrecha asociación o simbiosis. “En 
realidad, la publicidad tiene razón y justificación para existir por su papel como 
medio de financiación en las empresas periodísticas, gráficas y audiovisuales 
(periódicos, revistas, radio y televisión)” (López Lita, 2000:70).

Afirma Méndez (2004:151) que la institución publicitaria estaría actuando como 
filtro efectivo, ya que no es cierto que sobrevivan los periódicos más leídos, sino 
aquéllos cuyos lectores, aun siendo menos en número, tengan capacidad, por su 
status socioeconómico y cultural, para atraer inversiones publicitarias importan-
tes. 

En realidad, López Lita (2000:71) sentencia “la prensa se vende dos veces, la 
primera a los anunciantes y la segunda a los lectores”. Y en el caso de los medios 
audiovisuales la financiación se produce a través de la publicidad o de subvencio-
nes procedentes del sector público, y por lo tanto, también procedente de los 
consumidores a través del sistema fiscal. Así deduce que quien paga siempre es 
el consumidor, en formas distintas:

- Primera: a través del precio del producto.

- Segunda: mediante su potencial de consumidor de otros productos, e incluso 
ideas, que atraen la atención de quienes se encuentran interesados en su 
difusión, y de este modo dispuestos a pagar por ello (anunciantes).

- Tercera: mediante la subvenciones del sector público, que a su vez el 
“Estado o las Comunidades Autónomas recaudan vía impuestos, y por lo 
tanto, satisface el consumidor” (López Lita, 2000:71).

Sin la financiación de los medios de comunicación por parte de los anunciantes, 
el precio de un diario de 1 euro podría llegar a costar 2,72 euros, al prescindir de 
los ingresos de publicidad, como afirma el profesor Rafael López Lita (2000: 76). 
Las reacciones de la demanda ante este posible aumento de precio, las sintetiza 
López Lita en cinco:

1.- Descenso del número de compradores, como consecuencia del alza de 
precios.

2.- Disminución del número de compradores, como resultado de la desapari-
ción de la publicidad: compraban el periódico para buscar empleo, piso, orien-
taciones sobre productos, etc.

3.- Incremento del número de compradores producto de su satisfacción por 
ver eliminada la publicidad.

4.- Sensación de recibir menos (periódico con la mitad de páginas), a cambio 
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de más (precio mucho mayor).

5.- Otros efectos, positivos y negativos, difícilmente identificables en la 
conducta de los consumidores.

Resulta así evidente la dificultad de calcular la repercusión de los efectos descri-
tos, pero si tenemos en cuenta diversos factores, económicos y culturales, no 
parece arriesgado predecir una clara disminución de la demanda. Pero lo que sí 
ha constatado empíricamente López Lita (2000:78) es que la repercusión a corto 
plazo (las tres semanas posteriores) de una subida de precios representa una 
caída promedio de las ventas de un 5%, relacionada con un aumento de precio 
del 15%. 

Desde el punto de vista puramente económico, Ogilvy (1986:211) aboga por el 
ahorro que supone para el consumidor la inserción de publicidad en los medios de 
comunicación. En la mayor parte de industrias, el costo de la publicidad represen-
ta menos del 3% del precio que los consumidores pagan al detallista. Hacer cons-
tar Ogilvy que si se aboliese la publicidad se perdería mucho de lo que ahora se 
ahorra y “se tendría que pagar una fortuna por un periódico si éste no llevase 
publicidad”. 

Incluso llega a reprochar a los propietarios de esos medios de comunicación su 
codicia: 

“Me siento encolerizado hasta la violencia por la interrupción de programas. ¿Son tan insacia-
bles los propietarios de las estaciones de televisión que no pueden vivir sin causar tan imperti-
nentes afrentas a la dignidad humana? Interrumpen, incluso, la toma de posesión de 
Presidentes y la coronación de Monarcas” (Ogilvy, 1986:222). 

Además de las empresas dedicadas a los medios impresos, la mayoría de empre-
sas televisivas, dependen para su supervivencia de la obtención de los recursos 
financieros necesarios para soportar sus cuantiosos gastos, y López Lita asegura 
que muchas de ellas han recurrido posiblemente al camino más fácil: su financia-
ción a través del mercado publicitario, con la consiguiente búsqueda de audien-
cias para así poder atraer a los anunciantes al calor de la mayor difusión de sus 
«comerciales».

Dicha dependencia de las audiencias ha producido una progresiva degradación 
de los programas, sólo al servicio del objetivo primordial eminentemente financie-
ro. Según López Lita (2000:87) para que esta situación comience a cambiar es 
urgente que, junto al modelo de financiación, se reforme de forma urgente la de la 
propia estructura de costes de las empresas televisivas.

Méndez (2004:155) afirma que en los años setenta el modelo televisivo se ha 
visto cada vez más marcado por la presión publicitaria, cuyo objetivo prioritario 
era el entretenimiento. Esto, extrapolado a todos los medios de comunicación, le 
lleva a concluir que del control del estado se habría pasado a lo largo del siglo XX 
a un control dinamizado y regulado por el mercado. Y que por tanto la crítica 
social debería subrayar, la asimilación que se está produciendo entre los medios 

Cap. 1 - La importancia de la comunicación publicitaria en la cultura social contemporánea 63



públicos y privados, y que está supeditando incluso la función informativa y 
educativa a la función publicitaria y de entretenimiento.

Sirva como cierre de este apartado la reflexión de López Lita (2000:72): la publici-
dad se ha convertido en el principal soporte financiero de los medios de comuni-
cación. Esta financiación no solamente afecta a diarios y revistas, ya que también 
la radio y la televisión participan en dicha fuente de financiación. Durante 1998 en 
España se recaudaron por publicidad y conceptos asociados más de un billón de 
pesetas, del que una cifra próxima a la mitad financió directamente prensa, radio 
y televisión.

Todo ello sin olvidar que diversas formas próximas a la publicidad (patrocinio, 
mecenazgo, etc.) han permitido en los últimos tiempos el lanzamiento conjunto de 
periódicos, y sin coste directo, en gran número de casos, para el lector, de libros 
sobre temas históricos, literarios, cartográficos, jurídicos, fiscales, etc., con nota-
ble éxito.

En conclusión, los medios de comunicación tienen una alta dependencia de sus 
ingresos con la publicidad, que en algunos casos podría decirse que es práctica-
mente total. Y el fenómeno límite de ello son los periódicos gratuitos en función de 
la publicidad, que financian totalmente la publicación.

“Esta mutua dependencia económica, técnica y posibilista es lo que nos ha animado a 
definir como simbiosis la asociación entre la publicidad y las empresas de medios, que 
viven juntas y se favorecen mutuamente en su desarrollo, de forma que no sería imagina-
ble la existencia de una de ellas sin la otra” (López Lita, 2000:73).

He aquí cómo la publicidad, además de cumplir con su fin primordial de divulgar 
noticias o resaltar las cualidades de una empresa, un producto o un servicio, e 
incluso en su versión de propagación de fines no comerciales (políticos, religio-
sos, culturales, etc.), consigue dos importantes metas (López Lita, 2000:73):

A) La financiación y, por tanto, la existencia y desarrollo de los medios de infor-
mación y comunicación, que con su influencia, probablemente imposible sin 
publicidad, han propiciado la evolución histórica hacia formas políticas más 
justas y beneficiosas para todos.

B) El aumento de la demanda de los productos, que permite la organización 
de procedimientos de producción en gran escala, con el consiguiente abarata-
miento de los mismos y la mejora de la calidad de vida.

En el contexto de economía de mercado, la historia de la prensa y de la publicidad 
se ha desarrollado armónicamente, sirviendo la una de soporte para la otra. A 
través de la financiación publicitaria, los medios de comunicación pueden mante-
ner su independencia con respecto al Estado, y por lo tanto, con respecto al siste-
ma en su conjunto. A juicio de López Lita, el verdadero peligro para la indepen-
dencia y para la libertad reside en la salud financiera de los medios, que deberían 
ser preservados de los procesos de concentración empresarial, tan frecuentes en 
nuestros días. 

64



Cap. 1 - La importancia de la comunicación publicitaria en la cultura social contemporánea 65

Esto hace pensar que aún “no siendo una forma utópicamente perfecta, es al 
menos lo suficientemente útil para permitir que unos medios de comunicación 
fuertes y con alto grado de independencia puedan servir de celosos guardianes 
de las libertades” (López Lita, 2000:79). Se puede afirmar así que, al ser la princi-
pal fuente de financiación de los medios de comunicación, la publicidad alienta su 
liberalización, con lo que ello supone de respaldo a la democracia.

1.5. La relación actual entre los medios de comunicación 
tradicionales y la publicidad
Como se acaba de ver, el papel que juega la industria publicitaria como financia-
dora resulta vital para el mantenimiento de los medios de comunicación tradicio-
nales. Se trata a continuación sobre la salud de esa relación que durante tantos 
años ha sido fructífera para ambos implicados.

En los últimos tiempos la sobresaturación publicitaria de los medios de comunica-
ción ha producido un doble nivel de degradación en los medios: en primer lugar, 
al renunciar a cualquier intento de ofrecer programas con otra vocación distinta de 
la de alcanzar la mayor audiencia posible y, como consecuencia lógica, en segun-
do lugar, al someter la comunicación a continuas interrupciones para obtener 
mayores ingresos publicitarios, los medios se han visto obligados a incrementar 
también el nivel de autopublicidad –promos– para captar audiencias hacia sus 
futuros programas. 

Tras esta observación, López Lita (2000:90) deduce que esta sobrecarga publici-
taria no sólo no cumple con el objetivo de alcanzar el nivel de financiación necesa-
rio a través de la publicidad, sino que, como consecuencia de la subordinación de 
los contenidos de las programaciones a los gustos de la mayoría de los televiden-
tes, “nos hemos encontrado ante la situación de deterioro financiero y, lo que es 
más importante, social”. 

Llegados a este punto, López Lita (2000:91) ve imprescindible plantear una 
profunda reflexión sobre el modelo de financiación de los medios de comunica-
ción “que produzca los efectos sociales deseados, permitiendo al fin que la televi-
sión desempeñe la función de dinamización social y cultural para la cual se 
encuentra especialmente dotada”.

Hasta la fecha parece que había unanimidad en afirmar que la publicidad necesita 
de los medios de comunicación para insertar sus mensajes y viceversa, los 
medios de comunicación necesitan de la publicidad para sobrevivir. Pero es 
evidente que en los últimos tiempos este esquema elemental de reciprocidad 
pueda empezar a cambiar, como proclaman Caro o García.

“No existe publicidad sin medios. Pero también vale decir que –al menos en los tiempos 
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que corren– no existen medios sin publicidad. La publicidad necesita de los medios para 
insertar –o si se prefiere encubrir– sus mensajes intencionales en un paisaje. Los medios 
necesitan de la publicidad pagada sencillamente para sobrevivir. Ahora bien: si éste ha 
sido durante bastante tiempo el statu quo que ha presidido la relación entre ambos, dicha 
relación se halla últimamente sometida a un importante cuestionamiento […] en el que, 
por el lado de los primeros, intervienen factores como la creciente competencia entre 
medios […], que les lleva a ceder cada vez más terreno a la publicidad; de modo que 
comienza a ser difícil diferenciar entre espacio publicitario y espacio propio de los medios. 
Y, por el lado de la publicidad […], la creciente pérdida de eficacia de una publicidad 
escindida en el seno de los medios en los espacios acotados para la misma y cada vez 
más orientada hacia el preciosismo, lo cual la lleva a dispersarse por esos nuevos 
espacios que aquéllos ponen a su disposición e incluso a proyectarse más allá, en 
dirección a todo tipo de acontecimientos dotados de notoriedad pública”. (Caro, 1994:39).

Si la audiencia se dispersa por los diferentes canales y los planificadores no 
pueden proporcionar ninguna certidumbre acerca de qué eficacia llegará a alcan-
zar la inversión, tal vez, considera Caro (1994:47) que resulte a fin de cuentas 
más rentable cambiar radicalmente de procedimiento y, “en lugar de volver a 
encargar a la agencia el consabido spot, patrocinar un equipo ciclista […], organi-
zar una exposición de arte […] o incluso, desde una perspectiva más hortera, 
contratar uno de los espacios de televenta que han ido proliferando en las diferen-
tes cadenas o montarse una telepromoción en el imperecedero Un, dos, tres”.

Este panorama es el que Caro (1994:40) plantea que está llevando a la inversión 
publicitaria a salir de los medios tradicionales en dirección a la llamada publicidad 
below the line, pero todavía no advierte el autor de que incluso rebasando la línea 
del below ya hay muchos profesionales, como César García (2009:Cap. 5 pag. 
27), que aseguran que si el medio no existe hay que crearlo, porque la nueva 
publicidad utiliza cualquier tipo de medio, e incluso los inventa. Desde su visión 
como publicitario cree firmemente que “no hay medios decididos hasta que no 
hay idea decidida”. Cada idea marca unos medios, una ruta y, muchas veces esa 
ruta lleva a un lugar que aún no existe y se deberá crear. Por tanto da preeminen-
cia a las ideas frente a los soportes tradicionales, García se muestra favorable a 
la creación de espacios específicos creados ex profeso para la marca, “para el 
diálogo entre marca y consumidor” (César García, 2009: Cap. 5 pag. 27). 

Haciendo referencia a la creciente saturación publicitaria de la televisión, Caro 
(1994:46) sostiene que la lógica que preside esta invasión es la misma que está 
en la base del zapping, pero ejercida en sentido contrario: 

“Si los espectadores huyen de la publicidad cambiando de canal, la publicidad los perse-
guirá en el interior de los mismos programas; si los spots publicitarios resultan demasiado 
insolentes para mantener en su amuermamiento al amodorrado consumidor televisivo, se 
les impactará con otro tipo de publicidad (ésta sí, completamente subliminal) que impre-
sione su retina y su cerebro sin que él ni siquiera tome conciencia de ello, cuando contem-
pla una competición motociclista o un partido de tenis. Publicidad si se quiere, heterodoxa 
y en ocasiones difícilmente justificable en términos legales, pero que no deja por ello de 
cumplir –exactamente igual que la publicidad convencional– la función de poner al 
eventual consumidor en contacto con la marca”. 

Por tanto, podríamos ver en este tipo de publicidad, que Caro asegura subliminal, 
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la antecesora de la publicidad denominada por García “nueva publicidad” que 
traspasa la barrera de los canales tradicionales buscando nuevos caminos para 
poner en contacto a la marca con su audiencia. Se trata de una comunicación 
comercial que se dirige hacia la creación de contenidos, la generación de expe-
riencias de marca, la creación de estrategias que superan las barreras de los 
medios de comunicación tal y como se han entendido hasta el momento, la comu-
nicación como puntos de venta (no en los puntos de venta)… “Nada que ver con 
la publicidad convencional” (García, 2009:Cap. 6, pag. 2).

Por su parte, Lipovetsky (2007:166) asegura que hemos llegado a una fase 
pospublicitaria, aduciendo que una gran parte del presupuesto de comunicación 
va destinado a lo que él denomina “extramedios”, con el consecuente retroceso 
que ello supone para la publicidad “clásica”:

“Se sabe en particular que la publicidad en sentido estricto no absorbe más que la 
tercera parte de los gastos de comunicación de las empresas, que ahora privilegian lo 
que se llama «extramedios»: operaciones de promoción, relaciones públicas, mecenaz-
go, patrocinio, marketing directo y relacional. Este desplazamiento del centro de grave-
dad ha hecho que a veces se hable de la aparición de una «sociedad pospublicitaria». 
Sin embargo, precisamente cuando se colma la medida de la inundación publicitaria, sus 
objetivos se vuelven más ostensibles y ambiciosos. […] ¿Retroceso de la publicidad 
«clásica»? Sin duda, siempre que precisemos que el crecimiento de los gastos publicita-
rios mundiales es superior en un tercio al de la economía mundial; en Estados Unidos se 
multiplicaron por cuatro entre 1979 y 1998”.

Esta publicidad se introduce en todos los rincones de la vida, inunda todos los 
continentes, se apodera de todas las referencias, pulsa todos los registros. 
“Incluso si el «extramedios» reestructura las políticas de comunicación, la publi-
cidad parece más omnipresente e intrusa que nunca” (Lipovetsky, 2007:168).

A esto mismo es a lo que Caro (1994:25) llama publicitación social, a la progresi-
va utilización por parte de la publicidad de instrumentos y soportes no publicita-
rios (de tal manera que lo público tiende a confundirse de modo progresivo con 
lo publicitario) y la paulatina adopción de los procedimientos publicitarios en un 
número continuamente acrecentado de ámbitos sociales, llegando incluso a 
afirmar, citando a Matterlart, que “nuestras sociedades viven enteras según el 
modelo publicitario”.

Como escribe por su parte el sociólogo italiano Francesco Morace (citado por 
Caro, 1994:26): 

“El lenguaje publicitario […] penetra poco a poco en el sistema sociocultural hasta 
conquistarlo, ya sea a nivel institucional como cotidiano. Su lógica –basada en la exhibi-
ción y la seducción– se extiende a las esferas de la cultura, la política y lo social, hasta 
llegar incluso a la religión […]. De la publicidad como alma del comercio se ha pasado 
paulatinamente a la publicidad como alma de lo social”.

Y así, señala Morace se ha llegado a un punto en que sectores enteros de la 
actividad social (la política, la comunicación entre las administraciones públicas 
y los ciudadanos, incluso la religión) han ido adoptando paulatinamente los 
procedimientos de la publicidad. La publicidad ya no sólo invade los espacios 
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propios de los medios “poniendo fin a aquella situación prestada”, sino que cada 
vez transforma en soportes publicitarios más escenarios sociales, “de tal manera 
que ya no existe apenas espacio público que no sea tiempo publicitario”.

Algunos ejemplos que cita de este hecho son (Caro, 1994:27): el discurso televi-
sivo, actores e individuos como soportes publicitarios, celebraciones públicas y 
acontecimientos de toda índole (deportivos, musicales, culturales, académi-
cos…).

Y las repercusiones que pueden desprenderse de este fenómeno son para Caro 
las siguientes:

1.- La actitud hacia una actividad como la publicitaria, que se hace cada vez 
más presente en toda clase de ámbitos sociales, no puede limitarse al simple 
“rechazo”, para él no se puede rechazar lo omnipresente, no basta con un 
mero encogimiento de hombros o a la consideración despectiva en función de 
su banalidad, sino que exige con urgencia un esfuerzo de análisis que lleve a 
especificar sus verdaderos perfiles. 

2.- Esta expansión por todos los territorios sociales de los modos y modales 
de la publicidad reduce cada vez más a la incongruencia la falta de reconoci-
miento público de que ésta aún adolece. 

3.- La incongruencia que expresan los dos puntos anteriores habrá de resol-
verse, antes o después, en una progresiva comprensión del hecho publicitario 
paralela a su legitimación social.

En el fondo de semejante panorama late una compleja cuestión que Caro 
(1994:111) formula de la siguiente manera: 

“Si la publicidad invade todo lo que es público y por ello publicitable –detrayendo con ello 
el creciente volumen de inversión de los medios publicitarios convencionales–, ello 
proviene en último término de que se trata de un tipo de publicidad que ya no necesita en 
buena medida de tales medios.

¿A qué tipo de publicidad me refiero?

A un nuevo género de publicidad […] que, puesto que ya no dice nada en relación con el 
producto, puede decirse de cualquier manera.

Y, concretamente, al margen de los soportes específicamente publicitarios”. 

Esta trasgresión de los límites de los soportes publicitarios lleva a Caro a formular 
un interesante postulado:

“Cuanto más validez tiene el supuesto de que, en las condiciones actuales, «todos somos 
publicitarios» (puesto que todos somos, en mayor o menor medida, soportes de publici-
dad y todos consumimos publicidad cuando ejercemos casi cualquier actividad de nuestra 
existencia pública o privada), más innecesaria se hace la publicidad (o, al menos, eso que 
tradicionalmente se entiende por publicidad)” (Caro, 1994:111).
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Lo que viene a significar que cuanto más las peculiaridades de la vigente publici-
dad la llevan a desbordar los espacios publicitarios, tanto más tenderá a desperdi-
garse por todo lo que cuenta con algún tipo de notoriedad pública.

Como conclusión Caro apunta (1994:111): “asistimos en la actualidad al 
nacimiento de un género de publicidad de nuevo cuño que –puesto que ya no se 
explicita en el interior de los espacios tenidos por publicitarios– ya no es propia-
mente publicidad”.

Y puede resultar paradójico, pero es así como Caro sentencia de forma categóri-
ca que cuando todo (o casi todo) es publicidad, menos necesario se hace lo que 
desde siempre hemos llamado publicidad. Y cuanto más se expanden por todo el 
tejido social los modos y modales publicitarios, más se acentúa la crisis de la 
publicidad tradicional (1994:112).

Por su parte Eguizábal (1998:414) se plantea la duda de si en la actualidad la 
función económica de la publicidad en nuestra sociedad sigue siendo la de 
estimular la demanda de bienes y servicios o si, más bien, su papel en nuestro 
tiempo es el ser la base financiera de los medios de comunicación:

“Éstos perdieron, hace tiempo, su vocación social para convertirse en empresas; y lo que 
justifica ahora su existencia, lo que explica su aparición o extinción es su carácter se 
soportes publicitarios o de portavoces de grupos de poder (políticos o financieros). Al 
mismo tiempo que los gobiernos y todo tipo de instituciones públicas se convierten 
también en grandes anunciantes, colaborando al sostenimiento de los medios”.

Como hemos comentado en el apartado 1.2.1., en opinión de Solana (2010) pese 
a que la mayoría de los medios de comunicación se financian con publicidad, se 
percibe el rechazo hacia esta actividad. Pero esa consciencia de que su supervi-
vencia depende de la inversión publicitaria, y ante la sospecha de que los presu-
puestos puedan congelarse o derivar hacia los medios digitales, se están volvien-
do más receptivos a la publicidad.

“[Los medios de comunicación] saben que ya no se trata de esperar pasivamente a recibir un 
presupuesto para cubrir los espacios que tienen a la venta, sino de arremangarse y convertirse en 
partners activos de las marcas” (Solana, 2010:145).

Por tanto, estamos asistiendo al momento en que el esquema de mutua depen-
dencia que durante tanto tiempo ha existido en la relación entre publicidad y 
medios de comunicación se está resquebrajando, debido en gran parte a la pérdi-
da de eficacia que ha traído consigo la sobresaturación publicitaria de los medios 
de comunicación tradicionales. Lo que está provocando que la publicidad salga a 
la búsqueda de nuevas maneras de poner en contacto a la marca con su audien-
cia.





Capítulo 2. 
Evolución de las TIC y 
su incidencia en la 
comunicación publicitaria 
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En este capítulo se tratará de ver cómo la evolución de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación han influido en el desarrollo de la actividad 
publicitaria, cómo están haciendo que cambie la forma de entender y trabajar 
con la comunicación publicitaria, cambios que han propiciado el nacimiento de 
una nueva publicidad.

“La comunicación, la creatividad 
y el crecimiento se dan juntos o 
no se dan”.

Marshall McLuhan.
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2.1. Repercusión social de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC)
A lo largo de la historia, las revoluciones han estado siempre unidas a los grandes 
avances que se han producido en la capacidad del hombre para comunicarse.

Actualmente la gran revolución que se está produciendo en los procesos de comu-
nicación viene de la mano de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
todo un conjunto de innovaciones que favorecen y mejoran el flujo de información y, 
por tanto, las posibilidades de comunicación humana, es pues la tecnología que se 
aplica para facilitar y mejorar el proceso de información y comunicación.

“Nunca había cambiado tanto la forma en que la gente se comunica como ahora. Las 
nuevas generaciones usan herramientas que sus padres ni siquiera entienden, y la gente 
joven consume noticias tan fácilmente como las crean y publican ellos mismos” (Beelen, 
2006:2).

Las nuevas tecnologías de la información son una simbiosis entre electrónica y 
comunicación. La evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en 
los procesos de comunicación humana y, por supuesto, ambos elementos relacio-
nados (electrónica y comunicación) han visto pasar también por ellos todas las 
etapas de la evolución de la sociedad, ya que esa búsqueda constante del hombre 
para mejorar su forma de vida (incluyendo sus formas de comunicarse) es lo que ha 
generado la mejora de las tecnologías y ha propiciado la creación de otras nuevas. 

Hoy en día las formas de comunicarse son tan rápidas y variadas que parece que la 
capacidad del hombre para comunicarse sea insuperable. Pese a todo, esa necesi-
dad de evolucionar y mejorar, ese espíritu emprendedor que tiene el hombre por 
naturaleza, hace que la revolución tecnológica no se detenga y la búsqueda de 
nuevos modos de hacer de la vida del hombre más cómoda y agradable permanez-
ca constante.
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Multimedia, autopistas de la información, sonido digital, TDT, fibra óptica, blogs, 
redes sociales… son algunas de las novedades que en los últimos años hemos ido 
incorporando a nuestra vida. Todos estos ejemplos son algunos de los efectos más 
destacados de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Unas tecnologías que caracterizaron al final del siglo XX y principios del 
actual la llamada era de la información.

En relación a las TIC, el profesor de la Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Miquel Barceló (en Negroponte, 1995:9), se refiere al factor 
multiplicador de una tecnología como al “número de veces que la tecnología es 
capaz de mejorar la función o el objetivo que le ha sido asignado”. Barceló afirma 
que este factor en las TIC asciende alrededor del millón, hecho diferencial respecto 
a las tecnologías precedentes y que justifica lo que algunos ya han bautizado como 
la Revolución de las Tecnologías de la Información. Todo ello sin olvidar el breve 
lapso de tiempo en el que se han desarrollado y popularizado estas tecnologías. 
Nos recuerda Barceló, por ejemplo, que el primer ordenador electrónico se presentó 
públicamente en 1946 y, como bien es sabido, los cambios experimentados en este 
tiempo han sido significativos, tanto en el aumento de potencia como en la sorpren-
dente miniaturización de los sistemas.

Cualquier nueva tecnología supone un cambio que abre nuevas puertas de percep-
ción y nuevas esferas de acción para la humanidad. En los años 60, McLuhan ya 
argumentada que “cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos, ocurre 
una nueva traslación de la cultura tan pronto como la nueva tecnología se interiori-
za”. Y anteriormente, en 1925, Bertrand Russell escribió su ABC of Relativity, 
indicando en la primera página: 

“Muchas de las nuevas ideas pueden expresarse en lenguaje no matemático, pero no por 
ello son menos difíciles. Lo que se demanda es un cambio en la imagen que nos hacemos 
del mundo… El mismo tipo de cambio exigió Copérnico cuando enseñó que la Tierra no está 
inmóvil… Para nosotros, ahora, tal idea no presenta dificultades porque la aprendimos antes 
de que nuestros hábitos mentales quedaran fijados. Y similarmente, las ideas de Einstein 
parecerán más fáciles a las generaciones que han crecido con ellas, pero para nosotros 
adquieren un cierto esfuerzo de reconstrucción imaginaria”.

Para McLuhan si una nueva tecnología amplía las capacidades de alguno de nues-
tros sentidos, fuera de nosotros, en el mundo social, aparecen en esa cultura 
particular nuevas proporciones entre todos nuestros sentidos.

McLuhan y Carpenter (citados por McLuhan y Zingrone, 1998:243) dicen que 
cuando la información se mueve instantáneamente a todos los lugares del globo, es 
químicamente explosiva. Cualquier reacción en cadena que ocurra rápidamente es 
explosiva, ya sea en la vida personal o social.

“El aspecto normal de nuestro flujo de información es ahora lo revolucionario. Los nuevos 
medios normalizan ese estado de revolución que es la guerra. Hace doscientos años eran 
la idea y la teoría las que rompían con los viejos regímenes. Hoy en día es la información 
empaquetada que llamamos entretenimiento la que transforma las condiciones de vida y las 
actitudes básicas. Es el flujo ordinario de noticias y películas en todo el planeta lo que 
reordena nuestra vida intelectual y emocional, sin resistencia o aceptación de nuestra parte.



Nuestras concepciones actuales sobre lo que constituye la causa social, el efecto y la 
influencia son incapaces de convivir con esta simultaneidad electrónica de coexistencia 
conspicua”.

En una conferencia leída en 1966 (recopilada por McLuhan y Zingrone, 1998:273) 
McLuhan afirmaba que quizá la mejor forma de estimar el impacto de cualquier 
nueva tecnología ambiental fuera dándose cuenta de lo que sucede con las otras 
tecnologías. Es decir, que no se puede percibir el impacto de una nueva tecnología 
de manera directa, pero sí indirectamente, al percibir las consecuencias del nuevo 
ambiente en el viejo, antes de saber cómo es el nuevo ambiente. No es posible decir 
cómo es el nuevo ambiente hasta que no se vea qué le hace al viejo. Sin embargo, 
“la necesidad de entender los procesos y los cambios producidos por las nuevas 
tecnologías se fortalece a medida que la tecnología lo hace también”.

Con esto McLuhan, da a entender que debido a la invisibilidad de cualquier ambien-
te durante el período de su innovación, el hombre solo es consciente del ambiente 
que le antecedió. En otras palabras, un ambiente sólo es totalmente visible cuando 
ha sido sustituido por otro nuevo, así, según él, en la visión del mundo siempre se 
está un paso atrás, es lo que llamó “visión de espejo retrovisor”.

Sin embargo, unos años más tarde, en una entrevista concedida en 1969 a la revis-
ta Playboy (recopilada por McLuhan y Zingrone, 1998) McLuhan al advertir sobre 
los peligros de la rapidez con que se están produciendo los cambios en esta era de 
la comunicación simultánea parece que considere que ya no es posible mantener 
esa visión de espejo retrovisor debido a la velocidad de los cambios, ante ello solo 
queda la adaptación o la pérdida de identidad.

En el pasado, el individuo iba experimentando los efectos de los medios de una 
manera más gradual, que le permitía a éste y a la sociedad absorber y amortiguar, 
en cierta medida, su impacto. Hoy en día, en la era de la electrónica de la comunica-
ción simultánea, ya no se puede esperar a tener esa visión de espejo retrovisor, 
cree McLuhan que nuestra supervivencia, y al menos nuestro confort y felicidad, 
sólo es posible entendiendo la naturaleza del nuevo ambiente, ya que, a diferencia 
de los cambios ambientales previos, los medios eléctricos constituyen una transfor-
mación total y casi instantánea de la cultura, los valores y las actitudes. Este trastor-
no genera un dolor y pérdida de identidad que solo puede ser aliviado a través de 
un conocimiento consciente de su dinámica. Solo entendiendo las transformaciones 
revolucionarias causadas por los nuevos medios, se podrán anticipar y controlar, 
porque de otra forma, solo seremos sus esclavos:

“Debido a la velocidad terrorífica con que se mueve la información hoy en día, tenemos la 
oportunidad de aprehender, predecir e influir en las fuerzas ambientales que nos moldean y, 
así, volver a tener control de nuestros propios destinos. Las nuevas extensiones centrales 
del proceso evolutivo, y aún no nos podemos liberar del engaño de que lo que cuenta es 
cómo se utiliza un medio, más que lo que éste nos hace a nosotros y con nosotros. Esta es 
la postura zombie del idiota tecnológico. El hombre tiene que escapar de este trance narciso 
que ha tratado de trazar y revelar el impacto que los medios ejercen sobre él desde el 
comienzo del tiempo registrado hasta el presente” (McLuhan y Zingrone, 1998:286).

Es interesante recordar que la definición de medios de McLuhan es muy amplia, 
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incluye cualquier tecnología que cree extensiones del cuerpo y de los sentidos, 
desde la ropa al ordenador. Y enfatiza que la naturaleza de los medios con los que 
los hombres se comunican ha moldeado más la sociedad que el contenido de la 
comunicación. La tecnología para él es una extensión del hombre y un agente 
revolucionario, porque una vez que penetra en la sociedad satura toda la institución 
de esa sociedad.

Siguiendo con las teorías de McLuhan, los medios eléctricos que suplantaron a la 
tecnología mecánica fueron para él el telégrafo, la radio, el cine, el teléfono, el orde-
nador y la televisión, que no sólo extendieron un sentido sencillo de función como 
los viejos medios mecánicos hicieron –por ejemplo, la rueda como una extensión 
del pie, la ropa como una extensión de la piel o el alfabeto fonético como una exten-
sión del ojo–, sino que han acrecentado y exteriorizado todo nuestro sistema nervio-
so central, transformando así todos los aspectos de nuestra existencia social y 
psíquica. 

“El uso de los medios electrónicos constituye una frontera radical entre el fragmentado 
hombre de Gutemberg y el hombre integral, de la misma manera que la alfabetización 
fonética fue una frontera radical entre el hombre oral-tribal y el hombre visual” (McLuhan y 
Carpenter, 1967:293).

Por tanto, McLuhan advierte que ante el cambio en la percepción que producen las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación solo queda adaptarse a ellas 
o, si esto no se produce, el padecimiento de la pérdida de identidad.

2.1.1. La informática como base de las TIC

La etapa actual se caracteriza por la gran rapidez con que se producen los cambios 
que además ocurren de manera constante. Este periodo empezó a dar sus grandes 
pasos con los inicios de la informática y tiene como gran referente a Internet. 

Colorado (1997:2) compara la revolución informática que se está produciendo en 
nuestra sociedad con la revolución que produjo la aparición de la imprenta y de la 
fotografía, “y seguramente de mayor intensidad y efectos por la profundidad y 
rapidez de los cambios que está produciendo”.

Por su parte, Manovich (2005:63) advierte de que la compresión popular identifica 
los nuevos medios con el uso del ordenador para la distribución y la exhibición, más 
que con la producción. Sin embargo considera esta definición muy limitada, ya que 
no existe motivo para privilegiar el ordenador como aparato de exhibición por 
encima de su uso como herramienta de producción o como dispositivo de almace-
namiento.

Manovich asemeja la introducción del ordenador en las formas de producción, distri-
bución y comunicación al impacto revolucionario que sobre el desarrollo de la socie-
dad y la cultura modernas tuvieron la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el 
XIX. Pero considera a la actual mucho más profunda porque afecta a todas las 
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fases de la comunicación, y abarca la captación, manipulación, el almacenamiento 
y la distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya sean textos, 
imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales (Manovich, 
2005:63).

Para Weizenbaum (1997:438), en la actualidad el ordenador se ha hecho indispen-
sable, se ha integrado tan profundamente que ya no puede separarse de las estruc-
turas sin dañarlas fatalmente de tal forma que “si desapareciesen de pronto todos 
los ordenadores, gran parte del mundo industrializado y militarizado moderno se 
vería arrojado a una gran confusión y posiblemente al caos total”. 

No considera Weizenbaum (1997:441) al ordenador como un símbolo de esta 
época porque la revolución informática no trajo una revisión social en profundidad. 
En principio el ordenador se utilizó principalmente para hacer más rápidamente las 
cosas más o menos de la misma manera en que se habían hecho siempre y eso, 
para él, no es distinguirlo de otros utensilios. Los utensilios como símbolos, sin 
embargo, invitan a introducirse en otros contextos que no sean los suyos originales, 
en nuevos marcos de referencia, es decir, “como símbolos nuevos en un cálculo 
imaginativo ya establecido, ellos mismos pueden ser transformados, y pueden 
incluso transformar el cálculo originalmente descriptivo”. Y estas transformaciones 
pueden, a su vez, crear problemas nuevos que entonces generan la invención de 
utensilios inimaginables hasta entonces.

Sin embargo, Manovich ve Internet como una enorme base de datos de medios 
distribuidos en la que cristalizó la condición básica de la nueva sociedad de la 
información: la sobreabundancia de datos de todo tipo.

A finales del siglo XX, el problema no era crear un objeto de los nuevos medios sino 
cómo encontrar ese objeto que ya existe en alguna parte. La sociedad moderna, 
que comenzó en el siglo XIX, desarrolló tecnologías mediáticas que automatizaron 
la creación: las cámaras de fotos y de cine, el magnetófono, el magnetoscopio, etc. 
Dichas tecnologías permitieron en el transcurso de ciento cincuenta años, acumular 
una cantidad sin precedentes de materiales mediáticos: archivos fotográficos y 
sonoros, filmotecas… Y esto llevó al siguiente paso en la evolución de los medios, 
que es la necesidad de nuevas tecnologías para almacenar, organizar y acceder de 
manera eficaz a esos materiales. Todas ellas se basan en el ordenador, como las 
bases de datos; el hipermedia y demás formas de organizar el material mediático, 
como el propio sistema de archivos por jerarquías; los programas de gestión de 
texto o los que buscan y recuperan el contenido. De manera que la automatización 
del acceso a los medios se convirtió en el siguiente paso lógico de un proceso que 
se puso en marcha cuando se tomo la primera fotografía. El surgimiento de los 
nuevos medios coincide con esta segunda etapa de la sociedad mediática, que 
ahora se preocupa tanto de acceder a los objetos mediáticos que ya existen y de 
reutilizarlos como de crear otros nuevos (Manovich, 2005:81).

En una sociedad postindustrial, cada ciudadano se puede construir un estilo de vida 
a medida, y “seleccionar” su ideología entre un gran (aunque no infinito) número de 
opciones. Considera Manovich que en vez de machacar los mismos objetos o la 
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misma información a un público masivo, el marketing trata ahora de dirigirse a cada 
individuo por separado. Se trata de una nueva lógica social que permite a los 
nuevos medios dar a cada persona un lenguaje del texto, unos contenidos y unos 
anuncios que pueden adaptarse a su medida (Manovich, 2005:88).

Esta lógica le lleva a distinguir en los nuevos medios dos capas diferenciadas: la 
“capa cultural” y la “capa informática”. Si son los nuevos medios se crean, se distri-
buyen, se guardan y se archivan con ordenadores, cabe esperar que sea la lógica 
del ordenador la que influya de manera significativa en la lógica cultural de los 
medios. Por tanto, cabe esperar que la esa capa informática afecte a la capa cultural 
(Manovich, 2005:93).

Es decir, que Manovich considera que desde que los ordenadores se han incluido 
en todo el proceso de creación y difusión, desde el momento en que hay que ajustar 
los datos y la forma de trabajar a la lógica la informática, es innegable que esta 
lógica va a influir en la capa cultural de la sociedad.

2.2. Introducción de las TIC en la industria publicitaria
En la investigación realizada por López Lita en 2001 a cerca de la evolución y 
posicionamiento futuro de las agencias de publicidad, se concluía que las nuevas 
tecnologías iban a introducir cambios muy importantes en las agencias, sobre todo 
en el nivel operativo, seguido de los niveles estratégico y táctico. Si bien en el 
momento de la investigación no se podía prever el alcance de los mismos, sí que se 
observaba la necesidad de la agencia por ofrecer las nuevas tecnologías al anun-
ciante. En ese momento se decía que el mejor modo de incorporar las nuevas 
tecnologías era digitalizando la agencia o creando un departamento digital. Por 
aquel entonces el principal problema era la escasez de gente preparada. Las agen-
cias eran conscientes de su necesidad de actualización, pero por otra parte no 
querían cambiar las cosas, querían que todo siguiese como estaba (López Lita, 
2001:245).

En aquel estudio, las agencias reconocían que alrededor de 1998 ya estaban 
realizando cambios y desde entonces se empezó a percibir una mayor profesionali-
zación en el sector.

A cerca de los cambios vertiginosos que se están produciendo en comunicación se 
manifestaba Almenara (2010:5) pronosticando que los años siguientes seguirán 
siendo apasionantes porque se produciría la exigencia de “que aprendamos reglas 
nuevas un lunes y seamos capaces de olvidarlas un viernes, y así una y otra vez”.

Y este mismo sentir es el que manifiestan muchos profesionales del mundo de la 
comunicación, como se puede comprobar en el especial que la revista Interactiva 
realizó con motivo de su décimo aniversario:
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Gemma Vallet, online branding director Innuo: “Somos una generación privilegiada, hemos 
vivido una de las mayores revoluciones de la humanidad: la apertura a la información y a la 
comunicación a nivel mundial gracias a Internet”.

Santiago Revellado, director de Medialabs: “En estos últimos 10 años hemos asistido a la 
más vertiginosa evolución, no ya de los medios de comunicación sino de algo que ha ido 
mucho más allá, integrándose como parte casi fundamental en el entorno profesional, en el 
ocio, en las relaciones personales y, en general, en cómo vivimos cada día y cómo pensa-
mos en el futuro. Pero quizá una de las consecuencias que más me han llamado la atención 
sobre Internet ha sido la democratización y la absoluta globalización del medio”.

Álex Marquina, director comercial CCRTVI: “Los que nos dedicamos a este negocio siempre 
decimos que un año en el sector interactivo / digital equivale a diez años en el mundo off. 
[…] Y la tecnología ¡madre mía! ¡aquí el salto es de record olímpico! Una de las cosas que 
más nos apasiona a todos los que nos ganamos la vida en este mundo es la constante 
evolución del mismo. No hay tregua, nace un tema nuevo cuando el anterior a veces no ha 
pasado a la etapa beta […]. También es verdad que el exceso de tecnología y de nuevas 
realidades nos puede hacer perder el norte en alguna que otra ocasión…”. 

Eduard Corral, social media strategist en Buzz Marketing Networks: “Quién nos iba a decir 
que en unos pocos años nosotros, los usuarios, íbamos a tomar el control no sólo de 
Internet, sino también de las marcas. En la Red cada día se puede comprobar cómo las 
marcas cada vez pertenecen menos a sus propietarios, y más a sus consumidores. A los 
usuarios nos pertenece la conversación y nosotros la creamos, y donde la marca en un 
inicio creaba contenido y dirigía tráfico, posteriormente cambió hacia la creación de conteni-
do por parte de los usuarios, y actualmente en algunos casos ya se encuentra en una etapa 
en la que valora esta conversación, la potencia y sigue como un usuario más”.

Ugo Ceria, director general estratégico de JWT Delvico: “Internet es evolución y cambio por 
su propio ADN, es un medio incapaz de permanecer idéntico en el tiempo. Internet es una 
“beta continua”, un medio en obras en fase de modificación permanente. Nunca había 
pasado con ningún medio. El número de usuarios con competencias suficientes para 
utilizarlo y modificarlo crece a diario. […] Todo esto nos lleva a un mismo lugar: no podemos 
parar Internet para establecer las reglas del juego, tenemos que bailar al ritmo que nos 
impone”.

Armand y Michèle Mattelart (1987:170) también se hacen eco de los cambios que 
está viviendo la industria publicitaria a través de las declaraciones del ex-ministro 
francés de Industria e Investigación, Laurent Fabius, en junio de 1984 al galardonar 
a las cinco mejores agencias de publicidad establecidas en Francia: 

“Dais una visión positiva de Francia, como la de un país que ama la libertad de crear y que 
cree en la voluntad del éxito. Más allá de los retos financieros, industriales, comerciales y 
culturales, creo, personalmente que la publicidad implica esta dimensión esencial que es la 
libertad. No digo que todo sea perfecto en el universo de la publicidad, pero creo que a 
través del mundo, los regímenes que se resisten en bloque a la publicidad son, la mayoría 
de las veces, los que no toleran la pluralidad de los discursos, los que rechazan lo imprevisto 
y la innovación… Vuestro oficio va a resultar remodelado por las innovaciones en las 
industrias de la información que hacen estallar, a la vez, las fronteras nacionales y los mono-
polios locales, y que permiten llegara a públicos mucho más específicos. La publicidad será 
diferente en un mundo más internacional y, a la vez, más descentralizado”.

Para Armand y Michèle Mattelart (1987:57) ésta es una forma de legitimar la racio-
nalidad publicitaria, a la que llegan a otorgar el papel que la filosofía del progreso 
desempeñó en el siglo XIX y aseguran que en los años siguientes, esta tendencia 



no hizo más que confirmarse. Hoy en día, la comunicación, en su calidad de here-
dera del progreso, ya no se apoya únicamente en su discurso publicitario, sino que 
está cada vez más en el vértice mismo del discurso científico. 

Es así como consideran que (1987:32), en referencia a las nuevas tecnologías, el 
discurso promocional y publicitario sobre los nuevos productos constituye, para la 
mayoría de la gente, el principal modo de acceso al conocimiento de las nuevas 
dimensiones de estos objetos técnicos.

García (2009:cap. 4 pag. 2) argumenta que pese a los grandes cambios tecnológi-
cos experimentados, las necesidades del hombre siguen siendo las mismas, pero 
ahora el consumidor utiliza los medios para llenar su vida, para cubrir sus necesida-
des emocionales. La necesidad de relacionarse, identificarse con un grupo, sentirse 
parte de algo y de alguien, querer y despreciar, afirmar y negar, anhelar e ignorar… 
son necesidades que ahora pueden cubrirse en los medios. “Hoy, nuestra ración 
diaria de emociones está garantizada en las pantallas”.

Desde el punto de vista de la profesión publicitaria, la utilización e incorporación de 
las nuevas tecnologías a los medios pueden repercutir también de forma positiva en 
el del control de la calidad, como pasa con el medio exterior, en el cual comenta 
Breva (2010:286), que existe ahora la posibilidad de tener acceso a las campañas 
en activo en cualquier momento.

La última frase del libro de Ogilvy (1986:223), a modo casi de corolario, y tras hacer 
su alegato sobre si la publicidad debería abolirse es la siguiente: “No, mi querida 
hermana, la publicidad no debe ser abolida. Pero debe ser REFORMADA”. En este 
punto de la historia y como consecuencia de los grandes cambios sociales que han 
favorecido las nuevas tecnologías y los avances que han permitido en los sistemas 
de comunicación, podemos asegurar que esta necesidad ya sentida por Ogilvy a 
principios de los años 60 está siendo satisfecha, la publicidad se está renovando.
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2.3. La interactividad
En el ámbito de la comunicación nos encontramos con una gran variedad de 
significados y una inquietante falta de sistematización a la hora de definir el térmi-
no interactividad.

Si se entiende la interactividad como la búsqueda de un diálogo, de una respuesta 
o feed-back por parte del emisor en relación al receptor se sitúa en la base de 
cualquier forma de comunicación, se puede afirmar que la interactividad, vista 
como respuesta, siempre ha estado presente en todos los medios de comunica-
ción. 

Juan Salvador Victoria (en Segura, 2004:193) muestra las líneas creativas que 
empezaron a procurar una cierta respuesta o reacción: humor, entretenimiento, 
emoción, testimoniales (en cuanto que un testimonio es un consejo “de tú a tú”), 
valores emergentes (en cuanto que la publicidad “pre-escucha” las demandas de 
los consumidores), metacomunicación (en cuanto que en la metacomunicación 
hay diálogo porque para que haya comunicación se hace necesario un alto cono-
cimiento del receptor que debe poner de su parte para completar el mensaje) y 
señas (en referencia a la inclusión de datos para facilitar el contacto de los recep-
tores con el anunciante). 

Aunque los medios no digitales permitían la respuesta, ésta no se podía constatar 
de manera inmediata a través de la misma plataforma, estos medios sí que, en 
cualquier caso, permitían una respuesta. Más aún, permitían –en relación con 
ésta– dos de los aspectos máximamente requeridos para todo agente actual, en 
el mundo de la comunicación en general, y en el de la interactiva en particular: 
una actitud “proactiva” y una cierta co-creación, ya que se preveía –desde su 
concepción– el acabamiento del mensaje en una mente activa a partir de comuni-
caciones especialmente “abiertas” que exigen toda una serie de conocimientos y 
actitudes necesarios para su comprensión (Victoria en Segura, 2004:189). 

En esta misma línea Colorado (1997:123) afirma que con la interactividad perma-
nente “se produce el fenómeno de hacer desaparecer los límites entre el autor y 
el usuario”; supera la de co-creación apuntada por Victoria, para denominar al 
usuario autor desde el momento en que crea sus propios caminos de la informa-
ción y por tanto de conocimiento.

“En la comunicación interactiva el usuario es invitado no sólo a ver o a indagar, sino a ser 
capaz de crear su propio conocimiento a través de la comparación, la interpretación y el 
análisis. El grado máximo de participación se alcanza cuando el usuario es invitado por el 
multimedia a incorporar al mismo sus propias opinione  s o a completar aspectos a través 
del texto, la grafía o la imagen” (Colorado, 1997:14).

El modelo de comunicación publicitaria según Lipovetsky (2007:173) ya no es en 
la actualidad un proceso mecánico, sino que busca la participación del público, de 
tal forma que al participar activamente de ese proceso de comunicación se 
convierta en público. Ya no se trata de dirigir mecánica y psicológicamente a un 
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consumidor rebajado a la categoría de objeto, sino de establecer una relación de 
connivencia, de jugar con el público, de hacerle partícipe de un sistema de valores 
y crear una proximidad emocional o un vínculo de complicidad. La publicidad 
creativa apela a un público educado en la cultura mediática que es más activo y 
más cómplice.

Si bien siempre ha sido evidente la intención publicitaria de establecer un contacto 
lo más cercano, directo y activo posible entre el emisor de los mensajes y el 
receptor, muchos autores consideran la comunicación interactiva fundamental-
mente desde el momento en que se inserta en un medio electrónico (Sádaba, 
2000:139-166).

La interactividad se ha convertido en una de las característica más resaltadas por 
los autores al referirse a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC). Algunos incluso por efecto sinecdótico presentan esta característica como 
sinónimo los conceptos de sociedad de la información y sociedad interactiva 
(Joyanes en Sádaba, 2000:143). 

Mientras que para algunos como Victoria (en Segura, 2004), se trata de un 
concepto tan extensivo que se ha relacionado al menos con cuatro aspectos: la 
instantaneidad, la personalización de los mensajes, la efectividad y el control de 
la comunicación. Para Montagu (2004:20) el éxito de la interactividad radica en 
dos ejes que constituyen los modos de apropiación de los sistemas de comunica-
ción interpersonales: el ser ubicable y el estar disponible.

Si hubiera que destacar la importancia de algún actor en la definición de publici-
dad interactiva debería ser el del receptor, que ha pasado de escoger a buscar, de 
recibir el mensaje a solicitarlo y es aquí donde Victoria (en Segura, 2004:188) 
encuentra la esencia de la interactividad.

En la comunicación interactiva “el usuario es invitado no sólo a ver o a indagar, 
sino a ser capaz de crear su propio conocimiento a través de la comparación, la 
interpretación y el análisis. El grado máximo de participación se alcanza cuando 
el usuario es invitado por el multimedia a incorporar al mismo sus propias opinio-
nes o a completar aspectos a través del texto, la grafía o la imagen” (Colorado, 
1997:14).

En el mundo de la comunicación ha emergido con fuerza un nuevo estilo de 
relación entre emisor y receptor. Por supuesto, favorecido por el desarrollo de las 
tecnologías digitales y del concepto de interactividad que éstas parecen llevar 
implícito. 

La interactividad es una cualidad que crece o disminuye, que evoluciona de modo 
dinámico. Esta concepción permitiría identificarla y clasificarla, independiente-
mente de medios y tecnologías, en función de una mayor o menor intensidad de 
presencia de estos grados. Dado que la interactividad es pretendida por la comu-
nicación en su esencia, parece interesante diferenciar los diversos grados en los 
que se puede dar.
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Partiendo de la distinción primera entre la percepción sincrónica (se percibe en el 
mismo tiempo en que se emite, el caso de los chat) y la percepción diacrónica (se 
accede a los contenidos en el momento en que el receptor lo solicita; el caso de 
los foros), Francisco García (en Segura, 2004:192) habla de seis niveles:

1. La interactividad implícita en una guía de canales de forma que se hace 
posible la multidifusión bajo demanda.

2. La posibilidad de solicitar información adicional.

3. La posibilidad de proporcionar respuestas a las preguntas de la recepción.

4. La posibilidad de consultar las preguntas y las respuestas que otros miem-
bros de la recepción han realizado.

5. La oportunidad de establecer relaciones con los miembros de una misma 
audiencia.

6. Y, por último, la interactividad total: la realización de la propia programación.

Para el publicitario Toni Segarra (2009:153) la interactividad no es una revolución 
tecnológica, es algo mucho más profundo, es una revolución cultural que está 
transformando profundamente aquello que nos hace más decisivamente huma-
nos: la manera de comunicarnos.

Del mismo modo se expresó Gareth Key, director de planificación estratégica de 
Goodby Silverstein, en una conferencia ofrecida en el festival publicitario El Sol 
2010: “No estoy interesado en la estrategia digital, estoy interesado en la estrate-
gia en un mundo digital. […] Mi obsesión no se debe a la tecnología, sino a la 
cultura que surge a partir de ella” (Interactiva, 2010:nº 114, pag.1).

Una de las características que favorecen las actuales tecnologías es la inmedia-
tez que a su vez anima la interactividad. “La tecnología nos permite acortar las 
distancias entre lo que deseamos y lo que obtenemos, y eso nos malacostumbra. 
Nos hemos vuelto extraordinariamente impacientes” (Solana, 2010:71).

Esta inmediatez a la que la gente se ve abocada ha de ser aprovechada en publi-
cidad, afirma Solana (2010:83): hay que aprovecharse del momento concreto en 
beneficio de la marca, o más bien en beneficio de su público objetivo. Apropiarse 
de un hecho noticioso para desarrollar una comunicación dinámica, aprovecharse 
de historias maravillosas que de manera espontánea aparecen en los medios, 
porque de lo contrario, lo hará nuestra competencia. Es esta otra forma de interac-
tividad, el recuperar historias de la actualidad para seguir desarrollándolas, o 
explotándolas a través de la publicidad.
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2.4. Consumo experiencial
Aunque el modelo de publicidad que veía al consumidor como un sujeto pasivo al 
que había que «preparar» mediante la repetición de eslóganes sencillos y breves 
todavía existe, Lipovetsky (2007:172) asegura que esta lógica debe competir en 
la actualidad con nuevos enfoques que tienen en cuenta la aparición del hipercon-
sumidor educado en el consumo, saturado de productos que se parecen y a 
menudo alérgico a la matraca publicitaria. De aquí las nuevas orientaciones: de 
ser ensalzadora del producto, la publicidad ha pasado a ser, aquí y allá, espectá-
culo creativo que toca multitud de registros nuevos.

Según Lipovetsky la publicidad hipermoderna busca menos celebrar el producto 
que innovar, conmover, distraer, rejuvenecer la imagen, interpelar al consumidor. 

A medida que el consumidor se muestra menos obsesionado por la imagen que 
presenta al otro, sus decisiones de compra dependen más de la dimensión imagi-
naria de las marcas, pasando así del consumo de ostentación al consumo expe-
riencial. La publicidad ha pasado de ser una comunicación construida alrededor 
de un producto y sus beneficios a ser una serie de campañas que difunden 
valores y una visión que pone el acento en lo espectacular, la emoción y en signifi-
cantes que sobrepasan la realidad objetiva de los productos. En los mercados de 
gran consumo en que los productos están poco diferenciados, lo que establece la 
diferencia, seduce y hace vender es el «parecer», la imagen creativa de la marca. 
De hecho, Lipovetsky muestra como ejemplo a ciertas marcas como Benetton que 
se han hecho famosas mundialmente por «hablar» de todo menos del propio 
producto. “Nombre, logotipo, diseño, eslogan, patrocinios, tienda, todo debe movi-
lizarse, redefinirse, «renovarse» para remozar el perfil de imagen, para dar un 
alma o un estilo a la marca. No se vende ya un producto, sino una visión, un «con-
cepto», un estilo de vida asociado a la marca (Lipovetsky, 2007:41). Ya no impor-
tan tanto la imagen social como lo imaginario de la marca.

Paralelamente, los objetivos de la publicidad son cada vez más ambiciosos ya no 
se contenta con valorizar los productos, sino que promueve visiones del mundo, 
lanza mensajes, valores e “ideas” pensando en la fidelización de los clientes: “Just 
do it” (Nike), “Be yourself” (Calvin Klein), “Think different” (Apple). “Ya no se trata 
de sólo de potenciar necesidades y reflejos condicionados, sino también de crear 
vínculos emocionales con la marca, pues la promoción de la imagen se ha vuelto 
más importante que la del producto” (Lipovetsky, 2007:167).

Aunque los adversarios de la publicidad se enfaden porque las últimas tendencias 
se dedican a difundir valores y mensajes con sentido, a semejanza de un sistema 
totalitario, para Lipovetsky (2007:173) esta acusación es fuerte, pero la argumen-
tación débil porque la publicidad sólo exalta lo consensuado, la ideología triunfan-
te. Esto lo ejemplifica Lipovetsky (2007:373) con la campaña de Benetton del año 
2000 en la que se mostraban fotos de estadounidenses condenados a muerte, 
que levantó muchas protestas y ocasionó la retirada de sus artículos en 400 
centros de la cadena de distribución Sears. “A raíz de esto, Benetton dio las 
gracias y el finiquito a O. Toscani y renunció a la publicidad escandalosa”.

“Lo que se escucha se olvida, 
lo que se ve se entiende y lo 
que se hace se aprende”.

Confucio.

Campaña publicitaria de Benetton 
del año 2000.
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Klein (2001:29) se refiere a la «comunicación de experiencias», un tipo de arte 
publicitario y a otros acontecimientos, para aludir a la nueva publicidad. Llega a 
decir la autora que “vivimos una vida patrocinada por las marcas”, y que mientras 
el gasto en publicidad siga aumentando, seguiremos siendo atacados con estos 
“ingeniosos artefactos publicitarios”.

Este consumo experiencial se ve favorecido por la utilización de estrategias 
fetichistas que algunas marcas empezaron a adoptar en los seis años anteriores 
a 1993, como fue el caso de Benetton y Calvin Klein, que invertían en comerciali-
zar sus estilos de vida y empleaban anuncios que asociaban sus líneas con políti-
cas osadas y progresistas (Klein, 2001:35). En este concepto publicitario apenas 
aparecían las ropas, y menos aún los precios. 

En esta misma línea, otros anunciantes, como Absolut Vodka, todavía emplearon 
una estrategia más abstracta en la que el producto desaparecía y su marca se 
reducía a un espacio en blanco con forma de botella que se podía rellenar con el 
contenido que más le gustara al público.

En las décadas de 1980 y de 1990, The Gap, Ikea y The Body Shop se extendie-
ron como el fuego en el bosque, transformando magistralmente lo genérico en la 
especificidad de sus marcas, y ello sobre todo por medio de un envoltorio publici-
tario atrevido y cuidadosamente estudiado y por la promoción de un entorno 
donde realizar la «experiencia» de la compra.

A partir de 1988 The Body Shop comenzó a proliferar en el Reino Unido y EE.UU. 
Incluso durante los peores años de la recesión, la empresa inauguró entre cuaren-
ta y cincuenta tiendas en este país en EE.UU. Lo más sorprendente fue que logró 
expandirse sin gastar un céntimo en publicidad: “¿Quién necesitaba anuncios en 
calles y en revistas cuando las tiendas son anuncios tridimensionales del enfoque 
ético y ecológico de los cosméticos? The Body Shop era una pura marca” (Klein, 
2001:37).

Este éxito de The Body Shop fue posible porque adquirió una poderosa personali-
dad convirtiendo su concepto de marca “en un virus que inoculaban en la cultura 
por medio de diversos canales”: el patrocinio cultural, la controversia política, la 
experiencia del consumo y las ampliaciones de marca. 

En un estudio titulado “El efecto Ikea: cuando el trabajo lleva al amor”, Norton, 
Mochon y Ariely (2011) concluyen que los productos que involucran cierto trabajo 
por parte de los consumidores, tienen más valor porque las motivaciones de la 
gente para crear algo, no necesariamente tienen que ver con el éxito o el dinero, 
sino con experiencias. El “efecto IKEA” se refiere por tanto a la valoración que 
resulta de la dedicación o experiencia personal en relación a un producto. En este 
caso se aseguraba que montar algo personalmente incrementa el valor de ese 
objeto, cuando se implica al consumidor en el proceso y se le hace vivir los valores 
de la marca el resultado es mucho más satisfactorio.

En 2001 Klein (2001:39) ya auguraba “los productos que tendrán éxito en el futuro 
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no serán los que se presenten como «artículos de consumo», sino como concep-
tos: la marca como experiencia, como estilo de vida”. Las grandes empresas 
intentan liberarse del mundo corpóreo de los bienes de consumo, de la fabricación 
y de los productos a fin de existir en otro plano que les permita crear su propia 
mitología corporativa. Su argumento pasa porque cualquiera puede fabricar un 
producto. En consecuencia, esas tareas menudas deben ser entregadas a 
subcontratistas, cuya única tarea consiste en servir los pedidos a tiempo y a bajo 
coste. Mientras tanto, las sedes centrales de las empresas tienen libertad para 
dedicarse al verdadero negocio: crear una mitología corporativa lo suficientemen-
te poderosa como para infundir significado a estos objetos brutos imponiéndoles 
su nombre.

Si bien considera Klein (2001:47) que esa creación mitológica de las marcas no es 
nueva, porque en su raíz se encuentra la búsqueda tradicional de experiencias 
positivas que siempre ha procurado la publicidad y el patrocinio, ahora se ha 
pasado a un plano diferente al querer traer esas representaciones a la realidad, 
convertirlas en una realidad, es una experiencia palpable.

Con esta evolución se pasa de patrocinar la cultura, a querer ser cultura. “Si las 
marcas no son productos sino ideas, actitudes, valores y experiencias, ¿por qué 
no pueden ser también cultura?” (Klein, 2001:48). 

En referencia a los cambios en la conciencia del consumidor, García (2009:Bonus 
6) habla de la necesidad de participación de este nuevo consumidor: “Tener ha 
sido sustituido por hacer, enriquecer la cuenta corriente por enriquecer la vida”. En 
definitiva, este consumidor siente mayor aprecio por vivir emociones, sentir la 
vida, que por las posesiones físicas.

Aunque la gente no está dispuesta a pagar por los productos o servicios más de 
lo que estos ofrecen, García afirma que sí están dispuestos a desembolsar una 
mayor cantidad de dinero para vivir ciertas experiencias, como los viajes.

“Es cierto que se ha empezado a valorar más la calidad de vida y el entorno, lo que quizá 
pueda frenar en cierta medida ese consumo desmedido que estamos viviendo en las 
últimas décadas, pero tengo mis dudas sobre si ya le podamos llamar «consumo respon-
sable» o simplemente es un cambio en las pautas de consumo, y una puesta hacia 
marcas con posicionamientos «más concienciados»” (García, 2009:Bonus 6).

El mismo autor parece querer aclarar las dudas al afirmar que “consumir respon-
sablemente no significa consumir menos, sino mejor. Consumir productos que no 
perjudiquen ni al entorno ni a terceras personas. La defensa de este argumento 
constituye per se todo un posicionamiento y una estrategia de marca. Pero siem-
pre que sea cierta”.

Ante esta necesidad por experimentar, García propone pasar del OTS 
(opportunity to see, oportunidad de ver) al OTL (opportunity to live, oportunidad de 
vivir), porque vivir algo significa mayor implicación, es una garantía de experimen-
tar, de intercambiar emociones, porque “algo que se vive es algo que se disfruta 
de un modo especial, con más intensidad, de una forma más activa”.
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Solana (2010:55) dice que dejando que la gente haga cosas o actúe se consigue 
un producto publicitario con mayor capacidad de atracción, que cautive, retenga, 
provoque placer o satisfacción y, sobre todo, que persista en la memoria. Porque 
al experimentar se produce una intervención activa. “En la experiencia, el espec-
tador interviene de manera activa. Se levanta de su sofá y actúa. Más que el 
«cómo hacer algo» es el «cómo yo hago algo»”. Esta intervención activa produce 
una relación personal, el sujeto establece una relación íntima con la pieza, como 
si formara parte de ella, «lo implica»: “La implicación es un propósito histórico de 
la publicidad, en cualquiera de sus profundidades, la identificación, la involucra-
ción, la intervención, la participación y la colaboración o la co-creación. La expe-
riencia existe si hay descubrimiento, incertidumbre y expectativas” (Solana, 
2010:56).

2.5. Necesidad de novedad
La gran competencia entre las marcas y la estandarización industrial impulsan a la 
publicidad a una carrera imparable hacia la novedad, lo diferente, para intentar 
captar la atención y la memoria de los consumidores.

El arma clave de la publicidad siempre fue según Lipovetsky (1990:210) la sorpresa, 
lo inesperado. Asegura que en publicidad operan los mismos principios de la moda: 
la originalidad a cualquier precio, el cambio permanente y lo efímero. Todo salvo 
dormirse y volverse invisible por el hábito. “Crear incesantemente nuevos anuncios, 
nuevas imágenes, nuevos spots” 

Si bien esto es cierto, para Lipovetsky no lo es menos que este imperativo de estar 
siempre al día no significa ir por delante, ya que se impone la regla de la “legibilidad 
inmediata de los mensajes y las conveniencias del momento”. Sirva como ejemplo 
el caso Benetton enunciado anteriormente, porque la publicidad “vive de «hacerse 
notar» sin caer nunca en la provocación agresiva” (1990:211).

“Hoy día, los publicitarios se complacen en pregonar la novedad radical de sus 
métodos. Es el fin del reclamo, y de la copy strategy, gloria a la comunicación, a la 
idea creativa” (1990:214). Esta necesidad constante de actualización la relaciona 
Lipovetsky con las profundas transformaciones de las costumbres y de la personali-
dad dominante en nuestra época. 

“El fenómeno se produce como un eco de las metamorfosis del hombre contemporáneo, 
menos preocupado por pregonar los signos exteriores de riqueza que por realizar su Ego. Al 
volver la espalda a las promesas básicas y a la enumeración de las cualidades anónimas de 
los productos, la publicidad creativa registra en el orden de la comunicación la sensibilidad 
neonarcisista desprendida de la ética del estatus y asimilada por la subjetividad íntima, la 
«sed de vivir» y la calidad del entorno” (Lipovetsky, 1990:215).

Asegura que toda la cultura mass-mediática se ha convertido en una formidable 

“Entre los infinitos mundos 
que crea la publicidad, 
siempre existe la posibilidad 
de uno nuevo”. 

Antonio Caro (1994:18).
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maquinaria regida por la ley de la renovación acelerada, del éxito efímero, de la 
seducción y de las diferencias marginales. A esta industria cultural, organizada 
según el principio soberano de la novedad, le corresponde un consumo especial-
mente inestable y en ella reina, más que en ninguna otra parte, la inconstancia y la 
imprevisibilidad de los gustos. 

Mientras que en los años cincuenta, el tiempo de explotación de un largometraje era 
de unos cinco años aproximadamente, ahora es de un año. El ciclo de vida medio 
de un «superventas» musical oscila hoy entre los tres y los seis meses y raros son 
los best-sellers cuya duración sobrepase el año (Lipovetsky, 1990:232). La fecha de    
caducidad de se ha acortado y este fenómeno se acrecienta en cuanto nos referi-
mos a nuevas tecnologías. Por tanto, si la publicidad tiene esa sed de novedad de 
la que hablaba Lipovetsky y las tecnologías se quedan obsoletas cada vez con 
mayor velocidad, es posible darse cuenta del vértigo que se está viviendo en este 
nuevo siglo en todos los campos de la comunicación, y especialmente en el publici-
tario.

Para Caro (1994:18) la fascinación que produce la publicidad proviene precisamen-
te de esa necesidad imperiosa por la novedad, para él, en último término, la esqui-
zofrenia define la actividad publicitaria: “Crear totalidades destinadas a disolverse 
en el curso de unas pocas semanas; fingir plenitudes que sólo son en realidad 
combinación aleatoria de unos cuantos signos; construir provisionalidades que se 
autoproclaman eternas”. 

Es esa tensión dialéctica entre permanencia y fugacidad lo que caracteriza la esen-
cia misma de la recepción publicitaria. La fugacidad de los mensajes es lo que 
ejerce gran atracción al receptor, que pese a poder sentir una gran fascinación por 
el mensaje que recibe, se sabe con el poder de reducir a su verdadera dimensión 
para en cualquier momento con un simple gesto como puede ser el apretar el botón 
de un mando. “Tal vez la principal razón de la fascinación publicitaria resida en el 
hecho de que esta capacidad para fingir como permanentes incontables fugacida-
des se plantea en el ámbito donde rigen las verdaderas permanencias de lo 
humano” (Caro, 1994:18).

Asegura Caro (1994:19) que existe una tendencia infantil a atesorar y comentar 
temas relacionados con publicidad, “hasta componer con las predilectas una suerte 
de peculiar hit parade”, tras la cual se esconde una especie de rebeldía frente a la 
inextricable fugacidad publicitaria. Como si tratáramos de preservar, dentro de ese 
panorama tan cambiante y “cuajado de promesas que se persiguen unas a otras y 
se neutralizan entre sí, una cuantas posesiones personales que nos proporcionen 
una «cierta ilusión de permanencia»”. 

Pero según él, por la propia necesidad de eficacia de la publicidad, es imposible que 
se colme esa necesidad de permanencia, que radica precisamente en esa tensión 
entre permanencia y fugacidad. 

El vértigo publicitario, ese ejercicio de fascinación que mantiene pendiente al consu-
midor (con independencia de que sea capaz de reconocerlo o no) de lo nuevo que 
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la publicidad pueda brindarle, estriba en “su capacidad para proponernos una y mil 
veces lo mismo haciéndolo parecer a cada nueva ocasión diferente” (Caro, 
1994:20). 

Es innegable que las marcas necesitan un posicionamiento estable y constante a lo 
largo del tiempo y algunas incluso asumen lo idéntico como dimensión de estrate-
gia, pero para ser eficaz es necesario que a los ojos del consumidor se presente 
alguna novedad y así de rotundo se muestra Caro con la novedad en publicidad: “lo 
idéntico sólo puede funcionar en términos publicitarios en la medida que parezca 
cada vez diferente” (1994:21).

Cabrera (en Buzzi, 2009:58) comenta que en el mundo de la comunicación publici-
taria evolucionar no es el punto a discutir, la cuestión es la rapidez y la agilidad con 
que las agencias tendrán que renovarse para alcanzar en el proceso evolutivo a 
sus clientes y a los consumidores.

Klein (2001:334) incluso afirma que este afán por estar siempre a la última, por 
apropiarse de lo que está de moda en cada momento ha llevado a algunas agen-
cias publicitarias a adoptar los códigos de la piratería publicitaria, como ocurrió con 
una campaña de la agencia Wieden & Kennedy para Millar, en la que quisieron 
contratar al grupo de “audio-collage” Negativland.

En resumidas cuentas, la diferencia y la novedad forman parte de la propia esencia 
de la publicidad. Necesidades estas que le llevan incluso a tener que utilizar los 
códigos de los grupos antipublicitarios si con ello consigue empalizar con el consu-
midor.

2.6. Información versus publicidad
Baudrillard (2009:151) considera la publicidad como el reino del seudoaconteci-
miento por excelencia, esto es lo que le lleva a situar el nacimiento de la publicidad 
moderna al momento en que el anuncio dejó de ser un anuncio espontáneo para 
convertirse en “noticia inventada”. La publicidad hace del objeto un acontecimiento. 
En realidad, lo construye como tal sobre la base de la eliminación de sus caracterís-
ticas objetivas. Lo construye como modelo, como noticia de actualidad espectacu-
lar. Esto es lo que hace que la publicidad se vuelva homogénea de las “noticias”, 
sometidas a su vez, a la misma sustancia visual, escrita, fónica y mítica cuya suce-
sión y alternancia en todos los medios nos parece natural; ambas suscitan la misma 
“curiosidad” y la misma absorción espectacular/lúdica. Baudrillard trata a los perio-
distas y publicitarios de operadores míticos: porque ponen en escena, inventan, el 
objeto o el acontecimiento. Lo “entregan reinterpretado” y, en ocasiones, lo constru-
yen deliberadamente.

Boorstin (citado en Baudrillard, 2009:151) disculpa a los publicitarios, ya que consi-
dera que la persuasión y el engaño no son tanto el resultado de su falta de escrúpu-
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los como de nuestro placer por dejarnos engañar. Este engaño procede menos de 
sus deseos de seducir que de nuestro deseo de dejarnos seducir:

“La verdad es que la publicidad (y los otros medios masivos) no nos engaña: está más allá 
de lo verdadero y lo falso, como la moda está más allá de lo feo y lo bello, como el objeto 
moderno, en su función de signo, está más allá de la utilidad y la inutilidad” (Baudrillard, 
2009:151).

El problema de la «veracidad» de la publicidad debería formularse así según 
Baudrillard: si los publicitarios verdaderamente «mintieran», sería fácil desenmas-
cararlos, pero nadie lo hace y si nadie lo hace no es porque sean demasiado inteli-
gentes para dejarse descubrir, sino porque el «arte publicitario consiste sobre todo 
en inventar declaraciones persuasivas que no son ni verdaderas ni falsas» 
(Boorstin), por la sencilla razón de que ya no hay original ni referencial real y que la 
publicidad se funda en otro tipo de verificación, el de la profecía autocumplida (la 
palabra que se realiza por el hecho mismo de haber sido proferida).

En este sentido la publicidad es una palabra profética en la medida en que no da a 
entender ni a aprender, sino que da a esperar. Lo que dice no supone una verdad 
anterior (la del valor de uso del objeto), supone una confirmación ulterior mediante 
la realidad del signo profético que emite. Allí estriba su modo de eficacia. Hace del 
objeto un seudoacontecimiento que llegará a ser el acontecimiento real de la vida 
cotidiana gracias a la adhesión del consumidor a su discurso: 

“El modo de la «profecía autocumplida» es el modo de la tautología. La realidad no es más 
que el modelo que se habla a sí mismo. Lo mismo puede decirse de la palabra mágica, de 
los modelos de simulación, de la publicidad que, entre otras formas de discurso, juega 
preferentemente con el discurso tautológico. En ella todo es «metáfora» de una sola y única 
cosa: la marca” (Baudrillard, 2009:153).

Como se ha visto que ocurrió en la polémica campaña de Benetton, la nueva publi-
cidad intenta traspasar los límites físicos a los que tradicionalmente ha estado 
sometida. 

Por un lado esto lo está consiguiendo al romper los moldes en los que tradicional-
mente ha estado constreñida la actividad publicitaria gracias a la creación de 
nuevos soportes hasta ahora inesperados, o inexperimentados, cualquier espacio 
social es ahora susceptible de convertirse en un soporte nuevo.

La publicidad hace tiempo que ha abandonado los cauces tenidos estrictamente por 
publicitarios para «desparramarse» por el conjunto del contenido de los medios, 
hasta el punto en que “ya no se sabe muy bien qué es propiamente publicidad y qué 
mero instrumento destinado a atraer… publicidad” (Caro, 1994:102).

En esta afirmación Caro va más allá del traspaso de fronteras, insinúa que los 
propios contenidos informativos o de entretenimiento de los medios, especialmente 
la televisión, se elaboran principalmente para atraer la inversión publicitaria hacia 
ellos, aunque evidentemente si no se atrae a la audiencia será difícil atraer a los 
anunciantes. 
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Por otro lado, gran parte del éxito de estas campañas de nueva publicidad están 
fundamentadas en la repercusión de las mismas en los medios de comunicación, en 
la publicity. Si se intenta romper moldes establecidos es, además de por la necesi-
dad de novedad comentada en el punto anterior, por la ampliación de difusión que 
la repercusión informativa en los medios de comunicación puede aportar a la 
campaña publicitaria. Además de ofrecer una difusión de calidad, ya que la publici-
dad traspasa la barrera de la publicidad como técnica comercial subjetiva para 
pasar al lado de la información objetiva que supuestamente ofrecen los medios de 
comunicación.

La Ley General de Publicidad en su artículo 11 dice (Santaella, 1989:214):

“Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro 
de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los 
anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus 
anuncios”.

También en esta misma línea se encuentra la directiva 89/552/CEE “Televisión Sin 
Fronteras” con arreglo al cual: “No podrán patrocinarse telediarios ni emisiones de 
actualidad política” parece preservar a los contenidos informativos de la invasión 
publicitaria.

Para Caro (1994:61) estos límites se empezaron a romper con la introducción de 
nuevos medios, (fundamentalmente audiovisuales) en los cuales el componente 
noticioso iba cediendo terreno a un nuevo tipo de contenidos lúdicos directamente 
dirigidos al entretenimiento del receptor y que muy pronto pasaron a predominar en 
los mismos.

Klein achaca la culpa a esta ruptura de los límites entre información y publicidad a 
las grandes marcas que, en cu ambición por unir información con publicidad, encon-
traron en Internet el medio ideal para ello, porque en él ambos componentes siem-
pre estuvieron juntos (Klein, 2001:60).

Ante este importante cambio en la función de los medios de comunicación, la 
pregunta que se plantea es: en los programas de entretenimiento, ¿deja de tener 
vigencia el artículo 11 de la Ley General de Publicidad que se refiere únicamente a 
los contenidos informativos? La respuesta a esta cuestión afirma Caro que se dio en 
función del modelo audiovisual que se estableció en cada país. En los países más 
puritanos o donde los mecanismos institucionales tradicionales seguían cumpliendo 
una función relevante de cohesión social, se tendió a extender a esos nuevos conte-
nidos la citada separación, prohibiendo la publicidad en los medios audiovisuales; 
mientras que, en los países más tolerantes, débiles en materia institucional o bien 
en aquellos en los que la publicidad ejercía mayor presión, tales contenidos no 
informativos de los medios tendieron a ser dejados con mayor o menor liberalidad 
en manos de la publicidad (Caro: 1994:61).

 Y esta última fue la tendencia que acabó imponiéndose, pese a las reservas inicia-
les, en prácticamente todos los países. Por tanto, podríamos considerar que fue en 
este momento cuando se le empezó a atribuir a la publicidad una mayor carga de 
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entretenimiento, tema que abordaremos en el siguiente apartado.

Haciendo referencia a la publicitación social, –utilización por parte de la publicidad 
de instrumentos y soportes no publicitarios y adopción de los procedimientos publi-
citarios en otros ámbitos sociales– Caro enuncia el siguiente postulado: 

“Todo acontecimiento de naturaleza euforizante y dotado de la suficiente notoriedad y 
espectacularidad como para alcanzar una determinada difusión a través de los media (en 
especial los audiovisuales) evaluará su dimensión añadida en tanto que vehículo publicitario 
en relación directa con la importancia y el alcance que llegue a suponer esa difusión” 
(1994:110). 

Que a continuación es ampliado con este otro: 

“Cuanto más los soportes publicitarios convencionales se revelen ineficaces, onerosos o 
inadecuados con respecto a la creciente necesidad de publicitarlo todo, tanto más la publici-
dad tenderá a desbordar aquellos espacios acotados y a esparcirse por el conjunto de la 
programación de los medios y a través de todo aquello (llámese concierto de música pop, 
competición deportiva y un etcétera cada vez más largo) que tenga asegurado un determi-
nado nivel de audiencia” (1994:110).

A medida que se va desarrollando este proceso de publicitación se llega a una 
situación en la cual “lo público se va confundiendo de manera inexorable con lo 
publicitario, de modo que todos estamos consumiendo publicidad cuando realiza-
mos los actos más variopintos de nuestra vida diaria” Caro (1994:110).

Y, como señala Baudrillard (1988:16-17), la publicidad, en su nueva versión, ya no 
es el escenario barroco, utópico y extático de los objetos de consumo, sino el efecto 
de una visibilidad omnipresente de las empresas, las marcas, los interlocutores 
sociales, las virtudes sociales de la comunicación. La publicidad lo invade todo a 
medida que desaparece el espacio público (la calle, el monumento, el mercado, la 
escena, el lenguaje). La arquitectura actual ya no una escena pública, un espacio 
público, sino enormes espacios de circulación, de ventilación, de conexión efímera.

Por su parte, Lipovetsky, afirma que tradicionalmente la publicidad se ha esforzado 
en enunciar proposiciones de talante verosímil que afirmen la innegable calidad de 
los productos, haciéndolo en muchas ocasiones a través del testimonio de grandes 
estrellas o individuos comunes en “escenas cotidianas”. Él cree que esto es lo que 
llevó a Boorstin a sostener que “la publicidad se sitúa «más allá de lo verdadero y 
lo falso», que su registro era el de la «verosimilitud» no el de la verdad: mostrar no 
tanto hechos verificables como declaraciones de apariencia verosímil, más o 
menos creíbles” (Lipovetsky 1990:211).

Tras la obsesión por la sinceridad (“el fantasma de la sinceridad perdida”) que 
vemos en todas las formas de comunicación, se esconde una gran desconfianza, la 
inmensa relación de las clases aculturadas respecto de la cultura y de los ritos 
tradicionales de cualquier índole que siempre han servido para marcar la distancia 
social. De todas maneras, “en esta cultura industrial de la sinceridad, lo que se 
consume aún son los signos de la sinceridad” (Baudrillard, 2009:218).

Se puede argumentar pues que más que un culto a la sinceridad, se trataría de una 
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necesidad de verosimilitud y es aquí donde estriba uno de los mayores retos de la 
publicidad: mostrarse sinceramente y esta obsesión por la sinceridad, que ya hace 
tiempo que tiene en cuenta esta disciplina, se ha incrementado notablemente con la 
aparición de nuevas tecnologías que han igualado el poder del receptor con el 
emisor dentro del proceso de comunicación.

En esta misma línea se sitúa Caro (1994:97) cuando sostiene que la publicidad no 
necesita ser creída para que resulte eficaz. “La publicidad, que no se propone 
responder a ninguna verdad preexistente, tampoco exige por lo mismo una respues-
ta de su receptor en términos de validación de sus afirmaciones”.

Pero en esto estriba, a la vez, su principal debilidad que hace que la publicidad 
necesite insertarse en un paisaje. La publicidad, que no pide respuesta, necesita 
para ser eficaz deslizarse sin posibilidad de respuesta. Resulta ser así esa presen-
cia inevitable que nos sorprende mientras hojeamos las páginas de un diario, 
cuando el mensaje de una valla llega por casualidad a nuestra retina en nuestros 
recorridos ciudadanos…

“Cuando la presencia de la publicidad se impone (o, desde otro punto de vista, esa presen-
cia resulta evitable), la eficacia de la publicidad, como nos enseña la creciente práctica del 
zapping, queda gravemente cuestionada” (Caro, 1994:97).

Es decir, que la publicidad para ser creída, y por tanto ser eficaz, intenta sobrepa-
sar la frontera establecida con la información. Y con el poder que las nuevas 
tecnologías han dado al consumidor, la obsesión por la sinceridad, por resultar 
verosímil, se dispara de manera notable.

2.7. De la publicidad al entertainment
Las consecuencias derivadas de la simbiosis entre contenido no informativo de los 
medios y la publicidad que hemos visto en el apartado anterior, da origen a esa otra 
publicidad cuyos principales axiomas son para Caro (1994:62):

1. En las presentes condiciones mediáticas, no existe entretenimiento posible al 
margen de la publicidad: puesto que los espacios de los medios destinados al 
entretenimiento son dejados de modo progresivo en manos de la publicidad.

2. Todo lo que transmite la publicidad es entretenimiento: puesto que, tanto la 
publicidad de siempre como la otra publicidad, se ven crecientemente abocadas 
hacia esos espacios mediáticos destinados al entretenimiento.

3. Hoy en día las actividades de consumo están en buena medida revestidas de 
carácter de diversión irrelevante. 

4. El entretenimiento massmediático es un gigantesco escenario destinado a la 
promoción del consumo.
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Como consecuencia de esa creciente asociación de la publicidad en el seno de los 
medios con el entretenimiento y al servicio de la promoción de un consumo vivido 
fundamentalmente como diversión intrascendente, la publicidad “está abocada a ir 
perdiendo paulatinamente su dimensión informativa” (Caro, 1994:62). 

De acuerdo con Armand y Michèle Mattelart (1987:138) la sociología funcionalista 
americana afirma que la sociedad, “pese a estar siempre dispuesta a aliarse con la 
industria de la publicidad y de las relaciones públicas”, atribuye cuatro grandes 
campos de actividades a los medios de comunicación: supervisión, correlación 
social, transmisión cultural y entretenimiento.

Si bien para ellos la función informativa divide, porque entraña la realidad de los 
conflictos que caracterizan la vivencia cotidiana de los grupos sociales, “la idea de 
entretenimiento, en cambio, encierra una potencialidad de consenso, de adhesión 
interclasista, de universalidad, de popularidad, a la que, con toda seguridad, no 
puede aspirar la educación, salvo que cambie radicalmente su naturaleza” (Armand 
y Michèle Mattelart, 1987:139).

Esta irradiación del entretenimiento lo convierte en el “planeta central” del sistema 
de comunicación hasta tal punto que la idea de “comunicación” tiende a fusionarse 
con la de entretenimiento en las representaciones colectivas. 

Hoy en día, a medida que las tecnologías penetran en más y más intersticios de la 
vida cotidiana, el entretenimiento está siendo premisa obligatoria para todas las 
formas extra-sociales de transmisión del saber. Así lo vemos en la escuela, donde 
se ha sometido a la pedagogía al placer, por medio de la televisión, los videojuegos 
y los ordenadores.

García (2009: cap. 5, pag. 6) considera la información y el entretenimiento como los 
dos principales beneficios que pueden reportar cualquier tipo de comunicación. 
Pero ya que la información no es exclusiva de la publicidad y estamos saturados de 
la misma, la publicidad debería tomar como principal objetivo el entretenimiento y el 
ocio. Pero este objetivo se cumple por la forma que la publicidad tiene de llegar al 
receptor: interrumpiendo, invadiendo, como limitación de espacio y tiempo y con 
falta de interacción. 

El entretenimiento es para García (2009:Cap.2 pag. 7) lo que más mueve a la 
gente. Gracias a la democracia tecnológica en la que vivimos se han multiplicado 
por mil nuestras posibilidades de ocio, que ha hecho que la publicidad tenga que 
unirse a la rueda del entretenimiento y entrar a competir con todas las formas de 
ocio posible que están en el mercado. En este mercado impera una regla de oro: “la 
audiencia manda y si no lo le das lo que quiere, se va”. Por tanto la publicidad ha 
dejado de competir con el resto de publicidad, ahora compite con todas las demás 
formas de entretenimientos (partidos de fútbol, películas, myspace.com, videojue-
gos… 

La nueva publicidad trata de crear entretenimiento o experiencias emocionales 
alrededor del mundo de la marca. No se trata de entretener por entretener. El fin 
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último de este entretenimiento es conquistar. Se trata de entretener con la marca, 
con sus valores. “Las ideas de la Nueva Publicidad deben nacer, vivir y morir en el 
mundo de la marca” (García, 2009:cap. 3 pag. 22).

En la raíz de esta búsqueda de la satisfacción que produce el entretenimiento 
también podemos encontrar las tesis de Baudrillard (1978:194), cuando afirma la 
gratificación que supone, en una sociedad regida por las leyes de la venta y la 
ganancia, el que la publicidad te ofrezca algo, te regale algo, entrando así en el 
ritual arcaico de donación y regalo.

Si el primer consumo que la publicidad promueve es el de la propia publicidad, ésta 
termina por constituirse en una especie de objeto de fruición en sí misma, que 
convenientemente aislado y decantado puede reconducirse como puro juego. Este 
es el motivo por que Caro (1994:31) afirma que jugamos a los anuncios, como 
ejercicio terapéutico. El anuncio, liberado de cualquier incitación al consumo, se 
muestra como mero entretenimiento: “el placer asociado a algunas de las imágenes 
más bellas y sofisticadas que probablemente se elaboran en el conjunto de la 
producción icónica contemporánea; el deleite de una creación que revela en este 
caso toda su dimensión artística, pues no pretende otro consumo que el propio 
regocijo estético que pueda llegar a proporcionar”. De ahí que el contenido lúdico 
resulte esencial en cualquier mensaje publicitario

Para este mismo autor, la star strategy2 de Séguéla abrió el camino a dos deforma-
ciones: la publicidad como espectáculo y el espectáculo ocupando el lugar de la 
publicidad. 

Haciendo referencia a algunos programas televisivos basados en la proyección de 
una serie de spots publicitarios internacionales descontextualizados de la función 
publicitaria para la que fueron creados, Caro (1994:134) concluye que esto nos lleva 
al lado espectacular de la publicidad que “puede autonomizarse en forma de publici-
dad hecha espectáculo”.

En cuanto a la segunda deformación, el espectáculo ocupando el lugar de la publici-
dad, se refiere a la tendencia cada vez más frecuente de sustituir la publicidad de 
los productos por la de las estrellas del espectáculo que actúan como portavoces.

Así también lo ve Mattelart (2000:128), quien afirma que la publicidad es una 
manera de conjugar el orden de la mercancía y el orden del espectáculo, de produ-
cir la mercancía como espectáculo y el espectáculo como mercancía.

2 “La star strategy es una estrategia 
creativa basada en el proceso de 
identificación de una marca con una 
persona. Una persona, como una 
marca, se identifica, se afirma y se 
hace querer por su físico, por su 
carácter y por su estilo. Una marca 
sin estilo pasa desapercibida, sin 
físico no vende, sin carácter no 
dura. Una persona, como una 
marca, que se hace notar, que 
vende y que dura, es una estrella” 
(Ricarte, 2000:73).
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2.8.- El software social
La tecnología era, hasta hace unos años, coto de expertos, pero en poco tiempo 
esto ha dejado de ser así, la incorporación de lo icónico-tipográfico ha permitido el 
acceso de un gran público no especializado (Moreno, 2002:113). Es así como se ha 
llegado a convertir en una herramienta social más problemática para los ejecutivos 
que para los jóvenes, que la adoptan con total naturalidad (Wallowits y Virgili, 
2011:36).

Algunos autores atribuyen la profunda transformación que se está produciendo en 
Internet a la facilidad para acceder a cierto tipo de software, al que Lucas (en Buzzi, 
2009:28) denomina «software social», que está permitiendo que la red se transfor-
me de ser un almacén de información, a ser un espacio de interacción social, en el 
cual los contenidos son creados conjuntamente y los internautas son simultánea-
mente consumidores y creadores de dichos contenidos. 

Los principales escenarios de esta transformación son los blogs, los wikis y las 
redes sociales, en los que lo importante no es tanto poder acceder a la información 
como acceder a conversaciones y poder participar en ellas. En estas conversacio-
nes de alcance global, las personas colaboran y comparten de forma bastante 
abierta y transparente. Este fenómeno recibió muchos nombres, pero seguramente 
la denominación más popular es la de Web 2.0. De hecho, cuando se hace referen-
cia a una disciplina o dominio y se añade el «2.0» se trata de aludir al despliegue de 
aplicaciones y entornos de trabajo que promueven la interacción, la colaboración y 
la construcción de comunidades online (Lucas, en Buzzi, 2009:28).

En esta sociedad tan tecnológica, donde una gran mayoría de usuarios puede acce-
der a software profesional o semiprofesional, Hazan (en Buzzi, 2009) cree que el 
profesional de la publicidad debe conocerlas porque debería tenerlas integradas en 
su trabajo cotidiano:

“Si entendemos que el video es una herramienta poderosa de seducción y persuasión, no 
podemos desestimar la participación de profesionales del ámbito de la producción cinemato-
gráfica en el desarrollo de todas las propuestas generadas por la agencia. Algunos pensarán 
que alcanzará con tercerizar las producciones de cine y video como hacen hoy las agencias 
de publicidad. Sin embargo, no estamos hablando de las super-producciones para películas 
de 30” como se realizan hasta hoy, sino del desarrollo cotidiano de videos, animaciones, e 
imágenes-movimiento que se aplicarán a todos los tipos de mensajes que se produzcan en 
la agencia. Finalmente necesitaremos contar con inquietos e ingeniosos amantes de la 
tecnología. Esas personas que están a la vanguardia de la innovación y se mantienen 
atentos a las últimas tendencias con la capacidad de comprender e incorporar conocimiento 
a fin de procesarlo y compartirlo con el resto de los miembros del equipo multidisciplinario” 
(Hazan en Buzzi, 2009:11).

Ardigó (en Buzzi, 2009:42) comenta que este nuevo conocimiento del software por 
parte de los profesionales de la publicidad, está difuminando los perfiles profesiona-
les, de forma que todos los profesionales tienen una destreza principal, pero tienen 
además otras habilidades.

Esto no implica que todos los profesionales de la agencia programen o diseñen, 
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sino que los límites entre los perfiles de trabajo se difuminan y son flexibles. Se tiene 
una destreza principal muy definida, pero a la vez la gente no se encasilla porque es 
lo suficientemente curiosa como para aplicar otras habilidades a su día a día.

En el mismo sentido se expresa Cheistwer (en Buzzi, 2009:70) al afirmar que en las 
agencias de publicidad de hoy en día los equipos creativos deben ser multidiscipli-
narios. De lo contrario, si solo se espera de ellos “la Gran Idea” deberán conformar-
se con “pintar las campañas, poner el chiste final y elegir la estética”. Las empresas 
publicitarias necesitan gente interdisciplinaria e inquieta, redactores que puedan 
hacer un buen titular, pero que también tengan un blog y que participen en redes 
sociales, que entiendan la forma de hablar en Internet, que entiendan de SEO y 
SEM (Posicionamiento y marketing en motores de búsqueda), que conozcan cómo 
funcionan los buscadores y que sepan sobre marketing online, para poder redactar 
para la Web, de la misma manera que un periodista debe entender cómo funciona 
un diario.

Por tanto el profesional debe conocer muy bien las características técnicas de cada 
uno de los nuevos medios, tiene que estar constantemente actualizado y poder 
integrarse a las nuevas plataformas y servicios web que los usuarios demandan. 
“Internet avanza todos los días y esta persona debe avanzar también” (Cheistwer en 
Buzzi, 2009:70).

Pero esto no solo es aplicable al equipo creativo, Cheistwer advierte que el equipo 
de cuentas, la cara de la agencia, tiene que poder comunicarse con todos ellos y 
transmitirlo al cliente, por lo tanto debe entender, en menor medida, lo que todos 
ellos entienden. “Tiene que saber de diseño sin saber diseñar y saber de tecnología 
sin saber programar. Tiene que conocer todos los medios y todas sus posibilidades”.

Y, por supuesto, del lado del anunciante también se tiene que realizar un profundo 
cambio, para adaptarse al nuevo consumidor. Porque de otra forma, las agencias 
podrán ofrecerles nuevas ideas, pero si el cliente no cambia, si no entiende las 
ideas, los medios y al nuevo consumidor, si no tienen la visión para arriesgarse a 
hacer algo nuevo, de nada servirá el esfuerzo por mantenerse siempre actualizada 
que realiza la agencia. El cambio debe ser recíproco. (Cheistwer en Buzzi, 2009:71).
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2.9. El nuevo paradigma del consumidor
A estas alturas puede parecer reiterativo incidir en la importancia que tiene el consu-
midor para la comunicación publicitaria pero, aunque se ha ido viendo a lo largo de 
este capítulo los cambios que la evolución de las tecnologías han ido produciendo 
en el proceso de comunicación, se cree pertinente recalcar algunas características 
específicas que se detectan en él en lo que se refiere a su participación y formas de 
agruparse.

Como uno de los principales actores del proceso de comunicación, no se debe dejar 
de atender a cómo esta evolución está afectando al receptor de la comunicación 
publicitaria. En el público es donde se están produciendo los cambios más impor-
tantes. Es el cuarto componente del sistema, el más importante y muchas veces el 
más olvidado a la hora de considerar lo que ocurre en la publicidad. El público es 
quien compra, vota, paga sus impuestos y consume contenidos comunicativos. 
Todo depende de su confianza (Eguizábal, 1998:427). 

La publicidad tiene que entender todos esos cambios que se están produciendo en 
el público y adaptarse a un entorno mucho menos permisivo con la publicidad de 
algunos productos tradicionales, mucho más consciente de sus deseos e intereses. 

Medina (2004:23) tacha a los cambios que se han producido en el consumidor de 
revolucionarios: “Echando un vistazo a la historia de la publicidad, nos damos 
cuenta de los avances que se han producido en los últimos cien años. La elabora-
ción de productos no sólo ha experimentado los cambios de las revoluciones indus-
trial y tecnológica, sino que se ha visto sometida también a una revolución mucho 
más sutil: la de los consumidores”.

La gran cantidad de medios existentes, la sofisticación del mercado y especialmen-
te la aparición de Internet han dado el poder al consumidor. Se han multiplicado los 
medios y ha aparecido Internet como medio alternativo, libre, incontrolable, desa-
fiante, apasionante. Un maná de información, ocio y experiencias al servicio del 
individuo. Asegura García (2009:Cap.1, pag. 6) que ahora por fin el consumidor es 
libre, es quien poden las condiciones y tiene la autoridad. Ya no mandan los 
fabricantes, ya no mandan las marcas, ya no mandan los medios, manda el consu-
midor.

Para Solana también ha sido Internet la pieza clave que ha iniciado la era de la 
postpublicidad, la principal herramienta que ha motivado el cambio de actitud en el 
público, pasando de ser un blanco fácil para la publicidad a ser un objetivo difícil de 
alcanzar con la publicidad tradicional.

Quizá antes de Internet la gente ya había empezado a cambiar pero dice Solana 
(2010:18) que hemos necesitado Internet para darnos cuenta. Gracias a la red el 
público hoy es un público informado, que sabe lo que son el marketing y la publici-
dad, tal vez no en profundidad, pero conoce sus estrategias básicas y no se deja 
seducir fácilmente. Se trata de un consumidor maduro, que ha dejado de ser una 
presa fácil. Como en la cita que recoge Solana de Jeroen Boschma quien al definir 
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a “la generación Einstein” afirma: “la gente hoy lee la prensa como un periodista, 
mira las películas como un director de cine y analiza los anuncios como un verdade-
ro publicitario”. 

Wallovits y Virgili (2011:40) propugnan que es la hora de reconciliarse con el consu-
midor, que gracias a la tecnología se ha convertido a la vez en colaborador de las 
marcas y en su principal rival. Tienen claro estos autores que en breve el papel que 
juegan los consumidores será diez veces más importante, porque las tecnologías 
no paran de crecer y todas ellas están dirigidas al mismo punto: aumentar la capaci-
dad individual para influir en el entorno al máximo.

Y tienen claro que no contar con el consumidor desde el primer momento de la 
comunicación es un error muy grave y atacarlo constituye un verdadero suicidio 
porque el poder se ha invertido y ahora está en manos de ese consumidor informa-
do y activo.

La reconciliación con el consumidor pasa por aceptar que son las marcas las que 
tienen que hacer el movimiento hacia el consumidor porque éste ya ha aprendido 
que las marcas tienen que venir a él. El nuevo consumidor busca una relación direc-
ta y humilde con las marcas, cualquier mensaje que no contenga estas cualidades 
está mal planteado para las nuevas herramientas sociales de tecnología que el 
consumidor maneja tan bien: “Cualquier mensaje que no contenga estas cualida-
des, equivaldrá a grabar una cuña de radio para emitirla en televisión” (Wallovits y 
Virgili, 2011:46).

2.9.1. La participación del individuo

Ya McLuhan (1996) se refirió al grado de participación del individuo en los medios 
de comunicación cuando hizo la distinción entre medios calientes y medios fríos, al 
referirse a los primeros como bajos en participación y a los segundos como altos en 
participación por parte del público. Los medios calientes son los que excluyen y los 
fríos los que incluyen. El efecto del tratamiento de un medio caliente no puede incluir 
nunca empatía o participación.

Otro punto clave que señala para diferenciar tales medios son el humor y el juego, 
que son capaces de enfriar las situaciones calientes de la vida real imitándolas.

Siguiendo con esta clasificación, McLuhan identifica a los países atrasados como 
fríos y a los desarrollados como calientes. El «urbanita» es caliente y el rústico 
«frío». Pero en términos de la inversión de procedimientos y valores en la edad 
eléctrica califica a la pasada edad mecánica de caliente, y la edad de la televisión 
de fría.

Considera McLuhan (1996:295) que la gran mayoría de nuestras tecnologías y 
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entretenimientos desde la introducción de la tecnología de la imprenta son calien-
tes, fragmentados y exclusivos, pero que con la llegada de la edad de la televisión 
se ha regresado a los valores fríos. Es la naturaleza participativa de la experiencia 
de la televisión en sí la que es importante, más que el contenido de la imagen de 
televisión particular. 

¿Hemos superado esta etapa en publicidad? ¿se está transformando la publicidad, 
de un medio caliente a un medio frío? ¿podemos decir que estamos pasando de 
una publicidad caliente unidireccional a una publicidad fría que busca la empatía y 
la participación? ¿son el humor y el juego la forma de participación por la que ha 
optado esta sociedad nuestra tan tecnificada?

En cierta forma se podría afirmar que Baudrillard se manifiesta de acuerdo con 
estas tesis al considerar que la publicidad ha llegado a suplir la gran carencia de 
intimidad, de relación humana que existe en nuestra sociedad:

“La pérdida de las relación humana (espontánea, recíproca, simbólica) es el hecho funda-
mental de nuestras sociedades. Precisamente sobre esta base, asistimos a la reinyección 
sistemática de relación humana –con la forma de signos– en el circuito social y al consumo 
de esta relación, de este calor humano ” (Baudrillard, 2009:202). 

La publicidad busca crear una comunicación cercana, intimista, personal. Se trata 
de una forma de producir intimidad donde no existe ni entre las personas entre sí, ni 
entre las personas y los productos, siguiendo un proceso de simulación. Y esto es, 
entre otras cosas, lo que se consume de la publicidad.

Pese a esta creación de intimidad que procura la publicidad, Lipovetsky considera 
que éste es un proceso unidireccional, ya que no hay participación por parte del 
receptor, porque no está hecha para durar, por tanto es imposible que se establezca 
una relación. Está en la propia naturaleza de la publicidad, por su ritmo y la percep-
ción que precisa, no puede producir una participación afectiva. “Al igual que la 
moda, está hecha para ser olvidada; entra en la gama creciente de los productos sin 
residuos de la cultura autodegradable” (Lipovetsky, 1990:216). 

Sin embargo, solo dos décadas después de estas afirmaciones se puede percibir 
cómo ha cambiado todo. La participación supone para García el establecimiento de 
diálogo entre la marca y su consumidor. La publicidad ya no se trata de lanzar un 
mensaje esperando que afecte o no a su público, ahora debe proponer un diálogo 
lo suficientemente atractivo para que esté interesado en mantenerlo (García, 
2009:cap. 5, pag. 1). 

La comunicación ha dejado de ser un monólogo, para pasar a ser un diálogo. Y para 
que se dé el diálogo, las dos partes deben estar interesadas, las dos partes deben 
encontrar un beneficio en mantener ese diálogo, que es lo mismo que decir que la 
comunicación ha de reportar beneficio para ambas partes, tanto emisor como 
receptor, se trata de obtener un de beneficio mutuo. Los dos principales beneficios 
que considera García que pueden aportar cualquier tipo de comunicación son la 
información y el entretenimiento.
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Desde una visión más preocupada por el ecosistema publicitario, Solana (2010:33) 
apuesta por una publicidad sostenible. Los publicitarios y los responsables de 
marketing de las marcas deberían preocuparse más por disminuir las altas tasas de 
«publicidad-estorbo» que se han originado, si de verdad piensan que el público 
objetivo ya no es una simple diana con derecho a réplica a la que disparar los 
mensajes publicitarios, sino un interlocutor activo, con voz y criterio. Se trata de 
crear relaciones, de llegar a un acuerdo, no de sermonear a una audiencia crédula 
y cautiva, no de intentar imponer nuestra visión. 

Aunque en ocasiones podamos pensar que el fenómeno de la participación del 
individuo, de esa facilidad de entablar diálogo con las marcas, es nuevo, Klein 
(2001:314) recuerda que no podemos pensar que el consumidor empieza a “respon-
der” al anunciante solo a partir del acceso mayoritario a la web 2.0, años antes de 
que se generalizara esta tecnología ya existían muchos grupos que ejercía su dere-
cho a establecer ese diálogo con las marcas, aunque fuera en forma de piratería. 
Afirma Klein que es casi imposible descubrir cuáles son las raíces de la piratería 
publicitaria, porque la práctica en sí misma es “una mezcla de graffiti, de arte moder-
no, de filosofía del bricolaje punky y de un inmemorial espíritu bromista”. 

Ya en los años 60 el Frente de Liberación de las Vallas de San Francisco ya utilizaba 
las vallas publicitarias como armazón para la militancia política y desde entonces 
sigue alterando anuncios. Los Artistas del Graffiti en Vallas Contra las Promociones 
Dañinas de Australia (cuyas siglas inglesas son BUG-UP, importunar) ya alcanzaron 
su máxima actividad en 1983.

Al igual que Solana y García, Klein (2001:318) también achaca los cambios en los 
consumidores al acceso a las nuevas tecnologías, pero ella habla del tema en 
referencia a la revitalización del fenómeno de la piratería publicitaria, que es 
además “una forma de subvertir y ridiculizar los símbolos corporativos” (2001: 319).

Klein (2001:327) lamenta que algunos de los organismos “oficiales” de este movi-
miento contestatario, como la revista Adbusters, utilicen consignas paternalistas y 
consideren que las «masas» sean incapaces de «controlar sus propios deseos. Lo 
cual ha bastado para apartar de la revista a unos lectores que ya han traspasado la 
fina línea que separa la desobediencia civil de la era de la informática y el puritanis-
mo. También hay otros rompeanuncios que critican a Adbusters por el poder que 
proclama poseer:

“A sus críticos les irrita especialmente la línea de productos anticonsumistas de la revista, 
que según ellos hace que deje de ser un sitio de encuentro de la piratería publicitaria y la 
convierte en una red de compras de artículos para rompeanuncios. La publicación ofrece a 
la venta «cajas de herramientas» para practicar la piratería con carteles, vídeos, pegatinas 
y tarjetas; lo más irónico es que solía vender calendarios y camisetas en coincidencia con el 
Día Sin Compras, aunque luego prevaleció el sentido común” (Klein, 2001:329).

Estos críticos han llegado a acusar a Adbusters de ser “la publicidad de la antipubli-
cidad” (Klein, 2001:330). De la misma forma Baudrillard (2009:99) considera que en 
la actualidad existe un síndrome muy “moderno” de anticonsumo que, en el fondo es 
metaconsumo y que actúa como exponente de clase.
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La publicidad fiel al principio de novedad, de modernidad, de estar siempre atenta a 
las últimas tendencias, como se ha visto en un punto anterior, ha empezado a sacar 
provecho de estas posturas críticas a la publicidad desde el momento en que empie-
za a tener cierto aspecto de ser una moda. Esa piratería publicitaria, combinación 
de hip-hop, de punk y de autoritarismo con tantos trucos visuales tiene un gran 
potencial de venta: “ Yahoo! ya tiene una página oficial de piratería publicitaria en 
Internet, bajo el rótulo de «alternativa». En el Soho Down & Under de Nueva York, 
en Camden Market de Londres o en cualquier calle principal donde se venden 
artículos alternativos se pueden adquirir cientos de camisetas con logos impresos, 
pegatinas e insignias” (Klein, 2001:331).

Algunos publicitarios han encontrado la manera de incorporar la piratería publicitaria 
a sus campañas, “no hay dudas de que la aceptación de sus técnicas por Madison 
Avenue ha ayudado a vender productos” (Klein, 2001:333).

Para terminar este apartado sobre la participación del consumidor se presenta una 
pequeña nota discordante que nos llega de la mano de Solana, quien entre toda 
esta vorágine de participación que solicita y ejerce el consumidor defendiendo las 
bondades de la no-acción y el derecho a ser simplemente espectadores:

“No desdeñemos las bondades de la no-acción. El ser humano es una criatura social y, por 
lo tanto, es activo, participativo, colaborativo, pero también es un ser contemplativo. Algunas 
de sus ocupaciones necesita desarrollarlas desde la pasividad, en la intimidad, en el ámbito 
de lo privado y desde el anonimato. Actúa, dice, dialoga, interviene, participa e incluso 
colabora, pero no siempre. De vez en cuando le gusta simplemente detenerse a observar. 
Le gusta conducir, pero también le puede apetecer ser conducido. Bailar, pero también 
contemplar un espectáculo de danza. Invitar a unos amigos a una cena y prepararla, pero 
también ser invitado. Sentirse protagonista, pero también permanecer en la sombra.

Los medios evolucionarán y se harán interactivos, pero seguiremos necesitando productos 
publicitarios consumibles de naturaleza unidireccional y pasiva que nos fascinen, y piezas 
audiovisuales, sonoras o gráficas extraordinarias para ser contempladas o escuchadas. El 
diálogo, la conversación, la interacción, la intervención, la participación, la colaboración, la 
co-creación o la personalización nos abren nuevas e interesantes maneras de comunicar. 
Pero todos necesitamos de vez en cuando sentarnos pasivamente desde el anonimato a 
contemplar una historia maravillosa que nos transporte lejos de nu    estra realidad, sin que 
tengamos que intervenir lo más mínimo, ni mover un solo dedo para hacer clic. Eso también 
es genuinamente postpublicitario, porque es puro ofrecimiento yin” (Solana, 2010:80).

En definitiva, lo que aquí reclama Solana es la libertad para el consumidor, el darle 
las herramientas para poder participar y actuar, pero también el otorgarle el derecho 
a la contemplación, y con ello está indicando que, si bien se han producido grandes 
cambios en la forma de comunicar, esto no implica una ruptura total con la comuni-
cación unidireccional. Ofrezcamos nuevas posibilidades al nuevo consumidor, pero 
no nos olvidemos del consumidor tradicional que todavía perdura. Ambas formas de 
comunicación tienen que convivir.
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2.9.2. Agrupaciones / colaboración

Al analizar la esfera de la vida asociativa Lipovetsky (1990:321) encontró que si bien 
los sindicatos han perdido su protagonismo y los grandes movimientos sociales 
siguen siendo discontinuos e imprevisibles, pasa al contrario en los países demo-
cráticos, donde asistimos a una proliferación de reagrupamientos sobre las bases 
más inmediatas de las preocupaciones de los individuos, de sus centros de interés 
comunes, de su voluntad de reivindicaciones concretas, de sus deseos de ayuda 
mutua e identidad personal. “En lugar de las organizaciones comunitarias tradicio-
nales, la sociedad contemporánea favorece las formas de encuentro interhumano 
segmentarias, flexibles y adaptadas al gusto por la autonomía subjetiva remodelada 
por la moda”.

Triviño (2011) ve el poder del consumidor como un poder fáctico superior al de los 
sindicatos del siglo pasado y augura que, gracias a las web 2.0., en breve los consu-
midores se organizarán y aumentarán su fuerza en el mercado:

“En el mundo pre web 2.0, los consumidores, que son la fuerza más importante del mercado 
y su razón de ser, han tenido una voz y una representación absolutamente marginal si lo 
comparamos con su peso y su importancia. Las pocas Asociaciones de Consumidores 
estructuradas eran –todavía son– minoritarias y marginales.

Con los consumidores con la billetera como única herramienta de poder y decisión, las 
marcas han campado a sus anchas considerándolos como una masa amorfa e indiferencia-
da a la que, al no tener ningún poder, no profesaban ningún respeto” (Triviño, 2011).

Se muestra convencido Triviño de que en pocos años los consumidores, de manera 
espontánea o azuzados por algunas iniciativas de defensa del consumidor como 
Fearless Revolution (http://fearlessrevolution.com/) se van a organizar y se van a 
convertir en una fuerza de facto en el mercado. 

Aunque en líneas generales Baudrillard (2009:91) piensa que “los consumidores, en 
su condición de tales, son inconscientes y están desorganizados”, las nuevas 
tecnologías han puesto a su disposición una serie de recursos, especialmente apro-
vechados por la gente más joven, que permiten una comunicación lúdica mediatiza-
da por los teléfonos móviles o Internet, “lo que seduce es el hecho de trabar relación 
sin dejar de ser libre y anónimo, relacionarse rápidamente y sin ceremonias con 
desconocidos, multiplicar y renovar frecuentemente los contactos y comunicarse 
por tecnología interpuesta” (Lipovetsky, 1990:322).

En contra de estas argumentaciones, en el 2009 La agencia BBDO Argentina 
realizó una campaña publicitaria para Doritos cuyo título era “que vuelvan los 
lentos”, en la que argumentaban la necesidad de acercamiento físico que sienten 
los jóvenes y que no les permite la música actual y como la comunicación se realiza 
hoy en día principalmente a través de estos medios que, en teoría les separan 
(redes sociales, sms…)3. 

¿Puede de verdad la publicidad cambiar comportamientos sociales? Viendo las 
argumentaciones de Lipovetsky sobre las modas y el imperio de lo efímero, parece 

3 Esta campaña fue ganadora del 
Sol de Platino a la Innovación y 
Campañas Integradas en el 24 
Festival Iberoamericano de Comu-
nicación Publicitaria celebrado en 
San Sebastián en2009. Se puede 
visionar “el caso Doritos” en: 
http://www.youtube.com/watch?v=T
BOAE845zkc
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muy difícil. 

“No padecemos únicamente por el ritmo y la organización de la vida moderna, padecemos 
a causa de un apetito insaciable de realización privada, de comunicación y de la exigencia 
sin fin que tenemos frente al otro. Cuanto más nos empeñamos en un intercambio verdade-
ro, auténtico y rico, más nos abocamos a la sensación de una comunicación superficial; 
cuanto más se entregan las personas íntimamente y se abren a los demás, más crece el 
sentimiento de futilidad de la comunicación intersubjetiva; y cuanto más afirmamos nuestros 
deseos de independencia y de realización privada, tanto más está condenada la intersubje-
tividad a la turbulencia y a la incomunicación” (1990:323).

Shirky (2008:14) pone el acento en la sociabilidad de los seres humanos, caracte-
rística intrínseca a la propia condición de la persona, que lo es siempre, no de vez 
en cuando o por accidente. La sociabilidad es una de sus principales capacidades 
y se muestra en casi todos los aspectos de la vida, tanto como causa como efecto. 
La sociedad no es sólo producto de cada uno de sus miembros, también es produc-
to de los grupos que la constituyen. El total de las relaciones entre los individuos y 
grupos, entre los individuos dentro de los grupos, entre los grupos y las formas de 
una red de sorprendente complejidad. En consecuencia, todo lo que cambie la 
forma de funcionamiento de los grupos tendrá profundas consecuencias en todos 
los órdenes de la vida, desde el comercio y el gobierno a los medios de comunica-
ción y la religión (Shirky, 2008:16). Si se cambia la forma de comunicación, se 
cambia la sociedad. Las herramientas que una sociedad utiliza para crearse y 
mantenerse en sí son los fundamentales para la vida humana (Shirky, 2008:17).

Isakson comenta las anteriores reflexiones de Shirky aludiendo al gran cambio que 
está suponiendo la evolución de las comunicaciones digitales en la forma en que la 
gente se socializa y en la forma de hacer las cosas.

“Simplemente no intercambiamos información como estábamos acostumbrados. Esos 
cambios están modificando la forma en que usamos e interactuamos con los medios de 
comunicación. La gente ya no se reúne en torno a la TV para ver la programación como lo 
hicieron una vez. Tenemos pantallas en nuestros livings, habitaciones, cocinas, dormitorios 
y salas de recreación. Los niños tienen sus propios televisores y computadoras. Vivimos 
ahora en un mundo bajo la demanda. No estamos cautivos a los anuncios comerciales -si 
alguna vez los estuvimos. No estamos cautivos a la programación de la TV. Podemos ver 
programas de televisión en nuestras computadoras cuando queremos. Podemos descar-
garlos y verlos en dispositivos móviles como el iPhone o el iPod. Este cambio no se limita a 
la TV solamente.

Podemos escuchar música, sin comerciales, de muchas maneras. Podemos obtener 
nuestras noticias en cualquier formato que deseemos, cuando queramos. Es todo lo que 
queremos, cuándo lo queremos, dónde lo queremos, cómo lo queremos. Esto significa 
problemas para la vieja forma de mirar a los medios de comunicación y la publicidad” 
(Isakson en Buzzi, 2009:23).

Todos estos cambios significan para él que la comunicación y la publicidad han de 
cambiar y trabajar más duro, de forma que sea más valiosa, más informativa, más 
interesante y/o más útil. Ya no se trata sólo de estar «ahí». “La gente simplemente 
no tiene tiempo o interés en lo que tienen que decir las marcas hasta que sea 
relevante para ellos o los sorprenda con algo inesperado divertido o sin saberlo algo 
que necesitan” (Isakson en Buzzi, 2009:23).
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Un espacio donde Beelen ve claramente cómo se favorece el trabajo cooperativo es 
Internet, “hoy la mayoría de los servicios populares de la red están basados en 
compartir la información y conectar a las personas”. Es este un espacio que las 
compañías no han podido hacer suyo, que ha sido tomado por los usuarios. “Enor-
mes grupos de gente trabajan juntos (conscientes de su cooperación o no) para 
hacer que el buen contenido sea destacado y el malo quede eclipsado” (Beelen, 
2006:4).

Lucas (en Buzzi, 2009:33) ve este fenómeno de trabajar en colaboración como una 
de las principales características de la web social, la web 2.0, en el cuál aprecia el 
esfuerzo de coordinación entre los participantes, que crean los contenidos en 
colaboración. Ejemplifica esta colaboración con el desarrollo de software de código 
abierto, como el Linux, en el que los programadores se coordinan de manera que 
desarrollan y mejoran los programas en el contexto del trabajo de una comunidad. 
Los consumidores han descubierto el poder que tienen si unen sus fuerzas y lo que 
es más importante, se han organizado (Wallovits y Virgili, 2011:55).

Otro caso paradigmático para Lucas de trabajo colaborativo es la Wikipedia, una 
enciclopedia cuyos contenidos son producidos por una comunidad abierta de pares 
que aportan información. Se trata de un enciclopedia que cuenta con más de 6,4 
millones de artículos, más de 8,2 millones de usuarios registrados y es editada en 
253 idiomas, con catorce de dichas ediciones, entre las que se cuenta la española, 
superando los cien mil artículos (Lucas en Buzzi, 2009:33).

Advierte Lucas que considerar la Wikipedia sólo como una alternativa a las enciclo-
pedias convencionales puede esconder algunos aspectos centrales del nuevo 
fenómeno. Él entiende la Wikipedia como una herramienta de gestión del conoci-
miento social de alcance global. Como una nueva forma de producir conocimiento 
en comunidades que “parece aprovechar la información, la inteligencia y la creativi-
dad de las personas de forma más efectiva que las organizaciones tradicionales” 
(Lucas en Buzzi, 2009:34).

En relación a las acciones vandálicas y las guerras de edición entre autores que 
alegan algunos detractores de la enciclopedia, Lucas se empeña en señalar que lo 
interesante es que dichas controversias se reflejan de manera transparente en las 
discusiones del sitio, en lugar de ser enfrentamientos secretos entre distintos miem-
bros de los comités editoriales. Pero en cualquier caso, cree que herramientas 
como los wikis pueden ser muy poderosas a la hora de producir coordinación de 
acciones entre muchas personas, lo cual también puede ser aprovechado por las 
organizaciones (Lucas en Buzzi, 2009:34).

Ardigó (en Buzzi, 2009:44) muestra una interesante perspectiva de cómo se está 
llevando a cabo esta máxima de la colaboración a nivel profesional en Argentina, 
donde nos cuenta que casi todos los que trabajamos en online han dejado de ver a 
sus competidores como enemigos. “Sin descuidar el aspecto del negocio, comparti-
mos información e inquietudes, y existe un espíritu de colaboración con los objetivos 
comunes de agruparnos formalmente para ganar mayor protagonismo dentro del 
mercado publicitario”. Su propósito es no repetir el error que cometieron las agen-
cias de publicidad hace unos años de canibalizar el mercado. Cree Ardigó que esta 
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forma de pensar es definitivamente parte de la filosofía de la Nueva Agencia que ha 
surgido gracias a las nuevas tecnologías.

2.10. El consumidor se defiende
A principios del siglo XX empezaron a surgir en Estados Unidos las asociaciones 
profesionales de publicidad que “con el propósito explícito de contrarrestar la mala 
imagen del oficio, siempre asimilado al del charlatán”, asegura Mattelart (2000:113) 
tenían como finalidad la de ejercer de lobby para salvaguardar los intereses de su 
propia corporación y hacer aceptar su visión del mundo como la de todos. 

En 1937 la Cámara de Comercio Internacional promulgó su primer código interna-
cional de las prácticas publicitarias, que desde entonces sirve de referencia a 
escala mundial y que ha sufrido numerosas revisiones (en 1949, 1955, 1966 y 
1973). Sus reglas principales son: decencia, lealtad, veracidad, normas de compa-
ración, prohibición de denigrar, protección de la persona privada, no utilización del 
renombre de otra persona, prohibición de imitar, identificación del anuncio, protec-
ción de los niños y de los adolescentes, etc. (Mattelart, 2000:113).

Con la aparición de estas instituciones profesionales surge el término «autodiscipli-
na», que “se presenta en efecto como alternativa a una política de control regida por 
la autoridad pública” (Mattelart, 2000:114).

En 1971 los publicitarios estadounidenses, “aguijoneados por el movimiento de 
consumidores” (Mattelart, 2000:115), establecen el National Advertising Review 
Borrad (NARB), el primer organismo profesional nacional de autodisciplina en el que 
no participan los medios.

La publicidad desempeña, como vimos en el capítulo anterior, un papel muy impor-
tante tanto social como económicamente, con gran influencia en muchos aspectos 
de la vida cotidiana. Y como actividad humana que es tiene sus virtudes y sus defec-
tos, sus defensores y sus detractores. 

Merced a esa capacidad de influencia que posee, la sociedad se ha dotado de 
instrumentos para salvaguardarse de potenciales abusos, no sólo herramientas 
legales, sino también códigos profesionales de autocontrol que parten de los 
propios profesionales de la publicidad en pos de una comunicación responsable. 
Para evitar la limitación de la capacidad creativa de los medios, el sector publicitario 
aboga por la autorregulación antes que por el intervencionismo de los gobernantes 
y el exceso de regulación que ello puede conllevar (Breva, 2008:165).

Pero estos loables procesos de control publicitario, ya sean autoimpuestos o 
impuestos, han de ser muy exquisitos, porque de lo contrario se puede producir el 
efecto contrario, es decir que por la misma polémica o revuelo que se forme alrede-
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dor de una campaña ésta se difunda como información, es decir a través de la publi-
city, como se pudo comprobar en páginas anteriores. Porque puede ocurrir que una 
campaña que es prohibida como publicidad aparezca en los medios de comunica-
ción como información al adquirir cierta relevancia (Caro, 1994:102). Siendo en 
ocasiones esta disfunción canalizada en forma de estrategia, de tal manera que una 
determinada campaña publicitaria consiga alcanzar una difusión al margen de los 
circuitos directamente publicitarios.

La imparable proliferación publicitaria es para Caro la principal razón de que toda 
clase de entidades y organismos hayan aumentado su celo en relación con la publi-
cidad. Cuanta más publicidad se produzca, mayor número de personas e institucio-
nes habrá dispuestas “a alzar su voz frente a cualquier estropicio atribuible a la 
misma” (Caro, 1994:98).

En este contexto de saturación no es de extrañar que en cuanto el ciudadano de a 
pie disponga de una opción (como el zapping) que le permita escapar de los mensa-
jes publicitarios que le atosigan a diario, lo haga sin el menor miramiento. La única 
forma de acabar con esta situación sería bajar el nivel de la presión publicitaria “y 
preservar, por parte de los medios, el paisaje en que se inserta la publicidad” (Caro, 
1994:99).

¿Ha llegado la hora de “la ecología” para preservar la naturaleza de los medios? 
¿Es la nueva publicidad la respuesta a este hábitat saturado?

La saturación informativa de nuestros días ha hecho que la gente desarrolle meca-
nismos de defensa y esto ocurre especialmente con la publicidad, que además lleva 
adosada la etiqueta de información insustancial. Así lo ve Solana (2010:17) quien 
afirma que ante el acoso de las marcas los seres humanos desarrollamos mecanis-
mos naturales de defensa. Al vivir constantemente sometidos a los excesos de 
información, de mensajes, de propuestas de compra, los individuos se han hecho 
expertos en las técnicas inconscientes de filtraje, el descarte y la selección de la 
publicidad. 

Pero añade (2010:19) que ante esta situación y con la ayuda de las nuevas tecnolo-
gías el consumidor tiene más herramientas que nunca para defenderse del asedio 
de la publicidad y participar activamente en el proceso de comunicación. No sólo la 
gente está cambiando, sino que las reglas del juego también lo están haciendo. Ya 
no se trata de huir del acoso porque hoy cualquier persona, si lo desea, puede 
“enfrentarse a las marcas y opinar, responder, activar y desactivar campañas, 
colaborar en ellas o destruir reputaciones”. El target ha dejado de ser una diana 
pasiva sobre la que disparar impactos publicitarios y se ha convertido en un interlo-
cutor activo del proceso de comunicación. Hoy es el usuario quien decide qué 
contenidos consume y cuándo.

Ante esta nueva situación, la actuación de las marcas deja de ser impune, porque, 
si la publicidad rebasa ciertos límites, la gente reacciona. El control que ahora 
ejerce el consumidor sobre la información que puede obtener y generar sobre las 
marcas hace que éstas sean milimétricamente analizadas y fiscalizadas. “El consu-
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midor penaliza severamente la mentira y la hipocresía de algunas marcas” (García, 
2009:Bonus pag. 6)

El consumidor hoy se defiende y se sabe poderoso: “Algo ha cambiado. Seguimos 
compartiendo el mismo espacio, el real y el virtual, pero hoy la gente se sabe pode-
rosa” (Solana, 2010:19).

Fuetterer (2010:25) parece lanzar un mensaje a las marcas: “más vale que nos 
portemos bien, ya que estamos rodeados de millones de prescriptores potenciales”.

2.11. Las TIC transforman los medios “tradicionales”
Como se vio en el apartado dedicado al software social, la tecnología está cada vez 
más presente en el día a día de la profesión publicitaria y avanza de modo irreversi-
ble. “Seguramente lo hace sin quemar etapas, descompasadamente, a veces de 
manera inoportuna, atrasándose o adelantándose a nuestras necesidades, pero ha 
iniciado un camino sin retorno en el mundo de la publicidad” (Solana, 2010:91). Esta 
incorporación tecnológica se precipitó en la profesión con la inclusión de un medio 
“alternativo, libre, incontrolable, desafiante, apasionante” como es Internet (García, 
2009:Cap. 1 Pag. 6).

En un capítulo de su libro Postpublicidad, Solana (2010: 107-113) hace una radio-
grafía muy clarificadora de cómo las nuevas tecnologías, y más concretamente 
Internet, al que denomina «el medio rey», han trastocado el esquema tradicional de 
la planificación de medios. 

Antes de aparecer Internet existían básicamente seis medios: televisión, prensa, 
revistas, radio, exterior y cine. En este panorama, la labor del planificador consistía 
esencialmente en “cruzar las características del target con la audiencia de los 
diferentes medios y soportes y buscar la afinidad” (Solana, 2010:107), pero este 
panorama se trastocó en la década de 1990, con la aparición de la publicidad on 
line.

En un primer momento Internet representaba una singular e inclasificable disciplina, 
que mostraba una gran capacidad para llegar a targets muy segmentados y, por lo 
tanto, parecía estrechamente emparentada con el marketing directo, así que en ese 
primer momento se ubicó en “ese cajón de sastre que era la BTL” (Solana, 
2010:108).

Cuando la audiencia de Internet comenzó a incrementarse de manera notable y a 
llegar a un público masivo, empezó a considerársela como above the line. Desde 
entonces Internet ha ido escalando posiciones, a medida que asumía audiencia a 
través de sus diferentes formas de comunicación: websites, banners, microsites, 
redes sociales, estrategias SEO y SEM...
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En ese momento, al no necesitar un espacio de compra que se ubicara en un sopor-
te, las agencias no consideraban toda esa amalgama de soportes y formatos que 
aparecían en el plan de medios y, por tanto, no se tenían en cuenta. “Al parecer, 
esas cosas no son publicidad. ¿Qué son? No se sabe” (Solana, 2010:109).

La situación que retrata Solana es la siguiente:

- Televisión, el medio que ha sostenido la industria, entra en crisis debido a la 
fragmentación de las audiencias y al uso abusivo que se ha hecho de la publici-
dad en el medio, “algunos calculan del 20% del recuerdo medio de un spot” 
(Solana, 2010:110).

Hoy el futuro de este medio está en duda, porque los contenidos, que hasta 
ahora distribuían en exclusiva las televisiones, son públicos y se consumen 
libremente en Internet. Y por otra parte, la tecnología cada vez pone al alcance 
de los usuarios nuevas maneras de eludir los bloques de spots. Sin olvidar todas 
las pantallas diferentes que han aparecido al calor de la introducción de nuevas 
tecnologías en todas las facetas de nuestra cotidianeidad y que son competen-
cia directa de este medio.

Si en su momento fue la televisión quién le robó el protagonismo de la pantalla 
al cine, hoy se lo roban a ella los múltiples dispositivos con pantalla que van a 
apareciendo: el ordenador, el laptop, el móvil, las consolas portátiles, los PDA y 
netbooks, los DVD portátiles, los iPod y los iPad, las pantallas públicas de los 
grandes almacenes o de los aeropuertos, de los escaparates de las tiendas, de 
los coches, trenes, aviones y autocares, de los cajeros automáticos o de los 
GPS. “La televisión podrá, a través del auge de la pantalla, acabar viviendo en 
múltiples entornos, tal vez, o tal vez eso mismo le haga perder protagonismo y 
la desdibuje” (Solana, 2010:137).

Para García (2009:Cap. 9 pag. 5), el mix de medios ideal para la nueva publici-
dad es televisión más Internet, pero ve un problema en que cuando la campaña 
llega a Internet, “la idea se desvanece porque es un calco del mensaje de la tele 
sin más atractivo que un par de juegos, información del producto y poco más”. 
Todavía no sabe cómo conjugarse una idea con todas las posibilidades que este 
medio va ofreciendo, cómo explotar todas las posibilidades que tiene.

- La prensa y revistas están viendo como mes a mes siguen descendiendo sus 
ingresos por publicidad mientras que suben en sus versiones online. El futuro de 
estos medios se plantea incierto cuando el público puede obtener los mismos 
contenidos en las revistas de papel que de forma gratuita en su versión digital 
(Solana, 2010:111).

- Otro tanto parecido, aunque en menor medida, le sucede al medio radio con las 
nuevas aplicaciones como Spotify en las que es posible reproducir la música de 
su gusto, al momento, lo que le está restando inversión. (Solana, 2010:112).

- El cine también está fuertemente amenazado porque su consumo se deriva 
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cada vez más hacia el hogar, gracias a tecnologías como el home cinema y la 
alta definición o Internet.

“Internet también se entromete en el negocio del cine, ya no sólo porque permite a la gente 
bajarse películas de manera ilegal, sino también porque plataformas como Youtube se 
vuelven competencia cuando se ofrecen como una sala más para el estreno de una película” 
(Solana, 2010:113).

En resumen, el mundo ha cambiado a tal velocidad que en ocasiones la industria de 
la publicidad se está viendo desbordada ante toda esta evolución.

“Hoy la gente ya no accede a la información y al entretenimiento a través de esa media 
docena de medios aislados, sino que está en contacto con los contenidos prácticamente de 
manera permanente. Las familias ya no se reúnen alrededor del televisor –en el pasado fue 
la radio– para informarse y entretenerse. Hoy las familias –o lo que queda de ellas– viven 
online, disgregadas, cada uno con su pantalla o pantallas, del ordenador o del dispositivo 
móvil, de la consola o de alguno de los monitores de televisión que tienen en casa, pueden 
descargarse noticias, las películas o los programas de televisión que les interesan y en el 
momento que les interesa” (Solana, 2010:113).

Considera Solana que los contenidos que la red ofrece son tan útiles y atractivos, y 
hay tantas maneras de acceder a ellos, que se ha convertido en el canal más 
relevante en la vida de las personas. “Internet ya es el medio rey” (Solana, 
2010:113).

La publicidad ya no se encuentra solo en seis o siete medios aislados, sino en un 
espacio accesible a todos, en un entorno abierto y global, sin compartimentar, 
totalmente interrelacionado con todo y ubicuo:

“Abierto, porque está especialmente construido para que entremos, para que nos quede-
mos. Global, porque lo abarca todo, también esos medios y soportes publicitarios que nos 
pensábamos que fueran medios y soportes publicitarios. Versátil, flexible, orgánico, porque 
crece y se transforma continuamente. Interrelacionado, interdependiente, con medios que 
son vasos comunicantes, porque si los programas de televisión se ven en Youtube, se dejan 
de ver en televisión. Tecnológico, ya que el entorno es –está siendo, será– digital. Y ubicuo, 
por cuanto se accede a él de múltiples maneras, de tantas que podríamos decir que siempre 
está ahí, con nosotros” (Solana, 2010:114).

Para Solana es en Internet donde se percibe de manera más evidente el derrumba-
miento de las fronteras entre los distintos medios, soportes y formatos. Allí es donde 
nos damos cuenta de que los límites se desdibujan y donde vemos cómo aparecen 
continuamente nuevos medios, o submedios, como el podcast, los blogs –fotoblogs, 
videoblogs, microblogs…– o las redes sociales, que reconfiguran orgánicamente el 
entorno. “Es en Internet donde se nos revela con más claridad que los medios 
pierden identidad, que no son medios o soportes, sino eso, ventanas, y que las 
ventanas son tantas que al final pierde importancia por cuál de ellas accedamos a 
la materia holística” (Solana, 2010:120).

Pero esto no solo pasa en ámbitos digitales, también pasa en el mundo físico o 
analógico. También allí se rompen las fronteras entre los soportes, los medios se 
multiplican y los contenidos se confunden y desubican. Hoy cualquier objeto o espa-
cio que vean es susceptible de convertirse en un medio o soporte publicitario. 
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También en el mundo físico hay links, muchos contenidos que se entrelazan. Ejem-
plo de esta transversalidad es para Solana: Abba, el grupo, la película Mamma Mia!, 
el musical del mismo nombre o el juego Abba Singstars de PlayStation.

 

2.12. El nacimiento de una nueva publicidad
En la base de los profundos cambios estructurales que se produjeron en el sistema 
publicitario en los años 80 están los medios de comunicación, que por un lado 
favorecieron una tendencia hacia lo local, lo particular, que llevó a crear productos 
y mensajes personalizados a través de nuevos medios especializados o localizados 
como, por ejemplo, la televisión por cable. Por otro lado, los satélites, las publicacio-
nes internacionales, etc., favorecieron las campañas transnacionales y los conteni-
dos universales, aptos para poblaciones geográfica y sociológicamente distantes 
(Eguizábal, 1998:414). 

Es en esta época cuando el consumo se acelera en una búsqueda de la instantanei-
dad, los valores hedonistas –la búsqueda del placer físico o psíquico, la cultura del 
cuerpo, etc.– priman sobre los tradicionales valores burgueses del ahorro, el traba-
jo, la familia, etc (Eguizábal, 1998:414). 

Las innovaciones tecnológicas y las condiciones sociales y económicas también 
propiciaron la creación de esas megaestructuras empresariales: 

“El empleo y la combinación de tecnologías –como el ordenador personal, las conexiones 
on line, el fax- en el campo de la organización empresarial, permitieron una mayor y más 
rápida circulación de la información. De una forma, si se quiere, paralela a como el telégrafo 
y el vapor primero, el teléfono y el avión después, habían proporcionado la infraestructura 
necesaria a la creación de anteriores estructuras funcionales. La creación de medios de 
comunicación más instantáneos y capaces de soportar mayor volumen de datos parece 
intrínseca al nacimiento de nuevas formas de organización económica” (Eguizábal, 
1998:414).

Por otro lado, las nuevas tecnologías dieron lugar a un desarrollo comunicativo que 
se produjo sobre todo en el campo de la distribución de contenidos (televisión vía 
satélite, conexiones on line, bancos de datos, ordenadores personales, teletexto, 
videotexto, fax) y, en menor medida en las formas de consumo (vídeo, walkman, 
compact disc). Esta tendencia se mantiene hasta nuestros días la telefonía móvil, 
Internet, etc.

En los años ochenta se vivió una época dorada gracias a la combinación de varios 
factores: el aumento de las ventas, la favorable coyuntura de los mercados financie-
ros y el clima de competitividad, que “potenció una disponibilidad de capitales más 
amplia que la que nunca se había producido en el sector de la comunicación” 
(Eguizábal, 1998:414).

“Muchos de nosotros hemos 
pasado los últimos años 
intentando reinventar este 
negocio. La premisa era clara 
y parecía unánimemente 
aceptada: «La publicidad se 
muere». Entendiendo por 
publicidad eso que hemos 
dado en llamar publicidad 
convencional”. 

Segarra (2009:162).
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Por otro lado, el aumento del tiempo libre, de la educación, y una mejor disposición 
económica, también contribuyeron a definir una situación propicia al consumo de 
productos comunicativos, como la telefonía, la televisión o la informática, que si bien 
antes estaban separadas, ahora se encuentran estrechamente relacionadas, 
compitiendo por los mismos recursos o empleando estrategias conjuntas y a todo 
esto añade Eguizabal “el creciente poder integrador de la publicidad” (1998:414).

La revisión del fenómeno de la globalización del fenómeno publicitario, le sirve a 
Eguizábal para comentar incluso la gran confusión que se está produciendo en el 
sector profesional. Ante la pérdida de eficacia de los medios tradicionales y la madu-
ración de los medios below the line las agencias no terminan de encontrar su sitio, 
y los anunciantes han tomado la iniciativa en muchas de las innovaciones. Plante 
Eguizabal (1998:426) si se trata de una crisis de la publicidad o es una crisis de 
identidad, porque en su opinión los publicitarios ya no saben qué son 
¿comunicadores? ¿persuasores? ¿informadores? ¿artistas frustrados? ¿asesores? 
¿gestores? 

Pero esta grieta del sistema propone que hay que buscarla más profundamente: en 
el desfase de los paradigmas económico y psicológico en los que la publicidad ha 
venido basándose ininterrumpidamente en los últimos casi 100 años. Los cambios, 
en estas décadas, han sido sólo superficiales, “lo único que ha variado es la forma, 
la retórica y la tecnología”. Han variado las formas de organizarse, se han rebautiza-
do viejos hallazgos, nuevas etiquetas para antiguas fórmulas pero “el modelo” se ha 
mantenido y ése es quizá el origen de la crisis: el desajuste que existe por culpa de 
un modelo desfasado social, cultural y quizá económicamente. 

Otro punto de vista lo encontramos en Caro, que sitúa en la década de los noventa 
la profunda crisis en el sistema publicitario mundial. Crisis que comenzó en los 
países publicitariamente más adelantados (Estados Unidos y Reino Unido) y que se 
fue extendiendo por todo el mundo. Caro (1994:179) achaca los efectos de esta 
crisis a los siguientes factores:

- Crisis en las agencias publicitarias debido a la llegada de toda clase de empre-
sas competitivas en el momento en que “sus estructuras y cultura empresarial 
–concebidas para una situación de prosperidad– hacen agua por los cuatro 
costados”.

- Crisis de los instrumentos de la publicidad tradicional que se ven obligados “a 
competir con toda una serie de vehículos alternativos nacidos en buena medida 
para cubrir las insuficiencias de aquéllos”.

- Crisis de lo que entendemos por publicidad, término que “tiende a disolverse 
en lo que se ha dado en llamar comunicación integral”.

- Crisis del modelo publicitario vigente, “cuyo tono euforizante y su tendencia a 
elevar toda clase de marcas a un espacio ideal al margen de las salpicaduras de 
lo real comienzan a experimentar los primeros embates en el seno de la propia 
práctica publicitaria”.
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Siguiendo con su argumentación sobre los cambios que sufrió el mundo publicitario 
a raíz de la crisis de la década de los noventa, Caro se pregunta: 

“¿Es sostenible la idea de que la crisis más o menos galopante que sacude lo que tradicio-
nalmente entendemos por publicidad descanse en el cada vez más acentuado preciosismo 
publicitario, que hace que, a fuerza de perfección, los anuncios se parezcan cada vez más 
entre sí y se anulen mutuamente? ¿Es postulable la hipótesis que pone en relación la huida 
de los espacios publicitarios que protagoniza un número cada vez mayor de anunciantes con 
el deseo de escapar a tanta asepsia estereotipada, que estaría terminando por reducir 
mensajes a la pura insignificancia?” (Caro, 1994:186).

Él mismo llega a la conclusión (1994:187) de que quizá ésta sea la consecuencia 
por la que cada vez más los anunciantes abandonan los espacios tradicionales de 
publicidad y apuestan por otra publicidad seguramente menos perfecta, pero que 
precisamente por ello encierra menos riesgos de terminar por reducirse a una glorifi-
cación perfeccionista de la propia publicidad.

La prueba palpable del estallido de esta crisis la sitúa Caro (1994:203) con el lanza-
miento a principios de los noventa de las escandalosas campañas de Oliverio 
Toscani para Benetton “que conmovieron las estructuras publicitarias tanto como 
impactaron en la opinión pública”. Estas campañas reflejan el hartazgo de la publici-
dad preciosista “trasmutando con ello lo que se había entendido hasta el momento 
por publicidad”.

He aquí la paradoja de un mensaje que como publicidad sólo unos pocos medios en 
todo el mundo se atrevieron a publicar, sin embargo, como información periodística 
fue difundido en un buen número de periódicos de todo el mundo: uno de los anun-
cios más censurados de toda la historia de la publicidad mundial fue a la vez uno de 
los más difundidos (Caro, 1994:204).

Por lo tanto la gran repercusión de esta campaña se debió más al eco que se hicie-
ron de la misma los medios de comunicación que a los propios anuncios por sí 

Campaña publicitaria de Benetton 
del año 1992.
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mismos. Es lo que en el Diccionario J. Walter Thompson de Comunicación, Marke-
ting y Nuevas Tecnologías (2003:207) se denomina publicity:

“Publicity: Voz inglesa que significa publicidad y que se utiliza para denominar a aquella 
publicidad sobre un producto, servicio o empresa que se obtiene de forma gratuita mediante 
la información difundida a través de los medios de comunicación”.

¿Qué es lo que llamó tanto la atención de los medios de comunicación para que se 
generase tal campaña de publicity? ¿Dónde estaba la novedad, el hecho noticioso? 
Precisamente la noticia era que se estaba transgrediendo una de las bases funda-
mentales de la publicidad que consiste en hermosear el objeto anunciado, la publici-
dad estaba mostrando una realidad, que si bien es aceptada en la parte 
periodística/informativa de los medios de comunicación, no ocurre lo mismo con la 
parte publicitaria de los mismos, que tradicionalmente ha evitado mostrar la versión 
más cruda de la realidad. 

Probablemente fue la primera vez una campaña publicitaria se atrevía a transgredir 
ese dogma y Benetton lo quebrantaba en la medida en que elevaba a la categoría 
de tema publicitario la información periodística pura y dura. Fue esta una trasgre-
sión doble: por una parte Benetton dejaba a la información periodística sin objeto, 
puesto que usurpaba la labor de contrapeso que frente a la publicidad cumplen las 
malas noticias; y por otra, dejaba sin objeto a la publicidad, puesto que osaba vulne-
rar el tono eufórico que se establece para los mensajes publicitarios (Caro, 
1994:204).

Esta campaña lleva a Caro (1994:207) a afirmar que la publicidad hoy ya no se 
siente cómoda a la hora de hermosear las imágenes de marcas y productos desde 
el propósito de situarlas en el referido contexto ideal y busca desesperadamente 
otras perspectivas para su trabajo.

Con esta “esponsorización de la realidad” Benetton y Toscani inauguraron una 
nueva publicidad disfrazada de información que tiene asegurada su difusión al 
margen de los espacios publicitarios desde el momento que se convierte en noticia, 
a la vez que inaugura un nuevo género publicitario no rechazable por aquellos 
sectores sociales que rechazan la publicidad (Caro, 1994:211).

Para Caro (1994:210) el adjetivo publicitario se refiere a lo euforizante: lo que 
expande a través del tejido social una visión idealizada de la realidad en virtud de la 
cual el ciudadano de a pie compensa a nivel imaginario la cruda realidad, y por cuya 
visión edulcorada se revela dispuesto a afrontar cada mañana las incomodidades y 
avatares que esa realidad pueda reservarle. Pero aún va más lejos al afirmar que 
en la medida en que la publicidad ha ido llegando a todos los rincones del tejido 
social, se ha convertido en una especie de lenguaje dominante cuyo rastro se apre-
cia en todos los lenguajes. Y así esta función euforizante ha desbordado su plantea-
miento inicial (hermosear el producto anunciado) para terminar por originar una 
especie de escenario social euforizante planteado en pleno corazón de los mass 
media, en todo tipo de acontecimientos y en ambiente; escenario omnipresente que 
permite al ciudadano crearse una imagen hermoseada de sí mismo. 
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A raíz de esta crisis de la publicidad tradicional iniciada en los noventa está surgien-
do la que Caro denomina “publicidad de nuevo cuño”, aquella que abandona los 
espacios publicitarios de los medios para identificarse sin más con el conjunto de su 
contenido, aquella que accede directamente al consumidor saltándose el carácter 
mediado que caracterizaba a la publicidad tradicional y que se inserta en el interior 
de toda clase de acontecimientos haciéndolos funcionar como soportes publicita-
rios. Afirma el autor que es una publicidad aún más omnipresente que la convencio-
nal y que trasciende el propio término publicidad en dirección a la denominada 
comunicación integral.

“¿Qué se entiende por la otra publicidad? Un conjunto variopinto donde se aglutinan 
mailings, patrocinios, promoción de ventas, actividades de relaciones públicas, regalos 
publicitarios…: publicidad que invade los buzones y que nos sorprende en el momento más 
insospechado, cuando contemplamos un programa de televisión o cuando asistimos a un 
concierto de nuestro grupo favorito. En definitiva: toda esa cohorte publicitaria que la publici-
dad tradicional (la que sigue solicitándonos, tan modosita, desde los espacios publicitarios 
de los medios) ha ido originando como un cáncer imparable que corre el riesgo de devorar-
la” (Caro, 1994:191).

Las características formales de las campañas de la nueva publicidad son para Caro 
(1994:212):

- Ausencia de mensaje explícito.

- Centraje en el espacio de la marca.

- Implicación del receptor a través de su participación en el modo de hacer publi-
citario.

Una visión interesante de la nueva publicidad que llega desde el mundo profesional 
es la que nos muestra César García en su libro: Bob: la nueva agencia de la nueva 
publicidad para el nuevo consumidor. García sitúa el inicio de la nueva publicidad en 
2001, cuando la agencia norteamericana Fallon creó para BMW un site en Internet 
llamado BMW Films y una serie de cortometrajes llamados The Hire (2009:cap. 3 
pag. 11):

“Se trataba de ocho películas cortas que sólo se podían ver en Internet, producidas y 
realizadas por algunos de los mejores directores de cine y actores de Hollywood […]. Eran 
grandes historias, lujosamente rodadas, en las que un conductor con su BMW era contrata-
do para una misión especial” (García, 2009: Cap. 3 pag. 11)”

Esta acción se lanzó al mercado como si se tratase de un estreno de cine se tratase 
(grandes lonas, vallas, carteles, etc.), no se hacía mención a los coches, ni a sus 
características, ni a la marca, únicamente aparecía la marca en el nombre de la web 
(BMWFilms). Se trataba de puro entretenimiento, ocio, y así lo entendió el consumi-
dor que acudió a la cita por millones. 

Para este publicitario Internet y las nuevas tecnologías le han dado al individuo el 
poder: el poder de la información, el poder de la conexión, el poder de la comunica-
ción y el poder de cambiar y mover la cultura, el pensamiento, las ideas y por tanto 
la economía y la sociedad.
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Asumido ese poder, las emociones empiezan a tener un papel protagonista como 
motor de nuestras decisiones, como desencadenante de nuestras acciones. Según 
García, todos buscamos emociones, nuevas experiencias que nos nutran, que nos 
llenen la vida y el poco tiempo libre del que disponemos. La información, la 
conexión, las posibilidades, todo está a nuestro alcance y sabemos dónde encon-
trarlo. Pero en cambio, aquello que nos emociona, no es tan fácil de conseguir por 
el simple hecho de que lo que nos emociona cambia. “La cultura del entretenimiento 
en la que vivimos utiliza emociones como materia prima y necesita generar cada día 
nuevas emociones para un mercado cada vez más grande, más exigente, más 
impaciente” (García, 2009:Introducción).

La gente pues ya no consume productos, consume emociones, experiencias que le 
aporten algo nuevo y si una marca no se las proporciona se irá a buscarlas en otro 
lugar, porque hoy fácilmente se puede hacer esto. García considera que estamos 
ante una nueva era de la comunicación comercial, ante una emocionante época en 
la que la innovación, la creatividad y la imaginación pueden conquistarlo todo y 
donde el tiempo para uso y disfrute particular es lo más apreciado.

Para Barbella la llamada publicidad “convencional” o tradicional se basa en cons-
truir mensajes persuasivos, bien estructurados y muy seductores, pero esa misma 
publicidad en un medio interactivo, es además capaz de crear una experiencia, 
transmitir emociones y obtener como resultado un mayor impacto y efectividad del 
mensaje. Por tanto, considera imprescindible que la publicidad actual debe ser 
capaz de crear una experiencia de compra y de uso agradable para el consumidor. 

La publicidad centrada en convencer por medio del mensaje está perdiendo efica-
cia, el consumidor, no se deja seducir fácilmente por un discurso más o menos 
brillante. Más allá del propio mensaje, existe una forma de crear interés y empatía 
en el consumidor, que tiene mucho más que ver con las acciones y mucho menos 
con los mensajes (Barbella en Buzzi, 2009:15).

Para este director creativo publicitario, la publicidad interactiva ha de ser concebida 
como experiencia y no únicamente como un mensaje. Porque la buena comunica-
ción interactiva se basa en la experiencia. La atención es algo que surge de un 
interés previo. Por tanto, hay que cultivar el interés, hay que provocarlo, no cazarlo. 
“El usuario de la comunicación interactiva, no sólo es objeto de la transmisión de un 
mensaje, sino centro de una experiencia en torno a sí mismo”.

Baudrillard habla del drama del ocio o la imposibilidad de perder el tiempo que 
padece la sociedad de consumo. El tiempo es, en esta sociedad, uno de los bienes 
más preciados: “la demanda de ese bien particular equivale a casi todos los demás 
juntos” (Baudrillard, 2009:187).

En este sentido Baudrillard considera que la compra de tecnología es una manera 
de comprar ese tiempo tan escaso. Los objetos técnicos permiten economizar 
tiempo: “la lavadora es tiempo libre para el ama de casa, tiempo libre virtual trans-
formado en objeto para que pueda vendérselo y comprárselo” (Baudrillard, 
2009:190).
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García se muestra en sintonía con Baudrillard, también considera el tiempo como el 
valor más preciado. Se trata de un tiempo para hacer cosas, para vivir de experien-
cias, para relacionarse, para ir al cine, a un concierto, a clases de cocina, para ir a 
correr a chatear. Se trata de tiempo de ocio (García, 2009:Cap.2 pag. 2).

En los últimos años han surgido palabras que le ponen nombre a las nuevas formas 
de hacer publicidad: branded entertainment, advertainment, consumer engage-
ment, branded cultural movements, branded creative content,… Pero García 
(2009:cap. 3, pag. 14) prefiere llamarlo nueva publicidad. “Es un nombre menos 
restrictivo, más abierto, preparado para el cambio permanente en el que empeza-
mos a vivir y que marca muy bien un antes y después. No es exclusivo y no parece 
una especialización, el gran riesgo de todos estos nombres”.

El objetivo de esta nueva publicidad es crear ideas que consigan que el consumidor 
experimente, por voluntad propia, el mundo de la marca, que viva la marca. Y el 
camino para ello es el del entretenimiento y el ocio (García, 2009:cap. 3, pag. 23).

Una prueba que le sirve a García para saber si se trata de nueva publicidad o no es 
hacerse la siguiente pregunta a la hora de juzgar una idea: ¿pagaría el consumidor 
por verla? Si la respuesta es afirmativa (aunque fuera poco dinero, 1 céntimo) 
estamos ante un ejemplo de nueva publicidad. Si es negativa, se trata de publicidad 
clásica que no le aporta lo suficiente al consumidor como para pagar 1 céntimo de 
euro (García, 2009:cap. 4, pag. 28)

En el siguiente cuadro se observan las diferencias entre la publicidad clásica o la 
nueva publicidad o Advertainment que García encuentra entre ambas:

Publicidad clásica

Es invasiva

El consumidor tiene un rol pasivo

El consumidor escapa de ella

Patrocina contenidos

Interrumpe lo que quieres ver

Si alguien sale beneficiado es el 
anunciante

Utiliza medios convencionales

Crea mensajes de marca

Su mercado es el de la publicidad

Anuncia productos

El consumidor ve la marca

Nueva Publicidad o Advertainment

Es elegida libremente

El consumidor tiene un rol activo

El consumidor es quien la busca

Genera contenidos

Es lo que quieres ver

Beneficia tanto al consumidor como al 
anunciante

Utiliza cualquier tipo de medio e incluso 
los inventa

Crea entretenimiento de marca

Su mercado es el del ocio

Crea productos

El consumidor vive la marca
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Los cambios que se han producido son para García tan profundos y letales que 
significan el final de una actividad profesional tal y como la se conoce hasta ahora, 
pero más que un drama esto supone para él un apasionante reto, porque se trata de 
asumir la muerte de la publicidad clásica que no es relevante para la sociedad y la 
oportunidad de crear una nueva forma de publicidad. Se trata de dejar de hacer 
comunicación de productos para hacer productos de comunicación, se trata de “la 
creación de contenidos, la generación de experiencias de marca, la creación de 
estrategias que superan las barreras de los medios, la comunicación como puntos 
de venta (no en los puntos de venta)… Nada que ver con la publicidad convencio-
nal” (García, 2009:cap. 6. pag. 2).

Se podría decir que García retoma la famosa sentencia de McLuhan, “el medio es 
el mensaje” para definir esta nueva publicidad:

“La nueva publicidad es «ese algo», es el soporte, el medio, el punto de venta, la idea 
original. No financia un programa de TV, es el propio programa, no financia un canal de TV, 
es el canal. No va serigrafiado delante de la camiseta de un equipo de club de fútbol, es el 
equipo de fútbol, o un nuevo deporte, una nueva receta de cocina, e incluso una cadena de 
hoteles” (García, 2009:cap. 6, pag. 3).

A partir de las entrevistas a 31 anunciantes, las agencias Contrapunto BBDO y 
Contrapunto elaboraron el informe RIP (Revolución Ilimitada de la Publicidad), 
donde analizan cuáles serán las claves de la comunicación de ahora en adelante:

1.- Complejidad abierta y paradójica: La publicidad lineal murió hace tiempo y 
con ella la escasez de canales, medios, segmentos… Hoy en día surgen y 
proliferan nuevos canales y alternativas, los segmentos se multiplican y todas 
esta amalgama no hace todo más complicado sino más “complejo”; entendiendo 
complejidad como aquella interrelación e interacción múltiple entre muchos y 
diferentes componentes, la interconexión entre seres con múltiples roles, 
facetas, personalidades, entre una estructura abierta e ilimitada.

2.- La era de la red Indra: El monólogo de las marcas ha sido invadido y se ha 
abierto el camino hacia la conversación desde las experiencias, ganar gente a tu 
proyecto desde la perspectiva de juego: “suma positiva” win to win. Frente a 
conceptos y modelos lineales, planos (como por ejemplo el 360º) y unidimensio-
nales, se ha llegado a un terreno donde la comunicación es multidimensional y 
multipolar. Una metáfora que explica este nuevo escenario es la llamada “red de 
Indra”: una vasta red en la que en cada uno de sus cruces o nudos hay una joya, 
la cuál está íntimamente conectada con todas las demás joyas del universo y 
cada joya refleja todas las demás joyas de la red. Y todas y cada una de las 
joyas reflejan las otras en un proceso de reflexión ilimitado; por lo que un 
cambio, por nimio que sea, representa un cambio en cada una de las demás.

3.- Digital es el medio ambiente, no un medio más: Es una equivocación ver 
Internet y, en general, lo digital como una pantalla más. Lo digital marca las 
pautas ya de todo y, particularmente, de todo lo que tiene que ver con contenido 
en forma de información, entretenimiento o mercancía. Lo que circula o el canal 
por donde lo hace. Todo pasa ya por ahí, incluso si no se usa Internet, lo digital 
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ha dejado su huella en muchos de los contenidos, comentarios o servicios. Inter-
net, móvil, TDT, juegos… son entretenimiento, canal de compra, comunicación, 
investigación e información de gestión, conocimiento y trabajo…

La digitalización ha impuesto la permeabilidad. Los anunciantes se preguntan a 
dónde han ido los consumidores, pero no hay tal fuga, sino una apertura, una 
oportunidad de estar donde antes no estábamos, en un espacio más personal: 
en las conversaciones, entre la gente, con cada uno y en cualquier momento. 
Pero la permeabilidad es recíproca: el consumidor cada vez contribuye más a la 
creación de la marca.

4.- Las marcas en estado líquido: La identidad de la marca no lo es tanto por 
articularse alrededor, o como proyección, de una esencia fijada para un periodo 
de tiempo largo, sino como un potencial a desarrollar, como una presencia muy 
dinamizada, líquida y fluida. Los targets se diluyen, se esconden, se multiplican. 
Las marcas tienen que lidiar con lo que viene, todo fluye y ya no hay forma de 
encajonarlo.

5.- Ya! La genética adaptativa de las marcas: La rapidez y el tiempo real se 
imponen, incluso la información es inmediata. No hay tiempo a la reflexión. Hay 
que responder de forma casi automática a lo que sucede en el entorno.

6.- El fin del grado de repetición y pesadez (GRP): De la cobertura y el impacto 
a la ubicuidad, la continuidad y la capilaridad. Hoy parece que lo importante es 
que cada contacto debe ser notorio, significativo. Si no llega a la primera, mejor 
olvidarse.

7.- Zapping inverso: la creación de expectativas y experiencias: El consumidor 
ya no tiene ni tiempo de huir de lo que no quiere ver. Ahora va directamente a lo 
que quiere, elige lo que quiere ver, igual que elige lo que quiere comprar. Pide 
que las marcas se esfuercen en seducirle con una experiencia diferente y que le 
convenzan demostrando lo que prometen. Por eso las marcas deben ofrecer 
contenidos o historias que interesen o apetezca escuchar o en las que interese 
participar. Las marcas deben crear expectativas de nuevas promesas y expe-
riencias.

8.- La vida tiene formato publicitario: La comunicación en formato publicitario 
tiende a expandirse por todas partes, precisamente porque el formato clásico 
tiende a morir. Todo tiende a: fragmentarse, acelerarse, condensarse, hacerse 
deseable, divertido y alegre.

9.- La creatividad publicitaria es de quien la vende y la que vende: Nunca antes 
la creatividad ha sido un valor tan central en la sociedad. Pero lo importante es 
que esa creatividad tenga sentido para la marca, que realmente acierte, es decir, 
que ayude a vender. Quizá las ideas pueden salir de cualquier sitio, pero alguien 
tiene que cultivarlas, seleccionarlas y empaquetarlas para que cumplan su 
propósito.
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10.- La destrucción creativa: RIP. Tocan aires de cambios profundos, en los que 
la exploración, la prueba e incluso el riesgo se imponen, como única manera de 
producir oportunidades de acierto. Es el momento de las grandes ideas que 
trastocan el mundo, hay que provocarlas para que aparezcan, hay que estar 
atentos para reconocerlas y ser capaces de desaprender para incorporarlas.

La era de la postpublicidad es como califica Solana (2010:19) a este periodo de 
importantes cambios que estamos viviendo en la comunicación publicitaria. Una 
época de cambios, de tránsito, de convivencia entre culturas distintas. Un tiempo 
híbrido, en el que las disciplinas se entremezclan y las barreras se desdibujan. Un 
tiempo extraño en el que surgen nuevas maneras de comunicar, tan distintas de lo 
hasta ahora conocido que ni siquiera parece que tengan algo que ver con lo que 
entendemos como publicidad.

El tipo de publicidad que ha surgido con todos estos cambios se caracteriza porque 
las estrategias de persecución y la caza siguen existiendo, una publicidad que 
persigue, interrumpe, acechar en cada esquina. Pero augura Solana (2010:19) que 
esta forma de publicitar resultará limitada estratégicamente y será cada vez más 
ineficaz. Aboga por empezar a instaurar espacios de relación, crear productos publi-
citarios con capacidad de atracción y establecer una relación de interés por ambas 
partes.

Diferencia Solana entre dos tipos de publicidad: Yin y Yang, ambos compuestos y 
complementarios. Son fuerzas opuestas que mantienen el sector de la publicidad 
en constante movimiento. Son dos culturas de comunicación complementarias, 
interdependientes e igualmente antiguas. Más que el paso de la vieja publicidad a 
la nueva publicidad digital lo considera que estamos en un tiempo de transición en 
el que se está produciendo un cambio de ciclo entre esas dos culturas de comunica-
ción tan profundamente distintas (Solana, 2010:15).



Cap. 2 - La evolución de las TIC y su incidencia en la comunicación publicitaria 121

Las principales diferencias entre la publicidad Yin y la publicidad Yang son para 
Solana las siguientes:

Publicidad YIN Publicidad YANG 

Acoger al público en un espacio de relación. Ir a buscar al público mediante una acción de 
comunicación. 

Femenino: atracción, recepción, hospitalidad; 
acomodar en casa para recibir las visitas, escuchar, 
cultivar la relación, es intimidad, conversación. 

Masculino: actividad, extroversión, hablar, construir 
discursos; salir a cazar, perseguir, rastrear las 
grandes manadas y disparar mensajes. 

Su objetivo es la creación de espacios de encuentro, 
el cultivo de la relación y la elaboración de productos 
publicitarios con capacidad de atracción. 

Campañas intrusivas, que van a buscar al público allí 
donde esté. 

Estrategia de la frambuesa: basada en la atracción. 
Es una estrategia pull, que atrae. 

Intenta ofrecer a la gente algo de su interés, algo que 
le atraiga, apetezca, guste y pueda ser disfrutado. 

No le interesa tanto dónde está el target porque sabe 
que si es suficientemente atractivo el público vendrá, 
y que si viene, luego vendrán más atraídos por el 
«boca-oreja». 

Más que anuncios, ofrece contenidos. 

Estrategia del diente de león: mensaje volátil, breve, 
efímero y múltiple. Es una estrategia push, lanza 
mensajes a la audiencia, anuncios, cuantos más 
mejor. 

Apenas tiene en cuenta lo que a la gente le gustaría 
oír, se centra en lo que a la empresa le interesa 
comunicar. 

Del público objetivo le interesa saber: dónde está, 
qué medios consume, qué periódicos lee o por qué 
calles pasa.  

Se basa en la insistencia, para que el mensaje 
«germine» en la mente del consumidor. 

El anuncio es su elemento comunicacional propio. 

No tiene porqué ser fugaz o simple. Ya no es preciso 
ser breve y simple para seducir a la gente.

 

La comunicación comercial se culturiza, se diversifica 
y se heterogeneiza.

 

Si fuera suficientemente interesante, bastaría con un 
solo mensaje.

 

 

Anuncios efímeros. Funcionan limitadamente porque 
su recuerdo a la larga se difumina.

 

Estas campañas corren el peligro de pasar 
desapercibidas porque tienen limitada capacidad de 
convocatoria.

 

El contenido perdura por su capacidad de seducción. El mensaje sobrevive por el número de impactos. 

La experiencia es algo profundo, involucra y es 
memorable. El espectador interviene de manera 
activa, se implica y se establece una relación íntima. 

El impacto es fugaz, efímero y ruidoso. 

Publicidad que funciona con un engranaje. Cada 
pieza es parte de ese engranaje. 

Campañas basadas fundamentalmente en una lluvia 
de breves mensajes clónicos. 
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Asegura Solana que después de una época de predominio publicitario yang, basado 
en campañas intrusivas que van a buscar al público allí donde éste se encuentra, ha 
llegado el tiempo de la publicidad yin, cuyo objetivo es la creación de espacios de 
encuentro, el cultivo de la relación y la elaboración de productos publicitarios con 
capacidad de atracción.

Si bien Solana considera (2010:21) que muchas campañas publicitarias relevantes 
de esta primera década del siglo XXI tienen ya características puramente postpubli-
citarias, es decir, poseen un fuerte componente digital, siguen una estrategia de 
atracción y proponen una forma distinta de relación marca/consumidor, opina como 
César García, que no es hasta la campaña The Hire, realizada en 2001 por Fallon 
para BMW USA, cuando realmente se inaugura la era de la postpublicidad.

“Las ocho películas –expresamente creadas para el disfrute de la gente– se colgaron en 
Internet y atrajeron la nada despreciable cifra de 93 millones de espectadores. […] Las 
películas tenían capacidad de convocatoria; la prueba es que, además del gran número de 
reproducción en Internet, la marca recibió más de 30.000 peticiones del DVD que el 
anunciante ofrecía gratuitamente a través de sus concesionarios. Un reconocido blogger 
española manifestaba: «Si todos los anuncios fueran como The Hire, yo sólo vería 
anuncios». Eso es publicidad yin” (Solana, 2010:22).

“Podríamos considerar que el 22 de junio de 2002, el día en que The Hire fue premiada en 
los Cyberlions, nació la nueva era postpublicitaria y empezamos a recorrer el lento y 
fascinante proceso de cambio en el que aún estamos inmersos” (Solana, 2010:23).

A modo de resumen, se muestra a continuación un cuadro en el que se muestran 
las fechas que los autores estudiados consideran como inicio de la nueva publicidad 
y los motivos de su nacimiento:

Autor
 

Denominación
 

Fecha
 

Motivo
 

Primera campaña
 

Eguizábal Década 
de los 80 

Innovaciones tecnológicas, 
condiciones sociales y 
económicas. 

Caro Publicidad de 
nuevo cuño 

Década 
de los 90 

Crisis del sistema publicitario 
tradicional, hartazgo de la 
publicidad preciosista. 

Benneton, 1992 

García Nueva 
publicidad 

2001 Las nuevas tecnologías han dado 
el poder al consumidor 

BMW Films, The 
Hire, 2001 

Solana Postpublicidad 2002 Las disciplinas se entremezclan y 
las barreras se desdibujan 

BMW Films, The 
Hire, premiada en 
los Cyberlions 



Capítulo 3. 
El Plan Museológico 
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Como se ha indicado en el apartado introductorio de esta tesis, y se desarrollará 
más ampliamente en el apartado 3.1., el concepto de museo como institución 
comenzó a cambiar a principios de los años 70, cuando dejó de ser un edificio que 
se dedicaba casi en exclusiva a alojar y mostrar obras de valor para la humanidad. 
En nuestros días el museo constituye un espacio físico e intelectual clave para 
definir los conceptos de cultura en el contexto occidental, se ha convertido en un 
medio de difusión de la cultura, pasando así su función pedagógica a un primer 
plano. Gracias a los avances tecnológicos esta función educativa se ha hecho 
cada vez más interactiva y en la actualidad el museo se ha convertido en un espa-
cio donde el aprendizaje se realiza por interacción de una forma mucho más 
efectiva y a donde resulta atractivo acudir. 

Con el fin de satisfacer el último de los objetivos marcados para este trabajo de 
investigación, se pasa a continuación a definir el museo desde un punto de vista 
conceptual. Cómo debe estructurarse un museo de publicidad, cuál debe ser la 
base de su plan museológico es otra de las cuestiones que se va a tratar de resol-
ver en esta tesis. En este capítulo se tratará de corroborar la premisa planteada en 
la hipótesis de esta investigación en la que se establece que la visión moderna de 
un museo de la comunicación no debe limitarse a la exhibición y conservación de 
materiales sino que además ese espacio debe llegar a ser un prestigioso centro de 
estudio de la disciplina.
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3.1. Introducción
Los cambios y las transformaciones tecnológicas y sociales que se viven a diario se 
han de ir incorporando rápidamente a la esencia del museo. La configuración del 
museo que se ha comentado, donde las funciones clásicas han sido ampliadas y 
potenciadas, hace imprescindible planificar exhaustivamente el trabajo antes de 
enfrentarse a la puesta en marcha de un proyecto nuevo. Supone por tanto estable-
cer una fase previa de reflexión y el análisis de los contenidos que permita afrontar 
la complejidad y diversidad del museo desde una óptica integral. El objetivo es que 
posteriormente la ejecución se haga de una manera racional y profesional que 
conduzca a una concepción del museo como un servicio público de calidad.

La única forma de alcanzar los objetivos que se plantea una institución museística 
precisará pues de una adecuada planificación de sus actuaciones y una correcta 
utilización de los recursos económicos, técnicos y humanos. Toda esta programa-
ción ha de quedar recogida en la herramienta de trabajo que es el Plan Museológi-
co, donde se mostrarán los procesos de trabajo que el diseño de un nuevo museo 
precisa y que posibilita la coordinación y el control adecuados para conseguir el 
equilibrio entre las funciones del museo.

Pérez Valencia (2010:15), en alusión a su propia experiencia en la creación de una 
colección de arte, se refiere a la importancia de establecer un buen plan museológi-
co para comenzar a trabajar:

“Si tuviera que dar los ingredientes para crear y mantener una colección de arte, sin duda 
sería el tiempo, la creatividad, en elevadas dosis (lo que conlleva un riesgo), y un plan, un 
buen plan; pensarán que olvidé el dinero como elemento indispensable, pero, siendo impor-
tante, debo decir que, sin los tres antes mencionados, este no sirve para nada más que para 
reunir objetos y cosas”.

Para el análisis de los contenidos que se requiere en un Plan Museológico se va a 
seguir una publicación del Ministerio de Cultura, en concreto de la Dirección Gene-
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ral de Museos Estatales4  (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006). En él se definen los 
aspectos esenciales que han de tenerse en cuenta para la elaboración de un Plan 
Museológico, para lo que se seguirán las instrucciones de dicho documento. 

La Subdirección General de Museos Estatales presenta este documento como una 
guía de trabajo de carácter eminentemente práctico, que, no obstante, contempla 
los análisis de otras experiencias de programación, procedentes de modelos 
museológicos de gran tradición fuera de nuestro país. 

El ICOM (Internacional Council of Museums, Consejo Internacional de Museos)5, 
máximo organismo internacional en materia de museos, da la siguiente definición:

“El museo es una institución que se define por las labores que desarrolla respecto de las 
colecciones que custodia. La adquisición, conservación, difusión, investigación y exhibición 
son las funciones propias y características del museo, que han formado parte de su origen 
e historia, y al mismo tiempo, avalan su futuro y constante evolución” (Chinchilla, Izquierdo 
y Azor, 2006). 

Este documento de la Dirección General de Museos Estatales, ofrece la siguiente 
descripción de lo que debe ser un Plan Museológico para evitar así otra terminolo-
gía que pueda producir confusiones en su elaboración, comprensión e interpreta-
ción:

“La dimensión actual del museo exige a sus responsables la definición de la institución 
desde un punto de vista conceptual, con el fin de que sirva de fundamento para el estableci-
miento de sus planes de trabajo, sus prioridades y objetivos de futuro. Este se debe realizar 
con una metodología establecida y clara que posibilite su elaboración y comprensión, 
ordenar la posterior adopción de decisiones, concluir con un diagnóstico de situación y, al 
mismo tiempo, convertirse en un documento de futuro tanto para el propio museo como para 
los órganos administrativos responsables” (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

Esto significa que el Plan Museológico debe ser entendido como una herramienta 
básica e imprescindible para la definición del museo y es necesario que se 
establezca un único y claro método de trabajo que permita la elaboración del 
mismo.

Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) consideran que la elaboración del Plan Museoló-
gico es necesaria para:

- La ordenación del trabajo interno del museo, ya que la propia redacción del 
Plan obliga a un esfuerzo de recopilación y análisis de información que produce 
un mejor conocimiento del museo a todos los niveles. Además permite detectar 
las relaciones de dependencia entre los distintos ámbitos del museo, tener 
siempre presentes los objetivos y situar cada acción individual en relación con 
ellos.

- La relación con los responsables administrativos y políticos, porque este docu-
mento facilita la comunicación ya que ayuda a expresar con claridad las necesi-
dades del museo, a evaluar el rendimiento de los recursos obtenidos y a justifi-
car sus peticiones.

4 La Dirección de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, a través de la 
Subdirección General de Museos 
Estatales, tiene establecida una 
línea prioritaria de trabajo consis-
tente en la creación de canales de 
cooperación e intercambio de 
información que, partiendo de la 
experiencia acumulada en esta 
materia, generen foros de encuen-
tro y debate, así como documentos 
técnicos que puedan servir de 
referencia para los profesionales de 
museos de toda España. www.mcu. 
es/museos/MC/PM/index.html)

5 El Consejo Internacional de 
Museos es un organismo de 
carácter profesional, institucional y 
no gubernamental, cuyo objetivo 
principal es la promoción y el 
desarrollo de los museos en todo el 
mundo. Creado en 1946, cuenta 
actualmente con más de 8000 
miembros en 120 países. Está 
asociado a la UNESCO como 
organización no gubernamental de 
categoría A y goza de un estatuto 
consultivo en el seno del Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas. La Secretaría y el Centro de 
Información, con sede en París, 
aseguran el funcionamiento cotidia-
no de la organización y la coordina-
ción de sus actividades y progra-
mas” (Hernández, 2001:83).



- La definición de los proyectos, porque el Plan Museológico establece las nece-
sidades en las distintas áreas del museo que los proyectos deben resolver y los 
requerimientos específicos a cumplir.

Los conceptos básicos utilizados para la elaboración de este documento son:

- Plan: Herramienta de planificación museística, en sentido global e integrador, 
de carácter finalista, que ordena objetivos y actuaciones en la institución 
museística y en todas y cada una de sus áreas funcionales, estableciendo una 
secuencia de prioridades.

- Programa: Documento para la ordenación de las actuaciones de futuro en cada 
ámbito concreto del museo, que incluye la relación de necesidades para el 
cumplimiento de las funciones museísticas, que se resolverán y concretarán en 
los distintos proyectos.

- Proyecto: Documento ejecutable que posibilita la materialización concreta de 
las especificaciones técnicas recogidas en los distintos programas. Los proyec-
tos definen, describen y proponen soluciones ajustadas a las necesidades 
planteadas.

Estos tres conceptos representan una estructura ordenada y jerárquica que se 
corresponde con un complejo proceso de trabajo. Éste se inicia con un primer 
planteamiento conceptual y concluye con un sinfín de soluciones prácticas que 
responden a las necesidades de la institución en sus diversas áreas, en forma de 
proyectos ejecutables.

Para Rivière (1993:337) la concepción de un museo supone la ejecución de un 
proceso general (programa científico), que integra las diferentes partes posibles de 
su misión de educación y de cultura (programas de presentación); si se añaden las 
funciones de investigación, de educación, de conservación, podrá determinarse 
entonces el programa de arquitectura interna y externa del museo. “El término 
programa se convierte así, lógicamente, en «leitmotiv» para cada etapa esencial de 
toda operación museológica”.

El Plan Museológico propuesto por Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) y que se va a 
desarrollar en esta investigación se estructura en dos fases sucesivas en el tiempo:

I. Definición de la Institución: 

I.1. Planteamiento conceptual

I.2. Análisis y evaluación

II. Programas:

II.1. Programa Institucional

II.2. Programas de Colecciones
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II.2.1. Programa de Incremento de Colecciones

II.2.2. Programa de Documentación

II.2.3. Programa de Investigación

II.2.4. Programa de Conservación

II.3. Programa Arquitectónico

II.4. Programa de Exposición

II.5. Programa de Difusión y Comunicación

II.6. Programa de Seguridad

II.7. Programa de Recursos Humanos

II.8. Programa Económico.

3.2. Definición de la institución
En la década de los 70 los museos empezaron a variar su concepción, dejando de 
considerar al público únicamente como un elemento pasivo que contempla, para 
tratarlo como un sujeto activo, que interactúa con él. El propósito era crear lugares 
de relación, a través de cursos, talleres, conferencias, congresos, guías didácti-
cas, exposiciones… en las que el espectador disponga de una serie de elementos 
que le permitan interactuar con todo ese universo que rodea al mero espacio 
físico. 

El importante incremento en la cantidad de museos que se han abierto a partir de 
los años 80, ha hecho que los museos dejen de ser instituciones dedicadas exclu-
sivamente a exhibir obras de arte para transformarse en centros culturales que 
desarrollan multitud de actividades para un público más diverso (Vidarte, 2004). 
Esta apertura a la sociedad es lo que les ha convertido en lugares de ocio, en 
espacios cercanos donde poder disfrutar, no solo de la experiencia museística, 
sino de participar en las actividades complementarias que ofrecen la mayoría de 
estas instituciones.

García Serrano (2000:16) considera que el cambio de mentalidad y de concepto 
que se está operando socialmente en relación con los museos tiene que ver con 
la renovación que han sufrido los conceptos de cultura y el de institución cultural.

“La cultura ha dejado de ser privilegio de unos pocos, se ha diversificado y desacralizado, 
considerándose como un bien social común de libre derecho y una conquista de la civiliza-
ción del ocio. Además la denominada cultura de masas ha multiplicado los horizontes los 
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productos de la actividad cultural, generando, además de una revolución conceptual, una 
extraordinaria diversificación y multiplicación de los bienes culturales museificables. En 
otras palabras, si la nueva civilización ha creado una amplia y generalizada conciencia 
social de la necesidad de conservar y revitalizar los testimonios culturales, y se ha multipli-
cado la producción cultural y, por tanto, el número de objetos «a conservar», la conse-
cuencia clara es que cada día harán falta más museos, dotados de más medios y con un 
planteamiento mucho más tecnificado y racionalizado”.

En cuanto a las instituciones culturales, afirma que con la implantación a gran 
escala del marketing y las técnicas asociadas a él, la cooperación internacional en 
el terreno cultural definiendo frentes, acciones y políticas culturales comunes han 
evidenciado la necesidad urgente de reciclarse.

Es en este contexto donde ha aparecido la nueva museología, que según el 
criterio Alonso (2006:25) es un movimiento internacional que ha conseguido 
remover desde sus cimientos el secular “sosiego”, tanto de la institución museísti-
ca como del patrimonio cultural, en busca de un nuevo lenguaje, expresión y de 
una mayor apertura, dinamismo y participación sociocultural, la “nueva museolo-
gía” preconiza e impulsa una tipología distinta de museo.

Dentro de la línea de esta nueva concepción de los museos, León (1990:60) 
define un nuevo concepto al que ha denominado beaubourg y cuyas transforma-
ciones sociales radican en:

1º.- concepción del emplazamiento urbanístico

2º.- función e influencia social que su ubicación ejerce sobre los visitantes

3º.- carácter dinámico de su concepción, entendido como centro neurálgico de 
desarrollo de la vida urbana inserta en un fenómeno socio-cultural.

Ejemplo de este concepto es el Centro Pompidou en París, cuya planta abierta 
está estructurada con tubos visibles en diferentes colores que simbolizan sus 
diversas funcionalidades, especializada para variados usos y con diversas 
plantas en las que se ubican secciones de exposiciones temporales, servicios 
sociales (guardería, restaurante…) y ámbitos adaptados para espectáculos 
improvisados, animados con programas de expresiones corporales, gestuales, 
artísticas, teatrales y vitales que contactan con la tendencia estética y vital 
contemporánea.

Para León (1990:62), la idea motriz que ha guiado la formación del beaubourg 
arranca de la consideración de la expresión cultural (danza, pintura, música, 
teatro…) como comunicación y significación, lo que en principio evidencia una 
intencionalidad de obra abierta en la que la puesta en escena no viene predeter-
minada sino repentizada por el espectáculo y escenificaciones en los que se trata 
sustancialmente de hacer partícipe al público en el proceso de realización de la 
obra, integrándose éste como actor-productor del espectáculo.

Pero sin duda, el elemento más importante de este replanteamiento del concepto 
de museo-beaubourg es la inmediatez con que el público reacciona ante el 
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encuentro con un centro socio-cultural que puede identificarle o enajenarle del 
contexto que visita.

Los riesgos que corre el beaubourg para que realmente sea una experiencia 
eficaz o permanezca como instrumento de una cultura aparentemente viva son:

- asentar sus bases sobre fines propagandísticos, comerciales o como un 
fenómeno efímero de moda,

- que sea un instrumento de encauzamiento de una falsa ideología vanguardis-
ta que asimile el concepto y la vivencia del “espectáculo” como ocio malenten-
dido, negador del enriquecimiento de la cultura y la vida, 

- y que éste no suponga una rebaja de la calidad de la experiencia artística 
sino que ese ocio espectáculo-entretenimiento llegue a la cima de la calidad 
artística.

Por el contrario, sus puntos fuertes son:

- patentizar una auténtica acción dialéctica conseguida con un enfrentamiento 
e interacción de la expresividad socializada a través del gesto ideológico que 
el beaubourg ofrece,

- que su planificación promueva el estímulo social y artístico mediante unas 
interrelaciones culturales y humanas y una productividad artística de calidad 
real,

- que sea un símbolo de una cultura combativa que rechace el ser reducto 
institucionalizado y parasitario de un nuevo concepto de museo y, consecuen-
temente, que manifieste el gesto y el criterio de una permanente actividad 
social y

- que no sólo “diga” sino que “haga”, es decir, que su misión no se reduzca a 
la elaboración de un lenguaje sino que éste sea la expresión concretizada de 
la acción socio-cultural.

Con este nuevo planteamiento de museo auspiciado bajo el concepto beaubourg, 
León concluye con esta interesante reflexión: 

“Esta revolucionaria metamorfosis, la preeminencia del hombre sobre el objeto, puede ser 
la primera etapa de un cambio más radical, reservado al museo del porvenir: llegar a tal 
punto de conciencia artística que el patrimonio del museo sea la acción de la colectividad” 
(1990:63).

Con todos estos aires de cambio que vienen de la década de los 70 se llega a la 
definición que en 1986 ofrece la UNESCO, a través de su organismo de museos, 
el ICOM, sobre el museo como el establecimiento permanente para conservar, 
estudiar, poner en valor por medios diversos y esencialmente exponer para delec-
tación y educación del público las colecciones de interés artístico, histórico, cientí-
fico o técnico. El museo es un medio de comunicación, el único dependiente de 
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lenguaje no verbal, de objetos y de fenómenos demostrables. El museo es una 
institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y, sobre todo, 
expone con la finalidad del estudio, del ahorro, de la educación y de la cultura, 
testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre. 

Podemos concluir pues que el museo actual busca cada vez más convertirse en 
un lugar donde suceden cosas y no mantenerse exclusivamente en su función 
primigenia como conservador y contenedor de cosas más o menos atractivas, 
más o menos curiosas. Para Riaño (2004), el museo deja de ser un espacio 
donde estar para convertirse en un territorio intelectual donde transitar. El museo 
deja de ser solo un contenedor de objetos, para convertirse en un espacio que 
asiste al que lo visita para poder establecer relaciones con diferentes procesos y 
contextos culturales y científicos dentro de parámetros más dinámicos participati-
vos y de seducción. 

Así, la visita al museo ya no supone –al menos, en el grado superlativo de antes– 
un frío monólogo de obras alejadas del público en tiempo y espacio sino una 
aproximación gradual a un diálogo abierto entre la obra y el espectador, mediati-
zados ambos por el papel intermediario del museo y sus dirigentes. Otro punto de 
vista éste, el de León (1990:58), que incide en los notables cambios que se han 
producido en la museología contemporánea. 

Dentro de su clasificación de museos de Tecnología, León incluye un Museo de la 
Técnica Publicitaria (1990:149), el cuál considera que sería de gran importancia 
porque manifestaría una faceta típica de la civilización contemporánea. Sus 
elementos fundamentales serían objetos reales (“sería interesante la experiencia 
de ver consagrados en el museo objetos que todavía forman parte del museo 
práctico y cotidiano del hombre actual”) y los instrumentos de persuasión que 
utilizada la publicidad para favorecer el consumo, es decir, “todo el material que 
ilustrase un fenómeno socioeconómico y cultural del mundo de hoy”. 

León ve este museo como un espacio eminentemente educativo y ético:

“Por una parte, pondría al hombre frente a un objeto que sólo conoce desde una dimen-
sión utilitaria y al que podría acceder aunando conocimiento y experiencia, relacionando 
contenidos mentales y funciones reales y, consecuentemente, por otra parte, tomaría una 
nueva actitud ante sí mismo y ante el objeto, actitud concretizada en una disminución de 
confort práctico que le haría rechazar otro más nefasto: el confort intelectual y la mecani-
zación de sus actitudes” (León, 1990:149).

3.2.1. Planteamiento conceptual

Como institución cultural responsable de la adquisición, conservación, investiga-
ción, comunicación y exhibición de bienes culturales de muy diferentes naturale-
zas, los responsables del museo están obligados a dar una definición formal de la 



institución, en la que se establezcan los principios básicos que guiarán la activi-
dad del museo y la consecución de sus objetivos, con el fin de dotarlo de identi-
dad, singularidad y relevancia.

Este planteamiento conceptual del museo debe ser elaborado por su equipo 
científico y técnico, que establecerá con absoluta claridad y objetividad, de forma 
concisa y ordenada, el propósito global del museo (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 
2006).

En función de la fase en la que se encuentre el museo, el planteamiento concep-
tual debe ser diferente, es decir, si se trata de un museo de nueva creación, del 
replanteamiento de concepto de una institución ya creada, o si se trata únicamen-
te de una actualización o matización a determinados aspectos ya propuestos.

La definición conceptual con que se debe abrir el Plan Museológico de un museo 
ya creado debe inspirarse en los principios establecidos en su norma fundacional, 
en el caso de que éstos sigan considerándose válidos y no sean objeto de 
revisión.

En el caso de un museo aún no existente o sujeto a una reorganización, el desa-
rrollo del Plan debe ser el instrumento imprescindible para su futura creación o 
reorganización, y en él se recogerán los principios básicos que igualmente queda-
rán reflejados en su norma de creación.

En suma, el planteamiento conceptual del museo es el primer capítulo que siem-
pre debe constar en el plan museológico, con independencia de la situación en la 
que se encuentre el museo. Sin duda alguna, es el punto de partida obligatorio 
ante cualquier iniciativa museística.

De acuerdo con el planteamiento de Chillida, Izquierdo y Azor los puntos a tratar 
en este apartado deben ser:

1. Mensaje a transmitir y principios básicos que guiarán la actividad del museo 
y la consecución de sus objetivos.

2. Aspectos que definen la singularidad de la institución y la especificidad en 
el panorama museístico

3. Marco que conforman sus colecciones, tanto temático, como cronológico y 
geográfico

4. Ámbito museístico y redes locales, nacionales e/o internacionales en las 
que se enmarca.

5. Tipos de público a los que se orienta el mensaje del museo.

6. Líneas de actuación preferentes y canales de información, difusión y comu-
nicación que van a ser utilizados.

132



Por su parte B. y G. D. Lord (1998:16) creen que para precisar el propósito global 
de un museo particular se hace necesario expresarlo en términos de: misión, 
mandato, metas y objetivos. Porque para ellos, por muy importantes que sean el 
edificio y las colecciones que guarda el museo, por sí solos no constituyen propia-
mente el museo. 

Así, pues analizamos los puntos necesarios para el planteamiento conceptual de 
una institución museística planteados por B. y G. D. Lord.

1.- Misión 

Para dirigir una institución a largo plazo es esencial Identificar la misión correcta, 
que deberá ser el núcleo alrededor del cual desarrollar las políticas de la institu-
ción. Si no existe plena conciencia de cuál es esa misión, las políticas quedarán 
como iniciativas vacías de contenido. Sin embargo, cuando se sustentan sobre la 
misión acordada, las políticas pueden dirigirse con mayor efectividad hacia el 
objetivo común (B. y G. D. Lord, 1998:20). Definen la misión como una “declara-
ción objetiva, breve y muy pensada sobre la razón de la existencia de un museo, 
que sustenta todas sus políticas y actuaciones”. (B. y G. D. Lord 1998:246).

Pese a su importancia, o quizá debido a ello, la recomendación de estos autores 
es que debe ser presentada en forma de una afirmación breve, objetiva e inspira-
dora sobre su razón de ser o relevancia. Su propuesta es que la misión responsa 
a la siguiente cuestión: 

¿Por qué hay que preocuparse por ese museo?

Neil y Philip Kotler (2001:118) parecen seguir la misma línea, pero desdoblan en 
varias la pregunta planteada por B. y G. D. Lord (1998): 

¿Cuál es el propósito de nuestra organización?

¿Qué pretendemos conseguir (imagen o posición en el mercado, productos y 
servicios de calidad, cuota de mercado)?

En el Manual práctico de cómo administrar un museo editado por la UNESCO y el 
ICOM (2006:138) Gary Edson afirma que la misión debe redactarse de forma 
simple y cuidadosa, describiendo lo que es el museo, lo que hace, cómo funciona, 
cómo adquiere las piezas, dónde opera y con qué objetivo. La declaración de 
misión debe revisarse periódicamente y, si las circunstancias lo aconsejan, puede 
actualizarse o depurarse. Incide Edson en que aunque este documento no tenga 
valor legal propiamente dicho, es importante que sea reconocido, aprobado y 
aplicado por parte de la dirección y del resto del personal.

Veamos pues a continuación cuál consideran los diferentes autores que debe ser 
la misión del museo.
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Edson (2006:138) aboga por defender como misión la de presentar objetos vincu-
lados a la disciplina en que se especializa. Sin embargo, matiza la conveniencia 
de redefinir esta misión y hacerla más explícita en forma de declaración que 
defina, entre otras cosas, los límites de la colección así como el papel de la institu-
ción al servicio del público.

Neil y Philip Kotler (2001:57) establecen como misión fundamental de un museo, 
con independencia de sus características particulares, la de coleccionar objetos e 
interpretarlos, mostrarlos y educar al público con respecto a ellos, así como 
promover el apoyo por parte de los visitantes.

A pesar de la gran libertad que se acepta en su planteamiento, esta misión debe 
ser singular. La misión puede hacer que un museo se centre preferentemente en 
la investigación y ofrezca unos servicios públicos limitados. O, de forma alternati-
va, la misión puede ser de alcance más amplio e inducir a un museo a presentar 
ofertas tanto lúdicas como educativas y a proporcionar una gama más extensa de 
servicios.

Para Ames (en Moore, 1998:37) la misión de un museo es múltiple: adquisición, 
conservación, investigación y educación, si bien esta última es para él la funda-
mental, mientras que el mercado se decanta más por el entretenimiento, la 
estimulación y el deleite en el aprendizaje. Cree que es extremadamente difícil 
encontrar el punto de equilibrio entre educación y diversión porque aunque la 
diversión puede ser muy útil para la educación, normalmente cuando se combi-
nan ambas facetas suele prevalecer la diversión.

Por el contrario Beer (en Moore, 1998:60) es de la opinión de que la educación no 
tendría que corresponder al museo, sino a los colegios. En todo caso el museo 
debería contribuir a ilustrar los contenidos de los libros de texto o a profundizar 
sobre otros temas que no suelen incluir los libros.

Concluye Ames que a pesar de que para el bien del museo sea esencial seguir la 
misión y responder a las necesidades del mercado, el desempeñar ambas 
labores razonablemente bien constituye una dificultad permanente que nunca 
satisface a todos. A continuación se muestran algunos indicadores que da Ames 
(en Moore, 1998:43-44) para que las instituciones estén alerta y emprendan las 
acciones oportunas si desean extraer lo mejor de los planteamientos orientados a 
la misión y los planteamientos orientados al mercado:

- Asegurarse de que se fija, se comprende y se cumple una misión relevante.

- Cerciorarse de que existe un equilibrio razonable entre la misión y las fuerzas 
económicas del mercado.

- Garantizar el respaldo del departamento de marketing a la misión, no limitar-
se a buscar una mayor captación de público.

- Comprobar que quien lo desee va a poder encontrar un nivel de conocimien-
tos más profundo.
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- Crear una base de datos de criterios de rendimiento e instar a la asociación 
nacional de museo correspondiente a que elabore sistemas que se apliquen 
en todo el país.

A modo de resumen se muestra a continuación un cuadro en el que se pueden 
visualizar loas diferentes misiones expresadas por los autores estudiados:

2.- Mandato

Se refiere al objeto de dedicación de la institución, es decir, la gama de cultura 
material por el cual asume determinadas responsabilidades. Puede formularse en 
términos de: disciplina académica, extensión geográfica, marco cronológico, 
especialidad científica y puede además distinguirse en relación a otras institucio-
nes interesadas en el mismo o parecido tema (B. y G. D. Lord, 1998:245). 

El mandato no sólo fija la misión del museo en el terreno de la realidad objetiva de 
las responsabilidades públicas, sino que pone las bases de las relaciones del 
museo con otras instituciones, sean gubernamentales, educativas o privadas, así 
como con los demás museos. Es imprescindible que el mandato esté muy clara-
mente definido para que cualquier persona que entre en contacto con el museo lo 
conozca.

“Si se lleva a cabo el mandato a conciencia, tanto el propio gestor, como el museo como 
institución, estarán perfectamente comunicando el mandato a los visitantes, al personal y al 
patronato o consejo.

[…] La falta de claridad sobre el mandato de un museo puede conducir a una institución a 
distracciones que interfieran en el cumplimiento del propósito del museo” (B. y G. D. Lord, 
1998:20-21).

3.- Metas

Pueden ser definidas como hitos cualitativos de largo alcance a superar por la 
institución por lo que respecta a desarrollo de las colecciones, conservación y 
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servicios al público. Las metas deben articularse siempre por períodos de tiempo 
dados en un plan estratégico o plan director. Alcanzar las metas puede suponer 
normalmente para cualquier museo un período de tiempo largo preestablecido (B. 
y G. D. Lord, 1998:20).

Son por tanto “los objetivos de calidad a conseguir por una institución en relación 
a los programas que desarrolla, hacia los que la institución se encamina, general-
mente con ayuda de un plan director” (B. y G. D. Lord, 1998:245).

En este mismo sentido Neil y Philip Kotler (2001:111) hablan de visión para referir-
se a lo que la organización quiere ser o llegar a ser (el ideal; la forma y la sustancia 
óptimas a las que aspira), y refleja las prioridades de la organización.

“Los objetivos elegidos por una organización tienen que reformularse de una manera 
operativa y mesurable. Sin estas metas, puede considerarse aceptable cualquier cosa que 
haga o logre un museo” (Neil y Philip Kotler, 2001:120). 

El establecimiento de metas permite que una organización piense concretamente 
en los planes, programas y controles de gestión que necesita. Es muy importante 
que cualquier duda que pueda surgir a la hora de establecer las metas sea resuel-
ta antes de decidir si se adopta o no una meta.

4.- Objetivos

Si la misión informaba acerca de su procedencia, los objetivos, para Neil y Philip 
Kotler (2001:118) han de indicar hacia dónde se dirige la organización. Describen 
los propósitos genéricos, no sus aspiraciones y métodos concretos. Es por ello 
que las organizaciones deben desarrollar objetivos y metas a largo plazo, así 
como un conjunto de objetivos y metas para cada periodo de planificación. Los 
objetivos deben ser enumerados minuciosamente, han de poder ser mensurables, 
y han de encaminar a la institución hacia el cambio cualitativo expresado en las 
metas (B. y G. D. Lord, 1998:23).

La definición de los objetivos recogida por B. y G. D. Lord (1998:247) en su glosa-
rio es la siguiente: “niveles de consecución de tareas cuantificados y a corto plazo, 
especificados en planes y presupuestos como medidas de progreso hacia metas 
cualitativas”. 

Vemos por tanto que existe una aparente contradicción con la descripción del 
concepto objetivo en cuanto al periodo de tiempo que deben abarcar, pero se 
entiende que si bien los objetivos han de poder ser alcanzados a largo plazo, se 
han de ir mensurando en un plazo corto de tiempo.

En contraste con las metas, los objetivos del museo pueden definirse como las 
expresiones cuantitativas de alcance limitado de cada uno de los pasos que la 
institución debe dar en dirección a los objetivos de largo alcance.
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Beer (en Moore, 1998:62) propone un método en cinco fases para fijar los objeti-
vos:

1.- Seleccionar los grupos que van a participar en la fijación de los objetivos.

2.- Realizar sesiones de intercambio de ideas (brainstorming).

3.- Asignar prioridades a cada objetivo.

4.- Clasificarlos según su tipología.

5.- Transformarlos en planes de acción.

El empleo de un método sistemático para establecer los objetivos es para Beer 
una forma de ayudar al museo a estructurar y transmitir su misión. Sin embargo, 
aún siguiendo un método quedarán cuestiones por resolver y el obstáculo más 
difícil es que no todos los grupos van a estar convencidos de la necesidad de 
objetivos. Pueden participar en el proceso, pero después orientarse por sus 
propias ideas o por la situación (en los museos en los que ya existen algunos 
objetivos), sobre todo si guardan relación con temas que no respalda el grupo. En 
este caso, la clave para Beer consiste en contemplar el proceso como una estra-
tegia a largo plazo para crear, modificar y transmitir una lógica coherente para la 
existencia del museo:

“Los objetivos bien meditados y establecidos que cuentan con un amplio respaldo por 
parte de los distintos grupos del museo logran:

1.- Difundir el mensaje del museo. Los objetivos son buenos para las relaciones públicas. 
Proporcionan las bases para transmitir los principales temas y cuestiones a través de los 
cuales el museo ilustrará los aspectos significativos del tema al que se dedica. Las metas 
permiten justificar su existencia y demostrar que se está haciendo un esfuerzo serio por 
ofrecer un servicio a la comunidad y a la profesión.

2.- Centrar la investigación sobre los aspectos del tema del museo que sean más relevan-
tes para éste. Los objetivos proporcionan un esquema previo para la investigación 
sistemática y la recopilación de datos y objetivos. También pueden atraer propuestas de 
financiación de investigaciones y otras actividades de los museos.

3.- Garantizar que todos los grupos se guían por una idea común. Compartir objetivos trae 
como resultado un punto de vista unificado sobre la misión del museo y ayuda a evitar que 
sea dominado por intereses particulares, sesgos y «planes ocultos».

4.- Permitir al museo mostrar diversos puntos de vista sobre el tema al que se dedica. 
Concretamente, las metas neutrales ilustran los temas desde varias perspectivas para 
que el visitante decida por sí mismo el significado de la experiencia vivida en el museo.

5.- Promover el consenso y la colaboración entre los departamentos internos del museo. 
Tenderán más a respaldar las actividades de los demás si se transmiten los objetivos de 
cada área y si todos los grupos participan en la creación de los objetivos.

6.- Apoyar la planificación estratégica. El futuro del museo depende de si se tiene una 
visión clara de hacia dónde va la institución y de cómo se trata de llegar allí. Los objetivos 
y las acciones son los fundamentos de la planificación estratégica” (Beer, en Moore, 
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1998:70-71).

Neil y Philip Kotler (2001:118) identifican los siguientes objetivos para un museo:

- Aumentar el número de visitantes.

- Incrementar el número de amigos.

- Ampliar las colecciones.

- Diseñar exposiciones y programas que atraigan a sectores diversos de la 
comunidad.

- Extender el alcance educativo.

- Mejorar las instalaciones.

- Mejorar los servicios a los visitantes.

- Aumentar los fondos financieros.

- Eliminar el déficit operativo.

Recomiendan estos autores seleccionar en un año ciertos objetivos, mientras que 
otros pueden demorarse o incluso ignorarse. Es probable, pues, que los objetivos 
principales de una organización varíen de un año a otro, dependiendo de qué 
problemas consideren prioritarios los responsables y qué medidas deban adoptar-
se para solucionarlos.

Al respecto, también advierten no dejar de lado las cuestiones financieras y presu-
puestarias a la hora de analizar las oportunidades y establecer los objetivos. Así 
proponen a los directores y patronatos de los museos que se planteen preguntas 
como: “¿podemos permitirnos hacer esto? ¿obtendremos ganancias significativas 
como resultado de los gastos adicionales? ¿cuáles son los costes de oportunidad 
de una elección determinada?” (Neil y Philip Kotler, 2001:119)

Nos muestran a continuación una serie de objetivos de gestión, financieros y 
presupuestarios que podrían ser adecuados para cualquier organización, inclui-
dos los museos:

- Maximización del superávit.

- Maximización de los ingresos.

- Maximización de los usos.

- Determinación de la capacidad objetivo.

- Recuperación total de costes.
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- Recuperación parcial de costes.

- Maximización del presupuesto.

- Maximización de la satisfacción del productor.

Se observa pues la importancia de establecer objetivos. Los museos necesitan 
objetivos. Beer (en Moore, 1998:59) se hace eco del informe de la Carnegie Comi-
sión realizado en 1930 en el que se observó que los museos no disponían de 
objetivos claros y que no estaban lo suficientemente organizados como para 
alcanzar las metas que se habían propuesto. En este informe se llegaba a la 
conclusión de que los museos eran incapaces de obtener resultados significativos 
o, al menos, de demostrar que los habían conseguido. Por tanto, para Beer la 
ausencia de acuerdo a la hora de establecer los objetivos y el que éstos no sean 
concretos va a dificultar en gran medida poder averiguar si el museo los está 
cumpliendo o no.

3.2.2. Análisis y evaluación

A la hora de diseñar el plan museológico, se ha de prever la creación de una serie 
de documentos que sirvan para realizar un análisis, evaluación y diagnóstico de la 
situación actual de la institución. Esta guía de trabajo podrá ser ampliada o modifi-
cada en función de la naturaleza específica del museo y como un apoyo a su 
equipo técnico.

Esta fase conlleva un profundo análisis de la institución que permita realizar un 
diagnóstico en todas sus áreas funcionales, recursos y servicios. Su finalidad es 
dibujar la realidad del museo, detectar de forma clara y precisa sus principales 
carencias y establecer un primer orden de actuación a partir de las conclusiones 
elaboradas (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

Del mismo modo que en el planteamiento conceptual, este capítulo deberá ser 
realizado por el personal del museo, aunque la especificidad de unos apartados o 
el volumen de otros pueda exigir la participación de especialistas ajenos al centro 
que se convertirán en un equipo de apoyo.

En el supuesto de museos todavía no creados, se han de detallar todos aquellos 
aspectos de partida que puedan ser analizados, por ejemplo, una colección 
preexistente, un solar o un edificio designado a tal fin..., siguiendo el mismo 
esquema propuesto en esta fase. En ambos casos deberá desarrollarse igual-
mente el planteamiento conceptual del museo y la totalidad de los programas.

El objetivo de la evaluación final es sintetizar de una forma clara y concreta cuáles 
son los principales valores y/o las carencias de la institución y comprobar si ésta 
cumple o no los requisitos mínimos de su planteamiento conceptual. La evalua-
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ción servirá de guía para la solución de las necesidades del museo y para mostrar 
un orden de prioridades en la elaboración de los programas y en las intervencio-
nes, de forma que responsables técnicos y políticos puedan adoptar una primera 
decisión sobre la actuación a realizar (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

En síntesis, este capítulo surge como base para diseñar un plan de futuro cohe-
rente y rentable que permita calibrar la propuesta desde diferentes puntos de 
vista: técnico, económico, cultural, político…

La evaluación del programa museológico deberá ser tanto cualitativa como cuan-
titativa (Alonso, 2003:181) y como parece evidente deberá realizarse en relación 
a los objetivos fijados en el planteamiento conceptual y en términos tanto de 
efectividad como de eficiencia (B. y G. D. Lord, 1998:23).

La efectividad mide hasta qué punto los esfuerzos realizados alcanzan los resulta-
dos previstos, y la eficiencia mide el efecto obtenido en relación al esfuerzo reque-
rido: en horas de trabajo por persona, en dinero, en espacio o en el uso de 
equipos e instalaciones B. y G. D. Lord (1998:24). 

3.3. Programas
La segunda fase del plan museológico aglutina las diferentes líneas de acción 
necesarias para la ejecución de los objetivos trazados. 

Los programas serán el instrumento que posibilite la materialización de la teoría 
museológica, en soluciones prácticas de carácter museográfico, es decir, la 
museología convertida en museografía.

Las propuestas descritas en los diferentes programas se convertirán en la clave 
para la ejecución de los proyectos de actuación, son fundamentales para la 
ulterior definición de las intervenciones y para garantizar que éstas respondan a 
las necesidades planteadas por el museo (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

Los programas constituirán el documento base de trabajo para arquitectos, 
ingenieros, museógrafos, comunicadores, gestores de personal, diseñadores 
gráficos…, responsables de desarrollar los proyectos para su posterior ejecución.

De la claridad y calidad de estos programas dependerá, en buena medida, que los 
proyectos respondan a las directrices dispuestas por el museo y proporcionen las 
soluciones más adecuadas, evitando así modificaciones posteriores que podrían 
incrementar el presupuesto y retrasar, o incluso paralizar, la ejecución de los 
proyectos.

Por este motivo, resulta imprescindible antes del inicio del proyecto, contar con los 
documentos de programa que establecen las necesidades, las cuales parten del 
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equipo técnico del museo.

La elaboración de los programas que integran el plan museológico es responsabi-
lidad del museo, aunque su carácter pueda exigir en algunos casos la participa-
ción de equipos interdisciplinares con el fin de facilitar el trabajo de los profesiona-
les responsables de elaborar los proyectos y establecer un lenguaje común desde 
el principio.

3.3.1. Programa Institucional

El objetivo del programa institucional es revisar la vigencia de la institución y preci-
sar la definición del museo en el futuro, desde la triple vertiente de gestión, organi-
zación general y relaciones nacionales e internacionales. En este programa se 
precisarán las necesidades de la institución para alcanzar sus objetivos en conso-
nancia con su planteamiento conceptual.

Según las especificaciones del documento elaborado para Dirección General de 
Museos Estatales por Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006), los aspectos esenciales 
que se han de tener en cuenta son:

- Propuesta de la nueva denominación del museo, si procede, y su justifica-
ción.

- Fórmula necesaria para crear, regularizar, completar o modificar la definición 
jurídica del museo y su justificación.

- Fórmula necesaria para mejorar y agilizar la gestión administrativa del 
museo:

· Documento, si es el caso, para la propuesta de reforma de su fórmula de 
gestión, incluyendo la definición y composición de sus órganos.

· Propuesta de definición de su futura fórmula de gobierno, que incluya las 
atribuciones, composición y funciones del Patronato, si es el caso, u otros 
órganos colegiados.

· Definición de la Asociación de Amigos del Museo, que incluya sus atribu-
ciones y funciones.

- Organización interna general necesaria para el correcto funcionamiento del 
museo:

· Propuesta de definición de la estructura organizativa de la institución, con 
indicación de áreas de trabajo y sus correspondientes funciones y respon-
sabilidades generales.

· Reglamentos de régimen interno.
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- Relaciones institucionales necesarias para el cumplimiento de los fines del 
museo:

· Selección de redes nacionales e internacionales en las que integrarse.

· Selección de organizaciones nacionales e internacionales en las que 
integrarse.

A continuación se muestra la tipología de museos según sean de propiedad públi-
ca o privada realizada por León y una tipología un poco más detallada según las 
formas de gobierno, enunciada por B. y G. D. Lord.

3.3.1.1.- Tipología de museos según la propiedad

Según la propiedad, León (1990:164) diferencia entre museos públicos y priva-
dos. Para hacer esta distinción se centra principalmente, en las fuentes de finan-
ciación, si bien, como consecuencia de ellas, se desprenden concepciones 
museológicas diversas.

1.- Museos públicos

Forman parte del Patrimonio Nacional y están financiados por el Estado, munici-
pios o instituciones ligadas de algún modo a organismos estatales y ministeriales.

Su principal inconveniente es la falta de presupuesto suficiente para afrontar sus 
propias actividades.

Tienen gran vitalidad museológica. Acogen a un público heterogéneo que 
encuentran las cortapisas típicas que caracterizan intrínsecamente al concepto 
de museo como entidad cerrada, pero no como institución privada.

Los museos públicos atienden o tratan de encauzar sus funciones hacia múltiples 
experiencias vitales contemporáneas.

Estas instituciones cuentan con un personal homogéneo en sus finalidades, pese 
a las notables insuficiencias y deficiencias en la gestión, administración, conser-
vación, educación e información del museo, que facilitan la aglutinación de intere-
ses artísticos, culturales y educativos.

2.- Museos privados:

Se abastecen de fuentes de ingresos suministradas por una fundación de tipo 
privado, ya sea familiar, personal o institucional. 
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A diferencia de los públicos, están concebidos como auténticos complejos indus-
triales, con amplios presupuestos que son manejados en el campo de las finanzas 
y del mundo artístico, gestionándose promociones y propaganda que suministran 
al centro una base sustancial de desarrollo.

Mientras que en los centros públicos, una función importante es la se servir como 
educador, “en los centros privados el interés se centra en la consolidación y 
consagración de un «Arte-Instrumento» de valoraciones económicas y que sirva 
más de confrontación para inversiones en la activa política del mercado artístico 
que como herramienta de una dinámica educación pública” (León, 1990:168).

El interés del equipo directivo, en un centro privado, es diferente en función del 
personal. Para Alonso, el personal “de peso” –miembros del consejo de adminis-
tración, asesores, economistas, gerentes, directivos, propietarios…– se centra en 
cuestiones que afectan al desarrollo moviéndose en actividades extramuseísticas, 
como el prestigio, consolidación o deferencias sociales. Mientras que el equipo 
especializado en arte y museología –conservadores, restauradores, técnicos…– 
actúa sometido a directrices impuestas o asimilado a la ideología de los altos 
cargos administrativos y sociales, lo que reduce al centro a una intervención 
personal de los poseedores ajena a los fines artísticos, culturales y educativos del 
museo y, consecuentemente, a un desplazamiento sociocultural del equipo espe-
cializado.

Concluye León esta división según la propiedad del museo con un apunte más:

“El museo privado es tradicional y conservador en sus principios ideológicos ya que está 
al abrigo de toda injerencia política por parte del poder, mientras que el museo público, 
estatal, está capacitado para ejercer una acción doble: contestar o asimilarse a las 
acciones estatales. De todo ello se deduce […] que, paradójicamente, la libertad de acción 
en relación con las actividades artístico-vitales del museo, es más viable en un museo 
regido por subvenciones estatales que en museos de financiación privada” (León, 
1990:170).

En el siguiente cuadro se recogen a modo de resumen los factores diferenciales 
entre los museos de propiedad pública o privada según León (1990).

Factor Museo público Museo privado 
Propiedad Patrimonio nacional Administración o empresa 

Financiación Estatal o municipal Fundación familiar, personal o 
institucional 

Personal Homogéneo Intereses diversos 
Presupuesto Insuficiente Amplio 

Intereses Artísticos, culturales y 
educativos Económicos 
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3.3.1.2.- Tipología de museos según la forma de gobierno

Los museos son dirigidos, gestionados y manejados por personas: son por natu-
raleza instituciones sociales en las cuales todos trabajan al unísono para alcanzar 
y mantener una misión, un mandato, unas metas y unos objetivos. Cada día son 
mayores las demandas sociales y cada vez es más necesario racionalizar tanto 
los recursos humanos, financieros y patrimoniales como rentabilizar las activida-
des de los museos, de aquí la importancia de analizar cuál debe ser su forma de 
gobierno.

Como instituciones de servicio público que son Alonso (1999:322) ve lógico que 
los museos reciban financiación pública, aunque este beneficio no llega ni a 
todos, ni en las cantidades y proporciones deseables. Pero insiste en que ello no 
es incompatible con el esfuerzo que tienen que realizar por incrementar los recur-
sos potenciando sus propias posibilidades y por conseguir otros provenientes del 
mecenazgo y el patrocinio.

El órgano de gobierno de un museo asume la responsabilidad legal y financiera 
del museo. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y 
la privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de muchos 
museos, que en su día dependían de una Administración Pública, a organizacio-
nes sin ánimo de lucro. B. y G. D. Lord (1998:28) denominan planificación institu-
cional al proceso de revisar y cambiar la forma de gobierno de un museo. Así, 
certifican que, a pesar de la existencia de las muchas y diversas circunstancias en 
que se crean los museos, sólo existen cuatro formas principales de gobierno:

- Dependencia orgánica

- Dependencia con autonomía de gestión

- Organización sin ánimo de lucro

- Entidad privada.

1.- Dependencia orgánica 

Son museos que forman parte de un gobierno, una universidad o una empresa. 
Sus empleados o son funcionarios, si el museo pertenece a un organismo de la 
Administración, o son empleados de la universidad o de una empresa si es la 
universidad o la empresa, respectivamente, la que posee el museo.

El gobierno de este tipo de museos se integra en una estructura de gobierno 
mayor y se financian fundamentalmente mediante asignaciones procedentes de 
los presupuestos de la organización de la que dependen. Generalmente no se 
trata de subvenciones, sino de partidas del presupuesto del departamento corres-
pondiente. Las colecciones y el edificio de este tipo de museos es muy probable 
que pertenezcan en propiedad a la estructura superior.



Cap. 3 - El Plan Museológico 145

“La mayoría de los museos de dependencia orgánica de todo el mundo comparten un 
problema común que afecta a la disposición de las rentas que generan, las cuales normal-
mente van a parar automáticamente a las arcas de la organización de la que dependen, 
por lo que nunca pueden beneficiar directamente al museo. Como resultado de todo ello, 
esos museos se ven poco incentivados para proporcionar al público servicios complemen-
tarios de calidad” (B. y G. D. Lord, 1998:29).

Al formar parte de un organismo superior, la mayoría de los museos de dependen-
cia orgánica no disponen de ninguna organización de apoyo externa, aunque 
aseguran B. y G. D. Lord (1998:29) que, “en los últimos tiempos, algunos han 
tendido a formar grupos de amigos, tanto para conservar parte de las ganancias 
obtenidas como para obtener apoyo financiero”. Otra tarea que también les resul-
ta difícil es la organización de grupos de colaboración de voluntarios, puesto que 
existe la percepción de que en estos museos todas las actividades las realiza el 
personal de plantilla.

En este tipo de instituciones los patronatos sólo tienen carácter asesor y nunca 
poder decisorio. Este consejo asesor responde ante la autoridad política en el 
caso de museos dependientes pertenecientes a la Administración, y del presiden-
te de la empresa propietaria cuando dependen de empresas privadas.

En la parte positiva de esta forma de gobierno, B. y G. D. Lord (1998:29) destacan 
que si están bien gestionados, estos museos pueden ser muy eficientes a la hora 
de proporcionar al público una buena oferta y una amplia gana de servicios, dado 
el potencial de presencia social del organismo del que dependen.

2.- Dependencia con autonomía de gestión

Aseguran B. y G. D. Lord (1998:30) que esta alternativa de gestión pretende librar 
los museos de partidismo político y de presiones corporativas, al mismo tiempo 
que estimular a las instituciones para que se procuren medios de subsistencia 
suplementarios distintos de los oficiales.

Normalmente este tipo de instituciones disponen de un órgano de gobierno nom-
brado por la propia cúpula de la Administración o en su caso por el presidente de 
la empresa o corporación. La Administración o empresa propietaria generalmente 
está representada en este consejo conjuntamente con representantes de entida-
des o grupos representativos de la sociedad. Éste órgano de gobierno, patronato 
o junta no es meramente asesor sino que establece las grandes líneas de actua-
ción del museo y aprueba sus proyectos. También elige al director del museo. En 
este tipo de museos se presupone que el órgano de gobierno asume la responsa-
bilidad en nombre de la sociedad en su conjunto.

El personal del museo puede ser de dos tipos, o funcionarios, o, en su caso, 
empleados de la empresa o contratados directamente por el museo. 

Las colecciones, la finca y el edificio del museo pueden pertenecer a la Adminis-
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tración o empresa o al propio museo.

Debido a una mayor conciencia de su autonomía acostumbran a tener más éxito 
en la captación de financiación externa, así como de donación de particulares, 
que los museos de dependencia orgánica. Los voluntarios es fácil que encuentren 
aquí una mejor acogida.

La financiación suele ser en forma de asignación anual a modo de subvención, 
aunque no supone una partida presupuestaria fija, lo que hace que el museo no 
pueda funcionar con la certeza de saber con qué presupuesto contará el próximo 
año. Como compensación, gozan de mayor libertad a la hora de buscar financia-
ción privada o incluso de atraer otras subvenciones institucionales provenientes 
de distintos departamentos, niveles u organismos de la Administración.

Al contrario que en los museos con dependencia orgánica, estos museos depen-
dientes pero que gozan de autonomía de gestión pueden utilizar libremente lo que 
ingresan en su propio beneficio.

3.- Organización sin ánimo de lucro

Los patronatos de los museos fundados como organizaciones sin ánimo de lucro 
son verdaderos órganos de gobierno y no meros órganos asesores.

El patronato asume colectivamente la responsabilidad legal y financiera del 
museo, ateniéndose a las leyes que rigen en cada país este tipo de organizacio-
nes. Para alcanzar el estatus de organización sin ánimo de lucro, los fundadores 
del museo han de solicitar, en el registro correspondiente de la Administración, la 
legalización de unos estatutos y obtener los pronunciamientos correspondientes 
según la norma legal, así como algunas exenciones fiscales, más otros posibles 
beneficios que varían de un país a otro.

En este tipo de organización las colecciones suelen ser propias, así como los 
edificios e instalaciones, siendo los empleados del museo contratados directa-
mente por la organización. Sin embargo, tampoco es raro encontrar organizacio-
nes de este tipo que gestionan museos instalados en edificios e instalaciones 
gubernamentales o pertenecientes a los Ayuntamientos, o que obtengan la 
gestión de monumentos y colecciones pertenecientes a algún nivel de la Adminis-
tración, generalmente el nivel municipal.

Los directores de los museos de las organizaciones sin ánimo de lucro son nom-
brados por el patronato. Su financiación suele ser mixta, con fondos públicos y 
privados, e incluye ingresos por donaciones, por dotes y por el gasto realizado 
dentro del museo por los visitantes.

El papel de los voluntarios suele ser muy destacado en este tipo de organizacio-
nes.
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4.- Entidad privada

Estos museos son los pertenecientes y dirigidos directamente por fundaciones, 
personas o empresas privadas. Pueden funcionar como fundaciones privadas sin 
ánimo de lucro o como negocios en provecho de sus propietarios. Pero en este 
último caso nos advierten B. y G. D. Lord (1998:31) que atendiendo a la definición 
de museo ofrecida por la UNESCO y las asociaciones oficiales de museos de 
algunos países, éstos no podrían considerarse como tales, ya que definen a los 
museos expresamente como instituciones que no persiguen la obtención de 
beneficios.

En este tipo de organizaciones las colecciones e incluso las instalaciones perte-
necen generalmente a los propietarios del museo privado. La financiación de las 
entidades privadas procede directamente de los propietarios y de los rendimien-
tos que generan estos museos.

El director suele ser contratado por el propietario, que además puede nombrar a 
un comité asesor. El personal del museo es empleado por el propietario, siendo 
muy rara la presencia de voluntarios.

Cuadro resumen de las formas de gobierno de los museos (B. y G. D. Lord, 
1998:32)

3.3.1.3.- El patronato

La definición de patronato de B. y G. D. Lord es la siguiente (1998:247): 

“Colectivo en el cual la sociedad deposita el interés público con respecto al museo para 
que actúe como administrador del mismo, con la misma diligencia, honestidad y discre-
ción con que lo haría cualquier persona prudente con sus propios asuntos”.

El patronato es el máximo órgano rector en los museos gestionados como organi-
zaciones no lucrativas. Su papel consiste principalmente en establecer políticas y 

Factor Dependencia 
orgánica 

Dependencia con 
autonomía Sin ánimo de lucro Privado 

Propiedad Administración o 
empresa 

Administración o 
empresa 

Asociación o 
empresa pública 

Individual o  
empresa privada 

Patronato o 
consejo Asesor De gobierno o 

asesor De gobierno Asesor 

Financiación Asignación anual Subvención más 
ingresos propios 

Subvención y 
dotaciones más 
ingresos propios 

Privada más 
ingresos propios 

Donaciones Poco probables Más probables Muy probables Improbables 

Personal Funcionarios o 
empleados 

Funcionarios propios 
del museo 

Empleados de una 
asociación 

Empleados de una 
empresa 

Voluntarios Pocos Algunos Muy probables Raros 
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supervisar la gestión, pero dependiendo de las características concretas de cada 
museo, su historia, el tipo de comunidad en la que está establecido o su enverga-
dura, operan de formas diferentes (Neil y Philip Kotler, 2001:92).

Tradicionalmente los miembros de los patronatos eran elegidos por su poder, 
prestigio o capacidad para hacer donaciones, especialmente cuando se trata de 
museos de arte. Neil y Philip Kotler (2001:92) advierten de las tensiones que se 
pueden producir entre patronatos, directores y responsables de departamento 
cuando los patronatos se involucran en las tareas de gestión. Pero por otra parte, 
también comentan la ayuda que pueden suponer, a la hora de desviar las presio-
nes que soporta la dirección, el respeto y la influencia de que gozan los patrona-
tos.

En la actualidad los museos se están volviendo más formales e institucionaliza-
dos, más orientados al público, y están haciendo mayor hincapié en las capacida-
des empresariales de sus patronos que en el pasado. Esto ha hecho que en los 
últimos años se haya modificado la composición de los patronatos para incluir a 
profesionales y especialistas cuyos conocimientos puedan aportar una ventaja 
sustancial a la gestión del museo:

“Los miembros de los patronatos son elegidos ahora por sus capacidades para la gestión, 
el marketing y las relaciones públicas, la comunicación y la generación de fondos. Y 
puede pedírseles que proporcionen servicios «en especies»en relación a carencias 
concretas, aparte de sus funciones generales dentro del patronato” (Neil y Philip Kotler, 
2001:92).

Los patronatos o juntas de gobierno, por diferentes que hayan sido los procesos 
que hayan condicionado su constitución, atendiendo a las diferentes tradiciones 
de los países, tienen en común diez responsabilidades:

1.- Garantizar la continuidad de la misión, el mandato y los propósitos con los 
que se funda el museo.

2.- Actuar como puente entre el museo y la comunidad (nacional, internacio-
nal, regional, provincial, local).

3.- Preservar de daño y pérdida las colecciones del museo, así como propor-
cionar seguridad a las colecciones del mismo, y al personal y al público 
visitante, hasta el nivel exigido por la misión y el mandato del museo.

4.- Garantizar que el museo sirve a un público lo más amplio posible.

5.- Garantizar que el museo desarrolla programas de investigación pertinen-
tes con el fin de crear y diseminar conocimiento objetivo y preciso.

6.- Discutir y aprobar líneas de actuación consecuentes con la misión y el 
mandato del museo y supervisar su cumplimiento.

7.- Planificar en vistas al futuro del museo, incluyendo el análisis y la aproba-
ción de un plan de empresa (o plan estratégico) que fije las metas del museo 
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y la manera de alcanzarlas, así como hacer el seguimiento del cumplimiento 
del plan.

8.- Garantizar la estabilidad financiera del museo mediante el análisis, la apro-
bación y el seguimiento de los presupuestos y de los informes financieros, 
acordando auditorías regularmente, invirtiendo los activos financieros del 
museo y procurando obtener fondos suplementarios según las necesidades, 
para permitir que el museo pueda hacer frente a presentes y futuras responsa-
bilidades financieras.

9.- Contratar a un director para el museo, evaluar su gestión y despacharlo si 
es necesario.

10.- Asegurarse de que el museo dispone de suficiente personal para llevar a 
cabo todas sus funciones.

B. y G. D. Lord advierten que los patronatos se estropean cuando pretenden dirigir 
día a día las actividades de un museo. 

“En algunos pequeños o en las primeras etapas del desarrollo de un museo puede que 
sea necesario que el patronato se haga cargo de algunas de las funciones que pertene-
cen al personal. Si esto ocurre debe quedar bien claro que tales actividades tienen un 
plazo, es decir, hasta que el museo contrate al personal que precisa para realizarlas” (B. 
y G. D. Lord, 1998:37).

Estas funciones generalmente se regulan en los estatutos o documentos de cons-
titución.

3.2.1.4.- Relaciones con otras instituciones

Los museos están descubriendo el valor de establecer colaboraciones y 
partenariados6 con una amplia variedad de organizaciones, como otros museos y 
organizaciones culturales, instituciones educativas, empresas, fundaciones y 
organismos gubernamentales (Neil y Philip Kotler, 2001:403).

Consideran los autores que el partenariado (o alianza) con otras instituciones 
representa para los museos una forma de superar las deficiencias y restricciones 
de recursos que, especialmente en el caso de los museos de pequeña y mediana 
envergadura, obstaculizan su capacidad para crear ofertas atractivas, promocio-
narse y llegar a públicos más amplios.

Otro motivo importante para favorecer este tipo de colaboraciones es la compe-
tencia creciente de los grandes emporios de información y entretenimiento, que 
aspiran, según Neil y Philip Kotler (2001:409), “a captar y dominar el tiempo, ener-
gía y gasto de los consumidores mediante centros recreativos, tiendas, restauran-
tes parques temáticos y otros destinos, por no mencionar los medios de comuni-

6 Pese a que el diccionario de la 
R.A.E. no recoge el término “parte-
nariado”, la Fundeu (Fundación del 
Español Urgente) hace referencia 
en su web (http://www.fundeu.es/) 
al término “partenariat”: “Partena-
riat es un neologismo francés 
creado para referirse a las relacio-
nes comerciales entre estados. 
Debe traducirse, según el caso, 
por asociación de hecho, desigual 
o de conveniencia”. En referencia 
al mismo término encontramos en 
la web oficial de la Comisión 
Europea (http://ec.europa.eu/                              
translation/bulletins/puntoycoma/2
9/pyc294.htm), el comentario de 
José Luis Martín Yuste, que 
aconseja para designar este 
concepto otras palabras como 
asociación o cooperación. Sin 
embargo, en esta investigación se 
mantiene la adaptación del término 
por respeto a la traducción realiza-
da por Jordi Jiménez Payrató del 
libro de Neil y Philip Kotler (2001).
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cación”.

Un buen plan museológico, las políticas más excelentes y los procedimientos más 
impecables pueden no servir para nada si el museo no encuentra su sitio en el 
contexto institucional. La importancia de pertenecer a una red de entidades, públi-
cas y privadas estriba en que los museos no son instituciones aisladas y casi 
siempre existen formando parte de una red con la que se relacionan (B. y G. D. 
Lord, 1998:68).

B. y G. D. Lord citan, como principales instituciones con las que se relacionan los 
museos, a:

- los distintos niveles de la Administración y sus representaciones,

- los demás museos y las asociaciones de museos,

- las instituciones educativas,

- las sociedades, asociaciones y fundaciones especializadas,

- la industria turística y

- el sector privado.

1.- Relaciones con la Administración y sus representaciones

B. y G. D. Lord (1998:68) dicen que los museos son por naturaleza instituciones 
«políticas», en el sentido de que están comprometidos con la comunicación de 
valores e ideologías en torno al significado de sus colecciones. Además, los 
museos son muy a menudo financiados por, o forman parte de, una Administra-
ción Pública. Tanto si son de dependencia orgánica, como si son independientes, 
los museos casi siempre están sujetos a políticas y programas de financiación 
pública.

El órgano gestor del museo ha de tener muy claro el lugar que ocupa en relación 
a las Administraciones Públicas, desde el nivel municipal al nivel estatal, y no sólo 
con referencia a los ministerios o departamentos de cultura y territorio sino 
también con los de educación, turismo, medio ambiente y hacienda. Según el 
mandato los correspondientes departamentos gubernamentales tendrán también 
su importancia, por ejemplo, si abarca la ciencia, defensa, transporte o agricultura, 
deberá establecer las oportunas relaciones con los organismos gubernamentales 
correspondientes. Una de las mayores responsabilidades del director y de los 
miembros de un patronato será pues llevar las relaciones con el gobierno (B. y G. 
D. Lord, 1998:68).

Por otra parte, Neil y Philip Kotler advierten que las Administraciones Locales y 
Regionales reconocen cada vez más el valor de los museos como destinos turísti-



Cap. 3 - El Plan Museológico 151

cos; puntos de referencia para reordenaciones urbanísticas; generados de ingre-
sos y puestos de trabajo, y promotores de la calidad de vida en la comunidad. En 
consecuencia, muchas de ellas están invirtiendo en la creación y ampliación de 
museos, iniciativas que se financian a menudo mediante contribuciones tributarias 
de tiendas, hoteles y restaurantes; distritos con impuestos culturales; bonos muni-
cipales de exención fiscal, y diversos sistemas de loterías (Neil y Philip Kotler, 
2001:409).

En España, el Ministerio de Cultura tiene, entre otras competencias, y tal como 
establece el artículo 4 del Real Decreto 1601/2004 de 2 de julio (por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura), “...la gestión de 
los museos de titularidad estatal dependientes del departamento y el asesora-
miento respecto de los museos de titularidad estatal dependientes de otros Minis-
terios, la coordinación del Sistema Español de Museos y la cooperación con otras 
Administraciones y entidades públicas o privadas en materia de museos”.

2.- Relaciones con otros museos y asociaciones de museos

Los museos no acostumbran a competir directamente entre ellos como lo hacen 
muchas veces las atracciones del sector privado. Sin embargo, B. y G. D. Lord 
opinan (1998:69) que aunque no compitan, puesto que una alta proporción de 
visitantes de museo también acude a museos similares, sí que pueden estimular 
mayor interés y actividad entre los visitantes habituales, incluso cuando los 
museos obedecen a mandatos relacionados o que se superponen.

De esta manera los museos lo tienen todo a favor para sacar provecho de la 
cooperación entre ellos. Esta cooperación puede tomar la forma de asociación 
entre museos parecidos, o de acuerdos puntuales entre museos distintos para 
desarrollar áreas específicas. 

Una de las formas más habituales de cooperación entre museos se da en la 
producción de exposiciones, sea sobre una base individual de museo a museo, o 
a través de organizaciones asociativas de museos a escala territorial.

La colaboración entre distintas instituciones museísticas puede transformar activi-
dades discretas en un conjunto de programas, actos y experiencias de primera 
línea distribuidos por toda la ciudad. De hecho, estas colaboraciones y partenaria-
dos entre museos son cada vez más frecuentes. Cuando una actividad conjunta 
está bien concebida, los beneficios repercuten en los visitantes, museos, firmas 
comerciales y la comunidad en general. Al trabajar conjuntamente, las organiza-
ciones participantes pueden despertar más atención entre los públicos y medios 
de comunicación y, por supuesto, al aunar recursos, pueden reducir los costes 
(Neil y Philip Kotler, 2001:404).

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es la asociación mundial de museos. 
En algunos países la delegación territorial de ICOM juega un papel similar al de 
las asociaciones de museos de base territorial. 
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3.- Relaciones con las instituciones educativas

Los servicios educativos constituyen un elemento importante en la función institu-
cional de los museos, por tanto las relaciones del museo con universidades, 
institutos de enseñanza y escuelas son cruciales. Estas relaciones pueden ir 
desde solicitar a profesores que ejerzan actividades de investigación en los 
museos, a firmar convenios bilaterales entre un museo y una escuela, para 
establecer sistemas de visita regulares.

A la hora de establecer este tipo de relaciones el director del museo o el responsa-
ble de educación del mismo deben tener en cuenta que el museo puede ser un 
medio extraordinario para el aprendizaje en un contexto informal, pero que el 
mejor lugar para la instrucción formal sigue siendo la escuela: “Si esta distinción 
no se pasa por alto, es muy probable que cada institución se dedique a realizar lo 
que mejor sabe hacer y no intente suplantar a la otra” (B. y G. D. Lord, 1998:71).

4.- Relaciones con las sociedades y fundaciones especializadas

Hay programas que pueden desarrollarse conjuntamente con grupos especializa-
dos, del tipo de sociedad entomológica, o grupo de historia local. Las actividades 
del museo de cara al público suelen contactar con una gama muy amplia de 
grupos, es por ello que los gestores del museo deben explorar las posibilidades 
del museo para extender sus servicios entre el público más general a base de 
trabajar conjuntamente con todo tipo de asociaciones y grupos. B. y G. D. Lord 
(1998:72) incluso contemplan la posibilidad de que en algunas ocasiones, este 
tipo de cooperaciones puedan proporcionar fondos al museo, especialmente 
cuando se trabaja con fundaciones y así lo señalan también Neil y Philip Kotler, 
(2001:409):

“En comparación con las empresas, las fundaciones acostumbran a tener unos fondos 
más limitados pero un mayor número de solicitudes. Por tal motivo, es probable que las 
fundaciones centren su apoyo en organizaciones locales o tipos de organizaciones y 
programas que concuerden con su misión”.

5.- Relaciones con la industria turística

Como cada día que pasa los museos necesitan ser económicamente más autosu-
ficientes, cada vez más están tomándose mayor interés en una de las industrias 
con mayor desarrollo, el turismo, que se está convirtiendo en una de las principa-
les industrias mundiales y, dentro de esta industria, se está reconociendo al 
turismo cultural como un sector muy dinámico. Ello hace que los museos hayan 
de tomar ventaja de su papel destacado como atracciones turístico-culturales (B. 
y G. D. Lord, 1998:72).

El turismo tiene distintas motivaciones –negocios, compras, deporte, encuentros 
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familiares…–, siendo entre ellas la cultural una de las más fuertes, pudiéndose 
fácilmente combinar con cualquiera de las demás, por ejemplo, que en la recep-
ción del hotel se pueda adquirir la entrada a un museo. La cooperación entre los 
museos y la industria turística puede ser, en consecuencia, de vital importancia 
para ambos.

6.- Relaciones con el sector privado

El sector privado puede ser una fuente importante de donaciones o patrocinio, 
pero los museos que persiguen este tipo de apoyos tienen que desarrollar al 
mismo tiempo políticas de patrocinio que impidan que los intereses particulares 
del patrocinador comprometan los niveles científicos y de objetividad que se 
deben ofrecer en la sociedad (B. y G. D. Lord, 1998:73-74): “Dentro del marco de 
unas apropiadas políticas reguladoras, los museos han de saber encontrar las 
vías para servir al interés general en colaboración con el sector privado empresa-
rial”.

Trabajar con este sector puede ser un reto para los miembros de un patronato y 
para los profesionales del museo, los cuales deben procurar siempre servir al 
interés público. Ello puede además ofrecer al museo nuevas oportunidades de 
contribuir directamente en el desarrollo económico de la comunidad.

Los partenariados con empresas y corporaciones pueden proporcionar tanto 
apoyo financiero como contribuciones no monetarias (equipamiento; servicios de 
oficina y similares; experiencia legal, gerencial y de marketing, y otras aportacio-
nes «en especie»). De esta forma las empresas, según Neil y Philip Kotler 
(2001:408): “acrecientan su reputación ciudadana, pulen y promueven su imagen, 
mejoran la calidad de vida de la comunidad y retienen empleados expertos y 
competentes que aprecian los valores de las organizaciones culturales”.

3.3.2. Programa de Colecciones

Las colecciones museísticas están formadas por el conjunto de bienes culturales 
cuya adquisición, ordenación y clasificación responde a criterios científicos y 
técnicos, y están destinadas al cumplimiento de las funciones que el museo les 
tiene encomendadas.

Las colecciones son el atributo definidor de un museo, su gestión está en el 
núcleo de cualquier actividad que pueda realizar la entidad. Para que el museo se 
desarrolle plenamente y se le considere bien gestionado es necesario manejarlas 
de manera juiciosa, documentarlas y preservarlas de todo tipo de daño. La capa-
cidad de un museo para proporcionar a la gente de hoy y a la gente del mañana 
experiencias con sentido depende de la forma en la que trata a sus colecciones y 
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a la información acerca de las mismas (B. y G. D. Lord, 1998:79).

Neil y Philip Kotler explican (2001:33) que la mayoría de los museos se organizan 
alrededor de una colección especializada o múltiples colecciones específicas de 
un área determinada, pero sin embargo, existen otro tipo de instituciones cuya 
misión central es la educación, en las que el museo abarca materias muy diver-
sas. Aunque la gran mayoría posee sus propias colecciones, es frecuente que en 
los museos infantiles y centros de interpretación científica, tecnológica e histórica 
tales colecciones sean insignificantes o incluso inexistentes.

Las colecciones que se estructuran en torno a un hecho histórico, artístico, natural 
o científico contienen objetos de un elevado valor intrínseco. Sin embargo, los 
centros de interpretación científica y tecnológica incluyen a menudo herramientas, 
accesorios, máquina interactivas y materiales con los que demostrar fenómenos 
científicos y tecnológicos. Estos objetos son herramientas más que piezas raras y 
auténticas.

La función de acotación que supone el Programa de Colecciones es imprescindi-
ble en cualquier museo, ya que como indica Alonso (1999:152): “Un museo puede 
coleccionar cualquier cosa, pero no puede coleccionar todas las cosas”.

El objetivo del Programa de Colecciones, como señalan Chinchilla, Izquierdo y 
Azor (2006) consiste en explicitar la política del museo en lo referente al creci-
miento de colecciones (Programa de Incremento), su estudio y sistemas de docu-
mentación (Programa de Documentación), política de investigación (Programa de 
Investigación) y sus necesidades de conservación (programa de conservación).

Puesto que las colecciones son la razón misma de la existencia del museo, las 
autoras relacionan directamente estos programas con el resto de programas del 
Plan Museológico: 

“Del conocimiento de las acciones a emprender en torno a las colecciones del museo se 
desglosará buena parte del contenido del resto de los programas. Por ello, aunque éstos 
puedan iniciarse de forma paralela, las directrices suscitadas en los Programas de Colec-
ciones serán premisa indispensable para el desarrollo de muchos de los puntos del resto 
de los programas” (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

Los recursos técnicos y equipamientos específicos para la implantación de los 
distintos Programas de Colecciones deberán precisarse en el Programa Arquitec-
tónico, dentro del apartado correspondiente a las instalaciones y los equipamien-
tos. De la misma forma, los recursos económicos y humanos necesarios para la 
realización de estos programas se incluirán en los Programas Económico y de 
Recursos Humanos, respectivamente.

De este mismo pensar es Alonso (1999:150), quien considera que “la colección es 
el marchamo y el catalizador de la institución rigurosamente museística” y relacio-
na gran parte de los aspectos de un museo con el Programa de Colecciones que 
establece la institución. En su opinión, formar la colección de un museo implica 
tener en cuenta al menos tres aspectos: qué coleccionar, qué no coleccionar y 



Cap. 3 - El Plan Museológico 155

cómo coleccionar. De ellos se derivan otras acciones complementarias y subsidia-
rias: cómo seleccionar y legitimar las obras, cómo ordenar y clasificar las coleccio-
nes, cómo conservarlas y cómo exhibirlas. Y de éstas se derivan a su vez las de: 
investigación, documentación, didáctica, restauración, reprografía, publicidad y 
difusión, y proyección sociocultural.

En esta misma dirección, B. y G. D. Lord (1998:82-86) se refieren a la política de 
colecciones como la herramienta principal de la gestión de colecciones, la cual 
debería incluir:

- Una declaración sobre el compromiso del museo de mantener las coleccio-
nes bajo custodia y cuidado de forma indefinida, por delegación de confianza 
del conjunto de la sociedad.

- Una definición del campo que abarcan las colecciones, y de sus límites, siem-
pre en relación a la misión del museo y a su mandato; por ejemplo, si se trata 
de una colección histórica, la política debería fijar los límites cronológicos, y en 
otros casos debería fijar el ámbito geográfico o el tipo de materiales, etc.

- Una declaración de contenido cualitativo acerca del objetivo de la colección. 
Mientras algunas colecciones se centran en objetos típicos de un tiempo y un 
lugar; otras persiguen objetos relacionados especialmente con personalidades 
o acontecimientos. Una política de colecciones puede fijar si los objetos han de 
haber sido producidos en una zona determinada, o simplemente haber sido 
utilizados en el lugar durante un período de tiempo, o ambas cosas a la vez.

- El criterio que determina la inclusión de un objeto o espécimen en una colec-
ción: cuestión que va más allá de la definición general previa sobre rango y 
cualidad de la colección, para fijarse en exigencias particulares tales como, 
tamaño, autenticidad demostradas, origen, propiedad, y condición para ser 
expuesto el objeto en cuestión y en cualquier caso si existen en el museo los 
recursos para restaurarlo o conservarlos convenientemente. Para las adquisi-
ciones debería especificarse el montante mínimo para requerir una previa 
aprobación del comité de adquisiciones. También deberían establecerse 
criterios para separar los materiales relacionados con las colecciones 
(documentos originales, cintas magnetofónicas, libros…).

- Unos procedimientos de adquisición establecidos, que incluirían regalos, 
donaciones, compras, material procedente del trabajo de campo, depósitos de 
otros museos y objetos procedentes de organismos gubernamentales respon-
sables de la protección de bienes culturales.

- Disposiciones referentes a la propiedad de las colecciones, como por ejem-
plo los procedimientos y requisitos que comporta el hecho de realizar una 
adquisición, tanto si proviene de una donación como si proviene de una 
compra. […] En este documento debe establecerse la política del museo en 
relación a las medidas gubernamentales de deducciones de impuestos por 
donaciones de bienes culturales.
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- Un compromiso ético del museo y sus patronos en relación a las adquisicio-
nes, empezando por la adhesión a las convenciones internacionales, a los 
tratados y a leyes nacionales […] y en relación a la repatriación o restitución de 
objetos a sus lugares de origen.

- Una declaración acerca de los propósitos que conducen a la adquisición de 
objetos, las cual normalmente incluye al menos las necesidades siguientes: 
para la exposición permanente (conocimiento público e interpretación), para la 
propia actividad de investigación (tenga carácter analítico o comparativo) y 
para la reserva (nuevos ingresos, objetos de tránsito, duplicados, objetos 
reservados para actividades didácticas).

- La política del museo en relación a las bajas de material, entendida como un 
procedimiento más de la gestión de colecciones. Aunque haya quien se resista 
a incluir una política de bajas de material en una política de colecciones, es 
mucho mejor prevenir en estas cuestiones, a tener que afrontar un día los 
problemas de acumulación de material no deseado.

- La política del museo en relación a los préstamos, distinguiéndose entre 
préstamos a largo plazo, también llamados depósitos, y préstamos a corto 
plazo para exposiciones temporales.

- La política del museo en relación a la tasación de obras de arte, mediante la 
cual proteger a los conservadores de las demandas de estimación del valor en 
dinero de obras, sobre todo cuando por medio existen donantes potenciales 
en busca de deducciones fiscales.

B. y G. D. Lord también puntualizan (1998:85) que en ocasiones las políticas de 
colecciones, sobre todo en los museos pequeños, llegan aún más lejos, siendo 
normal en ellas hacer referencia a la documentación, a la conservación, a la segu-
ridad y a los seguros. Mientras que en los museos grandes estas cuestiones se 
tratan por separado mediante políticas específicas cuya redacción y seguimiento 
queda bajo responsabilidad de los departamentos correspondientes. Ésta última 
es la visión que coincide con la que se está siguiendo de las autoras Chinchilla, 
Izquierdo y Azor.

“La política de colecciones debería ser un documento público al que los conservadores 
acuden siempre que tratan futuros donantes de obras o con intermediarios. Es particular-
mente útil para contrarrestar la presión de aquellos que pretenden ceder obras en présta-
mos a largo plazo o de donantes del «todo o nada», o incluso de miembros del patronato 
que apadrinan donaciones o legados que no casan con el mandato del museo. La política 
de colecciones puede servir perfectamente también como instrumento de organización 
interna del museo, puesto que da la pauta para asignar a todos los objetos registrados un 
destino dentro del museo: la exposición permanente, los laboratorios y salas de investiga-
ción o los almacenes de la reserva” (B. y G. D. Lord, 1998:86).

Este programa tiene pues como fin principal la acotación de las colecciones, en 
tanto en cuanto estas constituyen un importante elemento definidor del museo.
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3.3.2.1. Programa de Incremento

De acuerdo con la definición conceptual de cada museo en su plan museológico, 
una de las funciones del mismo es la adquisición de bienes culturales para garan-
tizar el necesario y correcto incremento de sus colecciones.

La denominación de este programa hace referencia a la tradicional función de la 
adquisición de colecciones en el museo. El objetivo final que Chinchilla, Izquierdo 
y Azor (2006) confieren a este programa es el de garantizar el necesario y correc-
to incremento de las colecciones con un planteamiento de futuro. Por ello, todo 
museo debe realizar un documento que recoja los criterios básicos que van a 
guiar dicho incremento, esto es, todos aquellos bienes culturales que ingresan en 
el museo a través de procedimientos diversos (donación, compra, dación en pago 
de impuestos, legado, depósito…).

Todo museo debe disponer de un documento que recoja los criterios básicos que 
guían dicho incremento, con un planteamiento de futuro. Algunos de los aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta según las autoras son los siguientes: 

• Prioridades de incremento de colecciones.

• Secciones de la colección que necesitan ampliarse o completarse para hacer 
más coherente el discurso expositivo del museo y, en relación con estas nece-
sidades, la tipología de bienes culturales muebles que deben adquirirse prefe-
rentemente.

• Plazos de tiempo de aplicación de los criterios expresados.

• Formas preferentes de incremento de colecciones.

• Criterios deontológicos.

• Medios de captación de colecciones que puedan ingresar en el museo 
(captación y contraprestaciones para donantes, trabajos de campo, subastas, 
ofertas puntuales al museo…).

• Criterios técnicos que deben regir la aceptación de donaciones y depósitos.

• Proceso interno a seguir en caso de propuestas concretas de incremento de 
colecciones (informes técnicos, tramitación administrativa).

El ingreso de piezas en un museo presenta modalidades muy diversas. El Regla-
mento de Museos del Ministerio de Cultura formula como cauces básicos: la 
asignación, para todos aquellos objetos que de una u otra forma pasen a incre-
mentar los fondos de la colección estable, y el depósito, para aquellos otros que 
ingresan por un periodo de tiempo más o menos largo, pero que no pierden su 
anterior titularidad.

Se muestran a continuación las posibles formas de adquisición de colecciones: 
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por medio de asignación o por medio de depósito.

1.- Asignación 

La asignación se refiere al acto por el que el titular de un museo establece el desti-
no de unos bienes, que pasan a formar parte de la colección estable del centro.

La asignación presenta las siguientes modalidades con frecuencias de aparición 
muy diversas, y que de forma práctica reflejan el modo en que se ha adquirido la 
propiedad de los bienes: adscripción por decomiso, compra, dación, donación, 
excavación, expropiación, herencia, ordenación, permuta, premios, usucapión, 
alta por reintegración, cambio de adscripción, producción propia y recolección.

Adscripción por decomiso: Se trata de bienes recuperados por el Estado 
provenientes de decomiso.

Compra: la compraventa es un contrato bilateral por el cual una persona se 
obliga a transmitir una cosa a otra persona a cambio de que ésta se obligue al 
pago de una suma de dinero. La compra se puede realizar a iniciativa del 
propio departamento administrativo del que dependa el museo, a propuesta 
del museo correspondiente, por una oferta directa hecha a cualquiera de los 
dos organismos por el propietario, o en subasta pública.

Puede realizarse a través de oferta de venta directa al Estado o de ofertas de 
venta indirectas como expedientes de exportación o derecho de adquisición 
preferente a favor del Estado. Los documentos de la transacción se deben 
guardar para justificar la propiedad de estos objetos. Hernández (2001:144) 
recomienda tener en cuenta las normas dictadas por el Código de Deontología 
Profesional del ICOM que, en su Artículo 3.2., dice textualmente:

“Un museo no debe adquirir ningún objeto ya sea mediante compra, regalo, legado o 
canje sin que la autoridad de tutela y el responsable del museo se hayan asegurado 
que el museo puede obtener el título de propiedad en regla para dicho ejemplar u 
objeto. Especialmente, deben asegurarse que este objeto no ha sido adquirido en o 
exportado de su país de origen o de un país intermediario en el que ha podido ser 
adquirido legalmente (incluso en el mismo país donde se encuentra el museo) 
transgrediendo las leyes de dicho país” (Conseil Internacional des Musées, 1990:26-
27).

Pérez Valencia (2010:21) hace especial hincapié en la necesidad de planificar 
bien la política de adquisiciones, “con mucho recorrido y anticipación”, siguien-
do a los autores y las obras con el fin de llegar al mercado con información 
previa que facilite el camino de la búsqueda y la negociación.

Dación: la Ley de Fundaciones y de incentivos fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General, en su articulo 73 (30/ 1994, de 2 4 
de noviembre), contempla la posibilidad de pago de la deuda tributaria del 
Impuesto sobre Sucesiones, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto 
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sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, 
siempre que se encuentren inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultu-
ral o en el Inventario General.

Donación: se define como la recepción de un objeto por transmisión gratuita 
intervivos por acto de liberalidad de un tercero, es decir, por la voluntad del 
titular del mismo que lo cede en vida a favor de otra persona u organismo. Las 
donaciones pueden ser libres o condicionadas.

Hernández (1994:144) advierte que tanto en el caso de las donaciones como 
de los legados testamentarios, que pueden realizarse a museos estatales o no 
estatales, el museo debe acreditar su propiedad y, para ello, deberá contar con 
fórmulas adecuadas firmadas por el donante. Dicho documento puede legali-
zarse ante notario. En el caso de los bienes donados será necesario contar 
con la administración gestora del mismo.

B. y G. D. Lord (1998:240-241) definen la donación como “legado o regalo de 
objetos y de fondos asociados a tales objetos, o sólo de determinados fondos, 
con la intención de colaborar en la realización de la misión de un museo”. 
También indican que hay donaciones que pueden “abrir camino”, al referirse a 
“aquella donación, generalmente en dinero, cuyo autor, persona conocida o 
representativa de algo, acepta ser citado en subsiguientes actos petitorios a 
otras personas y grupos, con el fin de estimular nuevas donaciones. Se utilizan 
como estrategia en las campañas de captación de fondos”.

Excavación arqueológica: remociones en la superficie, en el subsuelo o 
medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda 
clase de restos históricos o poIeontoIógicos, así como los componentes geoló-
gicos con ellos relacionados.

En este tipo de ingreso Hernández (1994:148) aconseja considerar como un 
solo bloque el conjunto de materiales de una sola campaña de excavación o 
incluso el procedente de diversas campañas realizas en el mismo yacimiento.

Expropiación: ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
titulares de bienes declarados de lnterés Cultural, la Administración competen-
te podrá proceder a la expropiación de dichos bienes.

Herencia: es una transmisión "mortis causa", es decir, una vez fallecido el 
donante, del conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. La herencia se 
constituye, pues, como la sucesión a título universal y unitario sobre la totali-
dad de las relaciones jurídicas transmisibles de un difunto y que no se extin-
guen con su muerte. A diferencia de la herencia, el legado es una transmisión 
realizada en testamento a título singular, es decir, sobre bienes concretos. No 
obstante, cuando las herencias se determinan a favor del Estado, éste puede 
aceptarlas a beneficio de inventario, es decir, sobre la parte que le interese de 
la totalidad de los bienes. 
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Hernández (1994:144) define los legados testamentarios como las donacio-
nes que se realizan a la muerte de una persona a través de testamento, que 
será el documento con el que el museo legitimará la propiedad de un objeto.

Ordenación: es la decisión del titular relativa a la modificación de la asigna-
ción de fondos de su propiedad respecto al museo al que se destinan.

Permuta: es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a 
da r una cosa para recibir otra.

Premios: ocasionalmente, los objetos pueden ingresar en el museo a través 
del vínculo jurídico de un concurso o certamen cuyas bases establezcan la 
inclusión en la colección permanente de las obras galardonadas, selecciona-
das o presentadas al mismo.

Usucapión: forma de adquisición de la propiedad por la posesión continuada 
a título de dueño, de buena fe, durante un determinado periodo de tiempo, sin 
que el propietario haya reclamado la cosa. En nuestro país un claro ejemplo 
de usucapión o prescripción adquisitiva es el de los objetos provenientes de 
los depósitos constituidos por las incautaciones de la Guerra Civil 1936-1939. 
Una vez agotados todos los plazos de publicidad y exposiciones sin que 
fueran reclamados por sus propietarios, son declarados propiedad del Estado.

Alta por reintegración: en muchas ocasiones, especialmente en los museos 
arqueológicos, han sido inventariados independientemente un gran número 
de fragmentos que en un estudio posterior pueden ser identificados como 
partes constituyentes de un mismo objeto que así llega a adquirir individuali-
dad propia. Lo aconsejable es dar de baja a aquellos fragmentos, y dar el alta 
correspondiente al objeto reconstituido.

Cambio de adscripción: este concepto engloba el ingreso en las colecciones 
de objetos que cambian de uso o finalidad administrativa, y pasan a tener la 
consideración de bienes del patrimonio histórico. Se producen con relativa 
frecuencia en los museos de Ciencia y Técnica.

El cambio de adscripción puede ser interno, cuando un bien, dentro del mismo 
museo, ha cumplido una determinada función, generalmente como material 
inventariable, y pasa a formar parte de la colección estable como fondo 
museográfico debido a sus características intrínsecas o a los valores adquiri-
dos por el paso del tiempo; o externo, cuando un bien asignado a otras depen-
dencias de la Administración, por esas mismas características intrínsecas o 
valores adquiridos por el paso del tiempo, es transferido a un museo pasando 
a formar parte de la colección estable.

Producción propia: muchos museos con metas esencialmente didácticas 
“producen” con frecuencia sus propios fondos museográficos. En ocasiones 
se consideran meros apoyos expositivos, pero de la misma forma pueden ser 
incluidos en la colección permanente del centro. Sería el caso de las maque-
tas de maquinaria antigua de los museos de Ciencia y Técnica, o de las copias 
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de esculturas realizadas en los propios talleres del Museo Nacional de Repro-
ducciones Artísticas.

Recolección: es el ejemplo típico de los museos de Ciencias Naturales, 
donde buena parte de los fondos ingresan procedentes de los trabajos de 
campo de los especialistas, sin que medie, o sea necesaria, una norma o 
tramitación legal específica para su recolección más allá, en todo caso, de la 
propia autorización administrativa de la investigación. “En estos casos la docu-
mentación que acompaña el ingreso de la pieza es casi más importante que el 
propio espécimen” (Hernández, 1994:149).

2.- Depósito

El depósito constituye la segunda forma básica de ingreso de fondos en los 
museos. El Código Civil, en su artículo 1.758, recoge la figura como un contrato 
en virtud del cual uno de los contratantes recibe del otro un bien mueble con 
obligación de conservarlo, custodiarlo y restituirlo cuando le sea reclamado. En 
principio, el depósito sólo contempla la guarda y custodia, no el uso de la cosa 
prestada.

Los depósitos de bienes en los museos de titularidad estatal no forman parte de 
la colección estable de los mismos, pero deberán ser registrados.

Se refiere al acto de colocar algo en un lugar durante un tiempo más o menos 
largo, pudiendo ser retirado en cualquier momento por su propietario. Normalmen-
te el depósito se realiza según unas condiciones concretas que se establecen de 
común acuerdo antes del depósito de la obra. La institución que recibe la obra es 
la responsable inmediata de la misma y, por tanto, de su integridad y seguridad. 
Los intercambios de objetos entre instituciones que no comportan cambios de 
propiedad también son tratados como depósitos (Hernández, 1994:145).

Bajo la denominación “entradas temporales”, el Reglamento de Museos del Minis-
terio de Cultura distingue varios tipos de depósitos “no registrables”:

• Depósito judicial: Se establece cuando se decreta el embargo, secuestro o 
incautación y se procede al aseguramiento de bienes litigiosos.

• Depósitos con motivo de una oferta de venta o donación mientras no son 
adquiridos o aceptados definitivamente.

• Depósitos recibidos por motivos de restauración o estudio, o para la celebra-
ción de exposiciones temporales.

Hernández (1994:145) incide en éste último tipo de depósito y bajo la denomina-
ción de “préstamos” incluye las adquisiciones consistentes en la entrega de un 
objeto con carácter temporal, a condición de que sea devuelto. Antes de prestar 
una pieza, se deben firmar los correspondientes documentos. Asegura que este 
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es el sistema más utilizado para las exposiciones temporales. Antes de realizar el 
préstamo es necesario rellenar una serie de fichas como medio de control del 
mismo: una general, en la que se reflejen todos los datos comunes a los objetos 
prestados y otra individual, con la descripción detallada de cada uno de los 
objetos.

Es norma común que la póliza de seguros corra a cargo del prestatario, quien 
debe enviar una copia de la misma al museo que ha prestado los objetos. También 
es conveniente fijar, por escrito, el estado de conservación de la pieza para que en 
el momento de su devolución pueda comprobarse. Si la pieza prestada tiene que 
salir al extranjero, es necesario pedir un permiso de exportación temporal.

Hernández (2001:147) cree conveniente advertir del peligro que puede entrañar 
este tipo de movimiento para las colecciones de un museo, tanto por lo que 
supone de manipulación de los objetos durante el embalaje y transporte como por 
los cambios climáticos a los que pueden someterse.

Las cinco formas más habituales que señala Alonso (1999:152) de ingresar 
objetos en el museo y constituir sus colecciones (recolección, compra, donación, 
dación y depósito) exigen –además de un complicado proceso administrativo– 
una serie de actuaciones previas de carácter científico, que no sólo garanticen el 
valor representativo y significativo de las piezas, sino que aseguren su adecuada 
integración en el conjunto de los fondos del museo.

3.3.2.2. Programa de Documentación

El museo es esencialmente un centro de documentación donde se investiga y 
ordena la información. La documentación de las obras en un museo resulta una 
labor compleja que incluye múltiples aspectos, desde el tratamiento legal que se 
les otorga hasta los aspectos descriptivos que las caracterizan. Comprende las 
funciones de registro, inventario, control de los movimientos de los objetos y 
catalogación (documentación científica) de las piezas.

Para Stone (en Alonso, 1999:159) la documentación es esencial en tres aspectos:

1.- Para la gestión efectiva de las colecciones, realización del almacenaje, 
seguridad, control y protección.

2.- Para formular políticas de adquisiciones al identificar la importancia y los 
límites de la colección.

3.- Para facilitar a las colecciones ser investigadas y publicadas. El valor de las 
publicaciones y la presentación de la colección a través de las exposiciones y 
el trabajo educativo están relacionados con la cualidad de la documentación.
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Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de un Plan Museológico 
que proponen Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) para la Dirección General de 
Museos Estatales figura el Programa de Documentación, donde los procesos de 
documentación en el museo se definen por una serie de secuencias de trabajo 
aplicadas tanto a los propios bienes culturales y documentos como a su gestión. 
Entre estas secuencias de trabajo se pueden incluir la identificación, ordenación, 
catalogación, documentación gráfica, documentación de procesos de restaura-
ción o de movimiento de las colecciones, recuperación y difusión de la informa-
ción...

El objetivo es, por tanto, aplicar en el museo un sistema de documentación que 
permita el control y la gestión de las colecciones, fondos documentales, adminis-
trativos y bibliográficos, de modo que asegure la preservación de la información 
cultural de que es portador.

El estudio y la conservación de los datos que reúne el museo suponen la utiliza-
ción de instrumentos documentales precisos y convenientemente escogidos. Así, 
Rivière (1993:230) reconoce los diferentes papeles que juega la documentación:

- Ser el origen de un primer censo obligatorio de los bienes museales, que da 
a las colecciones una garantía mínima de estabilidad desde el punto de vista 
jurídico. 

- Ser también un útil de gestión indispensable, que permite el manejo simplifi-
cado de los documentos en el seno de la institución. 

- Constituye, igualmente, el primer elemento de la documentación científica, 
en tanto que modelo descriptivo del objeto y principio de clasificación. 

- Por último, si son suficientemente polivalentes, podrán servir para comunicar 
fácilmente la información científica a los usuarios que no pertenecen a la 
institución.

La documentación supone para B. y G. D. Lord (1998:240) la creación y manteni-
miento de un archivo permanente con la información disponible sobre todos los 
objetos de una colección, incluyendo la información sobre transacciones relacio-
nadas con tales objetos.

B. y G. D. Lord se refieren a la documentación como “gestión de la información” 
(1998:89), a la que definen como “reducción de la incertidumbre”. Para un museo 
la incertidumbre sobre el significado, el relieve o la procedencia de los objetos de 
su colección equivale a la pérdida de su valor, puesto que sin tales conocimientos 
no puede exponer, ni publicar, ni comunicar nada cierto al público. Es por ello que 
consideran la gestión de la información de importancia crucial para cualquier 
museo. Suponen estos autores que en cada museo existe un responsable del 
registro, entendiendo que si no existe tal figura los conservadores son los que 
realizan dicha tarea.

La documentación de un objeto cualquiera de la colección tiene poca utilidad si no 
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puede relacionarse siempre con la ubicación de tal objeto dentro o fuera del 
museo.

“Documentar una colección significa mucho más que su mero registro o su catalogación; 
significa además monitorizar la ubicación y el movimiento de todos los objetos de una 
colección. De ahí que el responsable del registro debe responsabilizarse de los almace-
nes, de los préstamos y de sus seguros, y debe participar en las tareas de planificación de 
exposiciones, además de encargarse de la gestión de la información sobre la colección a 
base de reunir la documentación existente y hacer que la misma pueda ser consultada” 
(B. y G. D. Lord, 1998:89).

La documentación se hace necesaria para facilitar el acceso del público a la infor-
mación e imágenes, para relacionar bases de datos con otros sistemas de infor-
mación y para distribuir información dentro del museo o entre distintos museos. 
En este sentido, la posibilidad de cooperación interinstitucional a través de Inter-
net significa mayores oportunidades de compartir información tanto entre museos 
como desde dentro de los mismos museos. B. y G. D. Lord (1998:91) notifican que 
“los museos de todo el mundo ya participan afanosamente en la creación de lazos 
informáticos, en especial para acercarse al gran público con el que esperan 
conectar mediante la apertura de ventanas en la World Wide Web”.

“La política sobre la información de un museo debe atender a los problemas 
relacionados con la propiedad intelectual, acatar las leyes y demás regulaciones 
sobre protección de la documentación, y establecer las orientaciones pertinentes 
de la gestión del museo para su participación en bases de datos y otras formas de 
diseminación de la información, particularmente las que afectan a las imágenes. 
Las técnicas de digitalización de la información, incluidas las imágenes, están 
cambiando la forma de entender los conceptos de «reproducción» o «replica-
ción». Las cuestiones prácticas derivadas de las políticas favorables al acceso sin 
apenas restricciones a las bases de datos de los museos y sobre cómo controlar 
este acceso” (B. y G. D. Lord, 1998:91).

Tanto B. y G. D. Lord (1998:92) como Pérez Valencia (2010:35) anotan que la 
facilidad con la que hoy el público puede acceder a los museos a través de Inter-
net también implica riesgos, como el que se haga un mal uso de las imágenes, o 
que se afecte a los derechos de copia o al potencial de obtención de rendimientos 
de explotación.

Debe ser un compromiso del museo el documentar las colecciones de forma 
precisa y en toda su extensión, conservando de forma indefinida toda la informa-
ción pertinente sobre un formato accesible, y proporcionar al público el acceso 
apropiado a tal información. Aunque cierta información, como las pólizas de 
seguro, debe ser confidencial, B. y G. D. Lord abogan por hacer accesible para los 
estudiosos y público interesado, la mayor parte de la información tanto in situ, 
como a través de soportes informáticos o vía Internet.

La planificación del sistema de información empieza con una lista ordenada de 
todas las funciones que tiene que ver con la información, para determinar a conti-
nuación qué nuevos integrantes de la lista podrán ser incorporados fácilmente en 
el futuro, asegurando hasta donde sea posible la necesaria compatibilidad de 
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sistemas, de forma que no se cierre la posibilidad de crear nuevas asociaciones.

A continuación, la recomendación de B. y G. D. Lord (1998:92) es la realización de 
un manual de procedimiento de documentación. Consideran que estos manuales 
son necesarios para registrar y catalogar correctamente las colecciones de un 
museo. Además de describir los pasos que hay que realizar para registrar de 
forma satisfactoria un nuevo ingreso, “han de dar unas instrucciones muy explíci-
tas y claras a los encargados habituales de entrar datos en el catálogo”.

Los manuales de procedimientos de documentación deben también referirse al 
método de rastreo para localizar físicamente un objeto en el museo.

El manual debe especificar qué personas pueden mover los objetos de un sitio a 
otro, qué procedimientos deben seguir para ello, con el objeto de que nadie habili-
tado para esta tarea pueda tener problemas a la hora de localizarlos.

Para los préstamos, el manual ha de proporcionar un procedimiento de salida de 
la documentación, por el que, en cualquier caso, se obliga a pasar por el filtro de 
los vigilantes y recibir el visto bueno del personal encargado de la conservación 
de las colecciones.

El Programa de Documentación debe plantear acciones de futuro, indicando 
necesidades, prioridades, plazos y procedimientos de ejecución sobre posibles 
proyectos. Algunos de estos aspectos recogidos por Chinchilla, Izquierdo y Azor 
(2006) se detallan a continuación:

• Directrices generales del sistema de documentación.

• Prioridades de documentación.

• Reorganización de los archivos del museo: archivos de control y gestión de 
fondos museográficos, documentales o bibliográficos, archivos fotográficos, 
archivos administrativos.

• Cuadro de clasificación de series documentales.

• Adopción de vocabularios normalizados (tesauros).

• Normativas documentales.

• Implantación de sistemas informatizados de documentación y gestión de 
colecciones.

• Campañas de inventario y catalogación de colecciones (fondos museográfi-
cos y documentales) y fondos bibliográficos.

• Revisión y control documental de los depósitos de bienes culturales en el 
museo y fuera del mismo.
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• Documentación de los procesos de conservación y restauración de coleccio-
nes.

• Control de movimientos internos y externos de las colecciones.

• Documentación de baja de colecciones.

• Conservación de los documentos (escritos, sonoros, audiovisuales, fotográfi-
cos, dibujos...).

• Digitalización de colecciones y documentos (escritos, sonoros, audiovisua-
les, fotográficos, dibujos...).

• Política de seguridad de datos informatizados.

• Accesibilidad de la documentación a investigadores y público.

• Propuesta de sistemas de trabajo en el museo que redunden en una mejor 
documentación de las colecciones y la gestión de éstas.

• Establecimiento de redes para intercambiar documentación con otros 
museos e instituciones afines.

• Participación en catálogos colectivos de bienes culturales.

3.3.2.3. Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el museo y 
está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, conservar ni 
difundir de manera adecuada sin conocer previamente los fondos de los que se 
dispone. La investigación, en suma, es la base del desarrollo de todas las funcio-
nes museísticas.

Para desarrollar esta función los museos disponen de herramientas como bibliote-
ca, archivo, laboratorio y talleres. 

El objetivo de este programa es, para Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006), estable-
cer las grandes líneas y proyectos específicos de investigación que dinamicen, 
estimulen y enriquezcan la actividad del museo. Además este programa debe 
indicar también las futuras relaciones con otros centros de investigación, naciona-
les o internacionales, que es conveniente instaurar y/o potenciar.

En este sentido, consideran que la investigación en el museo se debe desarrollar 
en dos vertientes:

• La que dirige el personal técnico del propio museo, orientada según sus 
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objetivos y necesidades en torno a las colecciones, la conservación, la restau-
ración, el edificio y el público, en sentido amplio. 

• La que es dirigida por otras personas e instituciones fuera del museo, centra-
da en las colecciones y otros aspectos de la institución, y que parte de otros 
objetivos y planteamientos, ajenos al museo. En este caso, se tendrán que 
establecer mecanismos y protocolos de colaboración institucional tanto para 
facilitar estas investigaciones como para que los resultados de las mismas 
reviertan en la institución museística.

Aconsejan reseñar en este epígrafe las directrices generales de investigación; 
establecer el orden de prioridades de las colecciones, temas o materias a investi-
gar, tanto en los proyectos dirigidos por el museo como en las solicitudes cursa-
das por otras instituciones y referir las relaciones de futuro con otras instituciones 
en materia de investigación.

En los mismos términos se expresa Alonso (1999:165), quien también considera 
indispensable entre las funciones del museo la de la investigación científica y no 
únicamente para las tareas de investigación que señala como tradicionales dentro 
del museo (identificación, registro, inventario y catalogación de las obras), sino 
sobre todo para las que articula el museo en sí mismo considerado como “centro 
de investigación y proyección sociocultural”. 

Alonso destaca que para poder realizar sus funciones como centro de investiga-
ción, el museo requiere una serie de medios e instalaciones de carácter instru-
mental –biblioteca, archivo, laboratorio…–, que proporcionen al conservador la 
cobertura suficiente para un ejercicio garantizado de aquellas operaciones. 
Porque sin una rigurosa investigación y la aplicación de una metodología adecua-
da, así como la renovación de las técnicas de laboratorio y el intercambio de infor-
mación y experiencias entre los diversos museos, difícilmente podrán cumplirse 
en estas instituciones con seguridad y rentabilidad las funciones de conservación 
y exhibición; pero tampoco las de restauración en su caso y las de difusión cultural 
(Alonso, 1999:165).

Una vez más se aprecia, la interrelación entre todas las funciones que lleva a cabo 
el museo, ya que sin la función investigadora, sería difícil que se pudieran realizar 
correctamente las labores de conservación, exhibición, restauración y difusión.

También Rivière (1993) muestra el mismo talante al advertir que la relación entre 
museo e investigación es estructural, ya que es la que dicta, en primer término, el 
programa general y el desarrollo de las diferentes etapas de la institución. Orienta-
rá, pues, de manera muy precisa la política de adquisición del museo, mediante la 
búsqueda, no solamente de objetos y de colecciones, sino de todo lo que constitu-
ye su entorno significativo. De esta manera considera que la función de investiga-
ción está en la base de todas las actividades de la institución, ya que es lo que 
“ilumina su política de conservación y de acción cultural”. Si ésta es deficiente, las 
demás funciones se resentirán notablemente: 
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“Dotado de órganos de investigación, el gran museo deberá adaptarse al avance de su o 
de sus disciplinas de base, según sus propios medios de estudio. Privado de órganos de 
investigación, el pequeño museo se ayudará del concurso científico exterior, en la 
perspectiva de unos intereses compartidos: una institución modesta podrá ser así guiada 
y «publicada»” (Rivière, 1993:223).

Otro apunte de Rivière (1993:231) subraya la íntima relación entre documentación 
e investigación museal: “La investigación museal, cuando se basa en una buena 
documentación museográfica, puede ser considerada legítimamente como una 
actividad taxonómica que difiere según los imperativos de la disciplina de base”.

Alonso, por su parte, entiende la investigación como uno de los compromisos 
internos de los conservadores ante la propia colección, antes que como asistencia 
o provisión de resultados al público visitante o estudioso. El investigar y conocer 
científicamente las obras permite catalogarlas con todo rigor, y difundirlas con 
seguridad y garantía. Después, podrán disponerse mejor los medios de estudio e 
investigación al público interesado (Alonso, 1999:165).

En relación a la labor investigadora del museo, Alonso (1999:166-167) ve en el 
laboratorio un medio cada vez más necesario para ciertas funciones de carácter 
científico. Unido este trabajo a la profundización histórico-crítica de las piezas, a 
la ayuda tecnológica y a los intercambios de resultados con otros museos, el 
conservador estará en la mejor de las condiciones para afrontar la catalogación 
razonada de los objetos de un museo y su publicación.

Rivière (1993:234) incluso advierte de que el museo debe disponer de medios 
financieros, tanto a nivel de presupuestos para inversiones como para el funciona-
miento, lo que le permitirá concebir y realizar su política de investigación y adquisi-
ción. Debe disponer también, anualmente, de medios específicos para la investi-
gación, consistentes en:

- Equipos científicos de campo y de laboratorio (aparatos para el sonido, 
imagen, análisis del sonido, etc.).

- Personal técnico que se necesita para el manejo de esos aparatos.

- Suministros y productos de consumo.

- Dietas generales (dietas de desplazamiento y de estancia, alquiler de locales 
de trabajo, indemnización a los informantes, etc.).

Otro de los medios con que cuentan los museos para llevar a cabo su labor cientí-
fica son las bibliotecas. Hernández (2001:161) aconseja que el contenido de la 
misma esté relacionado con los fondos del museo y con todas las funciones y 
actividades que en él se lleven a cabo: temas de educación, conservación, exhibi-
ción, etc. Uno de los retos que la biblioteca tiene que asumir es la continua actuali-
zación de sus fondos adquiridos por compra, intercambio con otras instituciones o 
a través de donaciones de los propios profesionales e investigadores. En opinión 
de Hernández, “la biblioteca es un buen baremo que nos habla sobre la calidad de 
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la investigación de estas instituciones” y anota la importancia de contar con espa-
cios adecuados y personas especializadas que hagan posible la ordenación y 
clasificación de los fondos, con el objeto de facilitar el uso de la misma, y permitir 
su acceso a cualquier investigador o persona que requiera la consulta de sus 
fondos.

Otro de los puntos importantes dentro del Programa de Investigación son para 
Hernández (2001:162) los proyectos de investigación, que considera deben 
realizar todos los museos dentro de su área de competencia, con el fin de comple-
tar, actualizar, interpretar y ampliar el horizonte de sus propias colecciones.

“Hemos de destacar que la disociación existente entre los museos y otros centros de 
investigación como las Universidades y los Institutos Científicos dependientes del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas, impide la elaboración de planes conjuntos, 
cuyas consecuencias afectan al futuro de la propia investigación. La causa de esta 
disociación viene determinada, en gran parte por la propia estructura administrativa en 
este campo. Así, la política científica diseñada por el Plan Nacional prima los Proyectos de 
las Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre los de las 
instituciones museísticas de carácter estatal. Otras causas debemos buscarlas en la 
organización y estructura interna de los museos, en la falta de recursos económicos y en 
la escasez de profesionales que impiden que los museos puedan desarrollar una de las 
principales misiones que le han sido encomendadas y alcanzar el reconocimiento que les 
corresponde dentro del mundo científico” (Hernández, 2001:162).

A causa de esta problemática y por la gran interrelación que existen entre todas 
las funciones del museo, Hernández cree que la falta de investigación en los 
museos repercute en las exposiciones, que resultan estáticas y poco acordes con 
las nuevas orientaciones e interpretaciones de la disciplina. Como resultado, las 
publicaciones de carácter científico son escasas o nulas, reduciéndose a catálo-
gos y monografías y las diversas actividades –conferencias, reuniones científicas, 
cursos, congresos, etc.– y no se caracterizan por su frecuencia ni por su proyec-
ción dentro de los criterios científicos nacionales e internacionales (Hernández, 
2001:163). 

En referencia a este mismo asunto, Rivière (1993:224) avisa de que “la vocación 
de un museo se distingue de la de un instituto de investigación, ya que el museo 
debe transmitir imperativamente sus resultados al gran público, incluso si los 
almacenes están abiertos a los investigadores y las colecciones tipológicas a su 
disposición”. 

Para Rivière (1993:227) la investigación museal podría ser asimilable a toda 
investigación científica, si no contara con dos componentes específicos: el museo 
es una institución que reúne una fuente material, al tiempo que utiliza un medio 
visual, como es la exposición. Sin embargo, la investigación museal debe some-
terse al mismo tiempo a las obligaciones de la difusión, ya que la institución está 
igualmente al servicio de los fines educativos y culturales y por tanto, deberá 
prever las modalidades de comunicación de la información científica.
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3.3.2.4. Programa de Conservación y Restauración

La función de conservar los bienes culturales es, sin duda, uno de los compromi-
sos más complejos que ha adquirido el museo desde la perspectiva de su configu-
ración y definición convencionales. De acuerdo con la propuesta del ICOM: el 
museo debe conservar toda manifestación de interés de la actividad humana; 
investigar este patrimonio cultural; educar con él a la Humanidad y entretener su 
ocio. El museo así concebido, es considerado por Alonso (1999:170) como “una 
pieza de singular importancia en el entramado de los medios que la sociedad ha 
dispuesto para salvaguardar el patrimonio y así poder transmitirlo a las generacio-
nes venideras”. 

Es en el contexto de esta función de salvaguardar el patrimonio donde Alonso 
(1999:170) se hace eco de las declaraciones que efectuara Dougles A. Allan en 
1960: “La consideración de la preservación de los «recuerdos» conduce natural-
mente a lo que es la preservación de los especímenes”. La preservación conlleva 
pues la protección del objeto contra el proceso natural de destrucción por deterio-
ro físico o químico o contra el ataque por organismos tales como mohos o peste 
de insectos. 

Otras palabras interesantes que recoge Alonso (1999:170) son las de Philip R. 
Ward de 1982 al referirse a la importancia de conservar los especímenes:

“Todo lo que realmente conocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo 
proviene del pasado. Y todo lo que conocemos verdaderamente del pasado es aquella 
parte que ha sobrevivido bajo la forma de objetos materiales. Solamente una pequeña 
fracción de nuestra historia está consignada en la literatura, y la literatura está sujeta a los 
errores de interpretación humanos. Sólo los especímenes materiales de la historia natural 
y humana son indispensables, ya que son la materia prima de la historia, los hechos 
innegables, la verdad sobre el pasado. La conservación es el medio a través del cual 
preservamos. Es un acto de fe en el futuro. La principal tarea de un museo es preservar 
aquellos objetos del pasado que están a su cargo para las generaciones presentes y 
futuras”.

El mismo Ward llegó a afirmar que la conservación era la principal responsabili-
dad del museo, pues sin ésta, la investigación y la presentación son imposibles y 
la colección pierde sentido.

Hernández (2001) se muestra de acuerdo con el resto de autores a cerca de la 
importancia que tiene la conservación de fondos para el museo. Sin embargo, 
opina que, por diversas causas, esta labor se ha visto cumplida muy deficiente-
mente porque tradicionalmente no se ha contado con los medios suficientes. En 
primer lugar, advierte, que es necesario conocer los diversos factores que inclu-
yen en el deterioro de los objetos para, a continuación, tomar las medidas 
adecuadas para controlar dichos factores. Para ella, la conservación de los 
fondos de un museo depende fundamentalmente de la composición atmosférica, 
del grado de humedad, de la temperatura y de la iluminación, entre otros elemen-
tos.

Para la conservación de los fondos es importante tener en cuenta el proceso de 
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degradación que sufre un objeto a lo largo de su vida. Éste tiende a establecer un 
equilibrio físico-químico con su medio y cuando este medio varía, se produce una 
ruptura de ese equilibrio que el objeto corrige por medio de una reacción cuyos 
efectos pueden ser, a veces, muy destructivos. De ahí, que deban mantenerse 
siempre en un ambiente constante, sobre todo sin alteraciones bruscas 
(Hernández, 2001:233). 

En relación al tema de la conservación, Rivière (1993:267) asegura que el estado 
material de las obras de arte y otros objetos muebles depende de los materiales 
de los que están formados, de sus ensamblajes y de los medios a los que han sido 
expuestos en el curso de su existencia.

Según este museólogo, la preservación, que engloba a la vez la conservación y la 
restauración, responde a un conjunto de documentación de exámenes y de trata-
mientos operados en el marco de una institución, el museo, con vistas a identifi-
carlos, revisarlos y asegurar la transmisión a las generaciones futuras.

Va a depender no sólo de los tratamientos que podría exigir, sino también de su 
mantenimiento en un medio favorable. El medio juega, efectivamente, un papel de 
primer orden. Es así que toda exposición sobre los tratamientos debe ser precedi-
da de una exposición sobre los efectos del cambio de medio.

En el momento en que accede al museo el objeto natural o cultural es sustraído 
de su propio medio, transferido a un medio artificial, al medio museal, y considera 
Rivière (1993:267) que en ese momento, accede a una nueva existencia, museal, 
que hay que estabilizar y proteger.

Efectivamente, León (1990:276) también coincide al afirmar que “la obra expuesta 
en salas necesita, ante todo, estar arropada contra los factores destructivos, lo 
que a menudo plantea serias dificultades con su presentación educativa”. En tales 
casos propone que habrá que optar o bien por la colocación del objeto en el medio 
ambiente adecuado, aunque haya que sacrificar requisitos pedagógicos, o bien 
por su evacuación a las salas de reservas donde, al menos, podrá conservarse 
debidamente.

El objeto mueble, en su nuevo medio, se expone a riesgos variados de alteracio-
nes químicas y físicas, ligadas al clima y a los accidentes. En el museo, los facto-
res primordiales en materia de clima son la pureza y la homogeneidad del aire, su 
temperatura, su humedad y la luz. Riesgos que han de ser controlados, y en la 
medida de lo posible, son eliminables, con ayuda de diversos medios (Rivière, 
1993:274).

León (1990:277) añade a los procesos de destrucción de las obras, además de 
los agentes atmosféricos y humanos, los de la naturaleza intrínsecamente peren-
toria del objeto (tales como: oxidación de metales, resquebrajamiento de tablas y 
lienzos), males susceptibles de ser paliados con una responsable conservación.

El objetivo establecido por Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) para el programa de 
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conservación es el de definir las condiciones necesarias para la conservación de 
las colecciones en todas las áreas del museo, tanto públicas como internas, con 
bienes culturales muebles, en consonancia con el resto de los programas y, en 
particular, con el Programa Arquitectónico en lo concerniente a espacios, instala-
ciones y equipamientos. Igualmente, el programa de conservación tiene por 
objeto definir los criterios de intervención en las colecciones y todos aquellos 
aspectos que garanticen su integridad física.

Los métodos de análisis científico, actualmente al alcance de la conservación, 
permiten conocer una serie de datos sobre la naturaleza, técnica constitutiva y 
degradación de los materiales, y sus causas, y, basándose en esos análisis, se 
pueden elegir los tratamientos idóneos para cada actuación. La variedad de situa-
ciones que se derivan de este estudio evidencia la dificultad de establecer unas 
condiciones de conservación comunes a todos los bienes.

La conservación se realiza en dos vertientes: la conservación preventiva y la 
restauración.

1.- Conservación preventiva

La preservación para el futuro de las colecciones de un museo implica proporcio-
nar seguridad de forma indefinida a tales colecciones, en este sentido sería ideal 
poder preservar los objetos en un lugar sin luz, a temperatura y humedad cons-
tantes, pero es evidente que esto resulta imposible en un museo. 

Se puede afirmar pues que el objetivo del conservador-restaurador es proteger el 
objeto de museo, procurando retardar al máximo los cambios que han de produ-
cirse en sus cualidades originales. Este objetivo debe cumplirse necesariamente 
en el contexto de un museo abierto al público que tiene como misión mostrar al 
público los objetos que guarda. Como resulta evidente que es inviable almacenar 
y conservar los objetos que han de estar expuestos al público en cajas negras, 
que sería un sistema ideal, hay que buscar un equilibrio entre los derechos de los 
visitantes y las necesidades del personal investigador que ha de tener un contacto 
directo con el objeto (B. y G. D. Lord, 1998:97).

La labor de los conservadores-restauradores no será tanto el tratamiento de los 
objetos como la prevención, tratar de evitar el deterioro de los objetos a base de 
mantenerlos en unas condiciones lo más estables posible con el fin de minimizar 
el deterioro a que se ven sometidos en el entorno de un museo abierto al público. 

En estos casos los factores ambientales clave son: temperatura y humedad relati-
va, calidad del aire, luz, plagas, manipulación de objetos y procedimientos en 
caso de emergencia (B. y G. D. Lord: 1998:97). Esto significa una intervención 
continua e integral que afecta a todos los bienes culturales en conjunto.

En todo el proceso de conservación preventiva juega un papel muy importante el 
laboratorio, donde se realiza la investigación y tratamiento. Así, indican B. y G. D. 
Lord (1998:102) que en los grandes museos suelen existir conservadores-
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restauradores dedicados exclusivamente a la investigación científica aplicada a la 
conservación.

La propia evolución del museo y el progreso de los métodos científicos y tecnoló-
gicos que se aplican actualmente, considera Alonso (1999:171) que han converti-
do a la conservación en punto de encuentro de muchos de los aspectos conside-
rados esenciales tanto para la investigación como para la salvaguarda de la 
colección, incluido el trabajo de laboratorio.

Vemos en Alonso una breve explicación de cómo ha variado con los años el 
concepto de conservación preventiva:

“Al menos, desde el punto de vista de que los agentes de deterioro considerados muy 
determinantes en años no muy lejanos (temperatura, humedad relativa e iluminación 
inapropiadas; contaminantes y plagas…) han pasado casi a un segundo término al 
compararlos con otros considerados hoy «más destructivos» y repentinos, como puedan 
ser los desastres naturales, el terrorismo o el vandalismo, el robo, la acción del agua, del 
fuego, etc”. (Alonso, 1999:194).

Con este breve y esquemático resumen histórico, Alonso constata que en la 
actualidad el conservador o el restaurador raramente se encargan de estos agen-
tes de deterioro en el museo, pues el control sobre ellos pertenece más al ámbito 
de la alta tecnología aplicada que al de su actuación cotidiana profesional. Siguen 
siendo los factores medioambientales, que producen un deterioro más gradual, 
los motivos de su mayor atención y actuación en las diferentes secciones o depar-
tamentos de las instituciones museísticas donde se encuentran las colecciones.

La finalidad por tanto de este apartado dentro del Plan Museológico (Chinchilla, 
Izquierdo y Azor, 2006) es el establecimiento de los parámetros de conservación 
estimados óptimos, teniendo en cuenta la naturaleza de las colecciones y la 
adecuación a las características particulares de cada museo y a las condiciones 
en que sus bienes culturales se han mantenido.

2.- Restauración

Por distintas razones, los bienes culturales custodiados en los museos pueden 
llegar a necesitar una restauración. Una buena conservación preventiva evita 
actuaciones de restauración, que siempre se deben contemplar como intervencio-
nes límite cuando no existen otras alternativas. 

Mientras las tareas de tratamiento se concentran en la preservación del objeto, o 
por lo menos persiguen retardar su deterioro, B. y G. D. Lord (1998) indican que 
la restauración de objetos tiene como fin devolverlos a una condición anterior, sea 
a su estado original o a cualquier otra condición en el intermedio, que se refiera a 
efectos de utilización museística del objeto.

La política de restauración de un museo debe dejar sentadas las bases concep-
tuales que justifican una restauración. Debe dejar claro que cualquier laguna en 
el objeto original tiene que permanecer visible en vez de pretender disimularla o 
repararla. Esta medida es muy importante para conservar tanto la integridad de la 
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colección como la confianza del visitante, el cual podrá reconocer la labor del 
museo en la restauración de objetos al distinguir lo que es original de lo que ha 
sido fabricado en el laboratorio (B. y G. D. Lord, 1998:101).

Un principio que ellos consideran importante y común en la mayoría de políticas 
de restauración es no hacer nada que sea irremediable. Esto implica documentar 
fotográficamente y por escrito cualquier tratamiento y lógicamente haber investi-
gado previamente la manera de deshacer un tratamiento; en otras palabras, 
haber probado su reversibilidad.

Périer-D’Ieteren (en Alonso, 1999:202) hace especial hincapié en la necesidad de 
establecer unos protocolos de actuación en la restauración y ser muy riguroso con 
la documentación que se elabore a tal efecto, ya que puede resultar de vital impor-
tancia para el futuro:

“En el campo de la conservación-restauración, es vital el establecimiento de una 
documentación científica directa, previa a toda intervención sobre el objeto, durante los 
diversos estadios de restauración y después del tratamiento. Esta documentación justifica 
la intervención por medio de la provisión de un conjunto objetivo de datos de referencia y 
constituye la memoria de la restauración para el futuro. Proporciona también una fuente 
preciosa de informaciones para la investigación en la historia del arte porque ayuda a 
comprender mejor la génesis de la obra y su historia material. […] Las medidas de la 
conservación-restauración una vez tomadas, conviene de nuevo considerar el futuro en 
una perspectiva de prevención, concibiendo planes de vigilancia y mantenimiento a largo 
plazo –el control será confiado a una persona cualificada–, un proceso esencial que, por 
ser muy a menudo olvidado o desatendido, anula los esfuerzos humanos y financieros 
realizados”. 

B. y G. D. Lord (1998:102) insisten especialmente sobre la importancia de los 
manuales de procedimientos en las instituciones en las que los voluntarios 
colaboran en los trabajos de restauración. Estos manuales deberán advertir de la 
necesidad de contar con la supervisión de un profesional, y de seguir paso a paso 
el plan de restauración redactado por el conservador-restaurador responsable. 
Cuando se trata de trabajos de restauración en lo que participan voluntarios es 
más importante, si cabe, que en otra ocasiones, documentar cada paso dado en 
el proceso de restauración.

En este apartado Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) indican que se han de ofrecer 
las propuestas de tratamientos de conservación y restauración concretos, 
además de la disposición del orden de prioridades.

• Establecimiento de prioridades: deberán valorarse en primer lugar las nece-
sidades de conservación/restauración de los bienes culturales destinados a la 
exposición permanente según el Programa de Exposición, así como aquellos 
que presenten un estado de conservación crítico.

• De cara a las propuestas de tratamiento específico, podrán aportarse fichas 
de trabajo de cada pieza donde conste: localización, estado de conservación 
y tratamiento propuesto valorado (mencionando la urgencia de la interven-
ción).
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3.3.3. Programa Arquitectónico

Siguiendo con el análisis de los contenidos que requiere en un Plan Museológico, 
según lo establecido por la Dirección General de Museos Estatales, el Programa 
Arquitectónico debe señalar las necesidades espaciales y de infraestructuras, 
pero en ningún caso apuntar soluciones concretas que pretendan resolver las 
necesidades propuestas. Debe hacer un análisis de todos aquellos aspectos 
relacionados con el edificio, sus espacios, usos y funciones. En consecuencia, se 
valorarán sus sistemas constructivos, instalaciones generales y específicas, circu-
laciones, accesibilidad y equipamientos. Al equipo del museo corresponde propor-
cionar la documentación precisa que especifique todos aquellos requerimientos y 
necesidades que los proyectos deben resolver (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 
2006).

Partiendo de estas condiciones será preciso detallar cinco apartados importantes:

1.- Los aspectos de partida que pueden condicionar el desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos que pueden ser, entre otros: el régimen urbanístico 
(Ordenanzas municipales, Normativa Urbanística y Normativa de Protección 
del Patrimonio Histórico y Museos); condicionantes históricos del edificio; 
condicionantes en materia de propiedad, cargas, cesiones de uso…, es decir 
el régimen jurídico al que está sometido; condicionantes espaciales para el 
establecimiento ulterior de usos/funciones; condicionantes técnicos (estudios 
geotécnicos y de calidad del terreno, condicionantes climáticos...).

2.- Relación de espacios: El Programa Arquitectónico contendrá una relación 
de espacios que han de ser solucionados en el proyecto. Estos espacios 
pueden agruparse en las siguientes grandes áreas: área pública sin coleccio-
nes, área pública con colecciones, área interna sin colecciones y área interna 
con colecciones.

La indicación de área no implica que los espacios que comprende se encuen-
tren agrupados físicamente en una misma zona del edificio, sino que los espa-
cios que la constituyen poseen requerimientos similares en lo relativo a uso 
público y presencia de bienes culturales muebles.

Del mismo modo, dentro de estas grandes áreas, cada espacio presentará una 
serie de requerimientos en cuanto a superficies, accesos, vías de comunica-
ción, instalaciones y equipamientos. 

A la hora de establecer el plan arquitectónico no se pueden pasar por alto los 
posibles condicionantes para la preservación de los posibles valores históricos 
del edificio.

3.- Comunicaciones y circulaciones generales: en este apartado se precisarán 
las necesidades en materia de comunicaciones, indicando los especiales 
requerimientos de las mismas en lo relativo a dimensiones, resistencia de 
carga, revestimientos…, en función de las características de las colecciones y 
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el funcionamiento interno del museo: escaleras (mecánicas o no), aparatos 
elevadores (ascensores, montacargas, plataformas elevadoras…) y pasillos.

Además, se concretarán las relaciones entre las distintas áreas y sus accesos, 
señalando las secuencias de movimientos más habituales.

4.- Condiciones generales de conservación y protección del edificio (sistemas 
de control ambiental y sistemas de iluminación y su control) y de elementos 
singulares.

5.- Ámbitos de seguridad: en directa relación con el programa de seguridad se 
deben consignar los necesarios niveles de seguridad en las distintas áreas del 
museo, teniendo en cuenta los distintos elementos implicados: edificio, colec-
ciones, público y personal.

Como se puede apreciar, son muchos los factores, tanto externos como internos, 
que influyen en el edificio que cualquier museo acaba por habitar. Al considerar el 
espacio y diseño, los responsables de un museo deben afrontar retos poco 
habituales en otro tipo de instituciones porque los museos mantienen y preservan 
los testimonios de la historia humana, natural y cultural, protegen objetos origina-
les que en la mayoría de los casos son irreemplazables, y cabe esperar que los 
conserven para uso y disfrute de las futuras generaciones (Neil y Philip Kotler, 
2001:238).

Leroux-Dhuys en la clase sobre arquitectura recogida por Rivière (1993:439) se 
refiere al museo como algo más que un simple lugar cubierto, más que un decora-
do, más que un mausoleo, un museo no es un espectáculo, no es una formación 
biológica, su arquitectura ha de suponer la traducción casi literal del programa 
museal.

Para Rivière (1993:440) un museo no es una organización que responsa a un 
modelo definido, realizable en un número indefinido de ejemplares, sino más bien 
se trata de una institución con formas variables, en función de tres aspectos:

1.- La importancia que revisten, respectivamente, las tres grandes vocaciones 
del museo –estudio y documentación, conservación y exposición, educación y 
cultura–.

2.- La naturaleza de la o las disciplinas del museo –arte, humanidades, 
ciencias de la tierra y del universo, técnicas avanzadas bajo sus formas unidis-
ciplinares, pluridisciplinares e interdisciplinares–.

3.- Las condiciones de la arquitectura del museo, según se trate de: un edificio 
nuevo, bien sea un edificio que haya que habilitar, con valor histórico o no, con 
o sin entorno propio; un museo sistemático al aire libre, con o sin edificios; un 
parque natural.

Por encima de toda esta variedad de formas para la realización de un museo, 
Rivière insiste en que todas tienen en común algo: la existencia de un proceso de 
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programación y del proyecto, que divide en siete etapas:

1.- Designación de un museólogo para establecer el proyecto museográfico y 
el programa del museo, al cuál se le concederá un crédito para iniciar el 
estudio.

2.- El museólogo, en contacto permanente con el maestro de obra, establece 
el programa de la forma siguiente: un programa descriptivo de los órganos y 
subróganos del museo reunidos por categorías en espacios, con una evalua-
ción sumaria de los destinos y de las respectivas superficies de los locales:

a) espacio público libre (recepción) o vigilado (galerías de exposición)

b) espacio semipúblico (locales de reunión y de animación cultural)

c) espacio semiprivado (salas de documentación destinadas a los especia-
listas)

d) espacio privado (salas de trabajo, locales para el director, el personal 
científico, técnico y administrativo, almacenes técnicos o de las coleccio-
nes).

El maestro de obra adoptará este programa hasta el momento de contar con 
una información más amplia.

3.- Junto al museólogo, el maestro de obra designa a un encargado de obra 
en lo que a construcción y edificación se refiere (puede ser tras un concurso 
público a nivel nacional o internacional).

4.- A partir del programa del maestro de obra, y en función del coste evaluado 
de las operaciones, el encargado de obra establece el anteproyecto previo.

5.- El maestro de obra, junto al museólogo y especialistas de distintas discipli-
nas establecen un proyecto detallado, con planos de ejecución e indicación 
del coste estimado del grueso de la obra, los trabajos complementarios y del 
equipamiento que lo completa. 

6.- Puesta en marcha del proyecto. El maestro de obra es el responsable, 
hasta la finalización de las operaciones, de los trabajos llevados a cabo por las 
empresas y del control del coste de las operaciones.

7.- Una vez finalizados los trabajos, el maestro de obra procede a la entrega 
de las llaves.

En todo este proceso, B. y G. D. Lord (1998:140) no dudan de la importancia de 
los arquitectos en la construcción de un museo, pero, sin embargo, también 
advierten de que los arquitectos no conocen necesariamente cómo funciona un 
museo: “La especificación sobre los requerimientos funcionales de un museo la 
realiza mejor un profesional de los museos […]. El ir a llamar al arquitecto antes 
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de tiempo es el error más común al empezar cualquier proceso de acondiciona-
miento de instalaciones”.

Alonso (1999:198) también critica, el papel que en ocasiones juegan los arquitec-
tos en el plan museológico y le sorprende que muchos museos continúen 
diseñándose para resolver problemas estéticos abstractos o como manifestacio-
nes monumentales, y no para proveer de los mejores y más flexibles medios de 
exposición y almacenaje de las colecciones durante su conservación y protección 
de ellos. En su opinión, parte del problema reside en que los arquitectos tienden 
a ser más artistas que ingenieros. Pero ello no quita para que los arquitectos se 
encuentren inseguros frente a los museos, en cuanto a su uso y significación 
social, y a si están destinados a entretenimiento, educación, contemplación o 
investigación científica. Además, añade Alonso, “no suelen conocer bien los 
fondos particulares del museo que proyectan, las colecciones que se piensan 
exponer, ni el dato básico de si la exposición va a ser estática o cambiante. Los 
autores de artículos sobre arquitectura muestran una cierta inseguridad sobre el 
papel de los museos dentro de la sociedad”.

Alonso (1999:278) cita a la diplomada en arquitectura, museología e historia del 
arte Yani Herreman en relación a esta cuestión:

“Es indudable que la creatividad y la sensibilidad del arquitecto son la base de un buen 
proyecto. El caso del museo no es una excepción, salvo que actualmente éste trabaja 
cada vez más en estrecha relación con el o los museólogos y conservadores, quienes 
tienen una conciencia más clara de la museología en general y del museo en particular. 
Muchos autores reconocen el valor de la vinculación con el museólogo o el director duran-
te la concepción del museo”. 

Lucea (en Montañés, 2001:35) reconoce que tampoco es plausible el diseño de 
los edificios andróginos, sin personalidad, ya que esto puede «denunciar» una 
institución mediocre, falta de iniciativa y creatividad; así pues, la difícil tarea de 
combinar la dimensión creativa del arquitecto con la funcionalidad y la adaptabili-
dad al proyecto museológico debería ser lo que identifique al nuevo edificio y a su 
entorno inmediato. Por tanto concluye que “la creatividad del arquitecto debe 
nacer del perfecto conocimiento de las necesidades del edificio”.

Sin embargo, Hernández (2003:25) opina que aunque se trate de edificios cons-
truidos ad hoc para albergar un museo, se siguen construyendo espacios con la 
misma magnificencia de los museos clásicos, lo cual contribuye, a su entender, a 
dar una valoración adecuada a las colecciones, al tiempo que favorece el acerca-
miento a las obras a través del diseño de un «itinerario de percepción».

Pero reconoce Alonso que en toda esta polémica al respecto de la adecuación o 
no de los arquitectos al Plan Museológico, desde las reuniones del ICOM en los 
años sesenta, las relaciones entre el director o responsable del museo y el arqui-
tecto han venido siendo cada vez más perfiladas y definidas, asentándose al 
propio tiempo una más convincente teoría de la arquitectura del museo:
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Una nota simpática respecto a esta polémica en torno a los arquitectos que diseñan museos son 
las estas viñetas de Dinu Bambaru, recogidas en el número 164 de la revista Museum (pp. 
201-203), bajo el título “Los diez mandamientos del arquitecto de museos”.
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“El director, asistido por su equipo científico es considerado desde entonces como el 
«maestro de obra», por cuyo título o prerrogativa diseña el programa y elige al arquitecto. 
Consiguientemente, el arquitecto es el «maestro del trabajo» y el encargado de elaborar 
el proyecto de acuerdo con el programa. La cooperación entre el maestro de obra y el 
maestro del trabajo debe ser total en el perfeccionamiento del programa y del proyecto, a 
los que deben estar estrechamente vinculados los dos hasta su terminación y hasta que 
las colecciones y las exposiciones estén convenientemente instaladas. Además, comple-
mentando la labor de estos dos máximos responsables, deben intervenir diferentes 
especialistas en otras disciplinas (sociólogos, educadores, expertos en conservación, 
técnicos en iluminación, en climatología, en señalética, urbanistas, etc.), añadiendo al 
equipo básico científico el necesario asesoramiento que requieren las diversas etapas de 
preparación y culminación del proyecto” (Alonso, 1999:279).

Hernández apoya la idea anteriormente consensuada entre los autores estudia-
dos de que ha de ser la reflexión del programa museográfico la que determine las 
características del edificio y la correcta adecuación entre continente y contenido y 
definir el carácter específico y singular de cada museo. Ahora bien, advierte, que 
siguen existiendo posturas enfrentadas entre los arquitectos que apuestan por 
sobrevalorar el contenedor y los museólogos que conciben éste sólo en función 
de las colecciones y el discurso expositivo, como así nos demuestra con estas 
declaraciones del arquitecto Josep María Montaner, recogidas por Hernández 
(2001:181)en la que si bien aconseja el profundo conocimiento de las colecciones 
que ha de contener el museo, valora de forma superlativa su arquitectura, de la 
que incluso llega a decir que puede alcanzar mayor relevancia que el propio 
contenido del museo:

“Podemos afirmar que no existe un museo ideal y que resulta difícil integrar la arquitectu-
ra, la funcionalidad, la presentación de las colecciones y la acogida del público cada vez 
más numeroso. Sin embargo, existen elementos comunes que están presentes en la 
programación y en los proyectos de los museos. Uno de ellos, es el conocimiento exacto 
de las colecciones que van a exigir modelos arquitectónicos diferentes, ya se trate de 
colecciones de Bellas Artes o de otras pertenecientes al mundo de la ciencia y de la 
técnica”.

Por tanto, para Hernández, la contextualización del edificio en relación a su entor-
no y su concepción como obra de arte total es de suma importancia. De hecho, la 
arquitectura de algunos museos proyecta una mayor atracción que las propias 
obras. Incluso, en otro momento (2003:28) Hernández llega a afirmar que “en el 
museo posmoderno el continente o edificio queda integrado dentro de la exposi-
ción como si de una obra más se tratara”.

Alonso (1999:272) comenta que en muchos países el dar cobijo a los bienes patri-
moniales en palacios y edificios nobles ha sido una forma de preservar, reanimar 
mediante su restauración, reinterpretación y rehabilitación mucha de esta arqui-
tectura.

Leroux-Dhuys (en Rivière, 1993:443) finaliza su clase incidiendo en la misma idea 
que Hernández: “Una arquitectura de museo debe estar, como es natural, al servi-
cio del tipo de museografía que se lleva a cabo en él”.

Coincidiendo con Rivière y Leroux-Dhuys, en opinión de León (1990:82), la arqui-
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tectura del museo está condicionada por la concepción museológica. Es por ello 
que deberá ser una arquitectura de valor no permanente, flexible, abierta a poste-
riores modificaciones; es decir, una arquitectura no acabada, gradual, transitoria, 
ya que, dada la dinámica que debe conllevar el museo, transitorias son sus funcio-
nes, su creciente público, sus exposiciones y ciclos culturales.

“La arquitectura del museo debe ser la inacabada autobiografía técnica, funcional y 
estética de la institución museológica. Y decimos inacabada porque, pese a ser concebida 
conforme a unos proyectos concretos, su razón de ser dinámica, como centro de activida-
des humanas y objetos crecientes, comporta esencial y potencialmente la peculiaridad de 
ser ampliada, modificada o reestructurada” (León, 1990:201).

Para León lo único permanente del museo –su contenido– es también algo móvil 
que puede ser retomado para presentarlo desde diversos puntos de vista. Por 
tanto, “lo importante es que rija a lo largo de la construcción o reestructuración un 
plan rector que no sólo explicite las demandas presentes sino que prevea la 
evolución futura del museo” (León, 1990:84). Porque asegura que la idea que 
suele predominar en la mayoría de los museos es que éstos son tanto mejores 
cuanto exponentes de mayor material, y ese fenómeno general no sólo obedece 
a un triunfalismo que sólo mira al prestigio de la institución sino a una falta de 
criterio científico, de visión sicológica y pedagógica por parte de los organizadores 
de museos. Pero aún para León, un error más grave: “permanentizar la exposición 
de las piezas”, es decir “eternizarlas en el muro asignado”, ya que de esta forma 
es como más se descontextualizan las obras y se les condena definitivamente. 

Su propuesta (León, 1990:88) pasa por hacer que los fondos del museo sean 
activos, “vivificarlos con todos los recursos de la ciencia, la historia, el arte, la 
crítica, la estética e… imaginación”. Afirma que las obras necesitan respirar, 
expresarse, contestar, sugerir, mostrarse vivas. Activar los fondos de un museo 
significa asignarles una función útil que sobrepase a la simple decoración de los 
muros de la entidad museística. Para obtener esto hay que estudiar un plan en el 
que concurran los factores principales y reales del museo: público, obras y espa-
cios disponibles, poner en juego esos elementos y dotarlos de la máxima capaci-
dad comunicativa. 

El contenido es para León el que marca definitivamente al museo y al público; sin 
él, el museo no tendría razón de ser y con él, el hombre se sensibiliza para la 
educación, la formación visual e intelectual y para desarrollar su sentido del gusto.

“Se pretenda o no, el contenido ejerce una acción importante sobre el espectador que 
personalmente, si el museo no se lo ofrece, selecciona, degusta o rechaza con un simple 
golpe de retina los objetos y, en mayor medida, hoy día que el hombre se familiariza 
espontáneamente con las imágenes que encuentra a su alcance y que comprende y 
aprehende de forma visual y somática. Tan lógico es que selectivice los anuncios de 
publicidad como las imágenes coloreadas al pasear por las salas del museo” (León, 
1990:89).

Por tanto: conocer el gusto del público y seleccionar sus preferencias.

Algunos consejos de Rivière (1993:442) con respecto a la arquitectura:
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- Flexibilidad de espacios interiores, que no debe ser motivada por el empeño 
en modificar permanentemente el circuito museográfico o la estructura misma 
del museo. Al contrario, “es de desear que las estructuras y los equipamientos 
de un museo puedan prestarse a las modificaciones que exigen los progresos 
científicos, técnicos o deontológico en lo que a museografía se refiere, a las 
necesidades nuevas de los usuarios, así como a la eficacia y al creciente 
confort de su personal”.

- Modularidad de la arquitectura: según los principios de la Bauhaus, es acon-
sejable estudiar, al mismo tiempo que la arquitectura, todos los equipamientos 
que se integran en el edificio e incluso los objetos que se emplearán en él. 
Existe una unidad, siempre deseable, entre la ficha de información, la vitrina, 
los muebles y el edificio. Este módulo arquitectónico que actúa de marco 
referencial, debe permitir tener bien presentes las modificaciones que permiti-
rá la flexibilidad.

- Extensibilidad de la arquitectura: es la facultad que poseen las propias obras 
estructurales, las complementarias y los equipamientos para prestarse a un 
desarrollo en volumen y en superficie, poco a poco, según las necesidades del 
museo y con unas condiciones que respondan a las tendencias técnicas y 
estéticas del arquitecto, de acuerdo con el maestro de obra. 

Rivière criticaba mucho a los museos del “gesto arquitectónico”, que produce una 
forma poco habitual que complace a los visitantes por la originalidad del edificio, 
pero normalmente sin flexibilidad ni ampliación posible y poco práctica para 
cumplir con las funciones del museo.

B. y G. D. Lord aseguran que son muchas las ocasiones en que los museos 
crecen más allá de sus límites como resultado de una de sus principales activida-
des, el coleccionismo. Pero sin embargo añaden que hay otra causa importante 
para que los edificios de los museos experimenten continuamente reformas y 
ampliaciones debido sobre todo a la presión del público y al cambio tecnológico: 

“Los turistas venidos de fuera, igual que los visitantes residentes en la zona, incrementan 
sus expectativas sobre lo que el museo les puede ofrecer, estimulados por la influencia de 
los medios de comunicación y la facilidad hoy en día de «ver el mundo». Las tecnologías 
multimedia de la imagen son solamente las últimas de una serie de rupturas tecnológicas 
que han afectado de forma profunda la naturaleza del hecho de ir a ver un museo” (B. y 
G. D. Lord, 1998:139).

Todos estos factores dan como resultado un crecimiento sin pausa en el número, 
tamaño y complejidad de los museos en todo el mundo. “De hecho, aseguran 
ambos autores, los edificios para museo son de los más complejos y de los más 
costosos de mantener”.

Los tres consejos arquitectónicos aportados por Rivière, son sintetizados por 
León en dos: flexibilidad y extensibilidad.

La flexibilidad y extensibilidad (León, 1990:84).son las cualidades clave para todo 
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museo que quiera modificar la funcionalidad de sus espacios preexistentes. Esto 
es, la posibilidad de modificar los espacios en función de sus posibles crecimien-
tos:

- Crecimiento natural: legados, donaciones…

- Crecimiento intelectual: nuevas formas de presentación, recientes puntos de 
vista sobre actividades culturales…

- Crecimiento técnico: necesidad de salas de restauración, talleres…

- Crecimiento social: afluencia de un mayor número de personas, concentra-
ción de grupos de estudiantes, turistas…

- Crecimiento cultural: salas de conferencias y conciertos…

Insiste León en que si desde el principio no se prevén las posibles ampliaciones y 
remodelaciones el conjunto puede perder organicidad y así es como “surgen esos 
pastiches y añadidos que, lejos de solucionar las causas de su creación, invalidan 
la fisonomía arquitectónica y urbanística” (1990:85).

León no resta valor al factor fisonómico, a la belleza, fantasía, audacia, sensación 
de libertad que “dotan de personalidad única al edificio y de una espontaneidad 
que habla por sí misma a un público que se sentirá atraído por la naturalidad que 
despliega el museo desde el exterior”, es decir, que éste ofrezca un carácter 
“sígnico”.

“El carácter exterior del edifico dice mucho a favor o en contra de la actividad que se 
desarrolla en el interior; la creciente supresión de esos edificios potentes y majestuosos 
obedece a la desacralización del arte, a la necesidad de tomar la forma arquitectónica 
externa como comunicación directa y como lenguaje de las nuevas metas del museo” 
(León, 1990:85).

Por todo ello León argumenta, en palabras de Lehmbruck, que “la arquitectura se 
debe erigir en primordial portavoz y debe constituir bajo una forma manifiesta y 
convincente una expresión semántica del concepto de museo”.

Al respecto, Lucea (en Montañés, 2001:34) cree que el factor fisonómico del 
museo se convierte en muchas ocasiones en el principal comunicador si, con su 
apariencia externa, invita a entrar al visitante, a riesgo, muchas veces de que se 
convierta en su carácter «sígnico». Pero advierte de la importancia de que la 
arquitectura debe dejar protagonismo a la colección que alberga, convirtiéndose 
en servicio para el desarrollo de ésta y otras actividades y no al revés. “Si así 
fuera, el museo habría perdido de algún modo su verdadera esencia”.
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3.3.3.1. Urbanismo y arquitectura: elección del espacio urbano

Como ya se ha visto en el apartado anterior, la arquitectura no puede desligarse 
en ningún momento del Plan Museológico, por tanto la elección del espacio donde 
se van a ubicar las instalaciones museísticas requiere una profunda reflexión, que 
junto a la definición del los objetivos globales que pretende el museo son para 
León (1990:190) los dos requisitos más urgentes que en un principio demanda la 
praxis museológica.

La ubicación urbanística del centro, ya ocupe un marco o un microespacio, depen-
de de diferentes aspectos como son: la fuente de financiación, las gestiones buro-
cráticas, la capacidad interna del centro para mantener económicamente las 
actividades que se tengan planteadas, el conocimiento (cuantitativo y cualitativo) 
del público que va a dar vida al museo, la personalidad del contenido que acoge 
y en el despliegue de posibilidades socioculturales y educativas que pueda desa-
rrollar (León, 1990:193).

B. y G. D. Lord (1998:139), en relación a su ubicación, diferencian entre: museos 
en el centro de las grandes ciudades, en mansiones alejadas del centro o en sitios 
arqueológicos. Para la selección del emplazamiento facilitan una serie de factores 
a tener en cuenta en el momento de elegir un lugar u otro:

- Disponibilidad

- Acceso

- Potencial de crecimiento del público del museo

- Costes de adquisición e instalación en relación a las posibilidades de finan-
ciación

- Problemas de seguridad

- Tipo de edificio: ¿rehabilitar una estructura antigua o hacer un edificio nuevo?

- Tamaño y distribución del emplazamiento o de la estructura existente

- Espacio para aparcamiento

- Compatibilidad en relación a instalaciones colindantes

- Adecuación en relación a los planes de desarrollo o reforma previstos para el 
entorno.

A la hora de valorar todos estos factores se ha de tener en cuenta la interrelación 
entre los mismos, por ejemplo: el acceso podría ser mucho más importante que el 
aparcamiento si se dispone de una buena red de transporte público.

Para León son tres las posibles ubicaciones urbanísticas de un museo: museos 
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de sitio, museos rurales o museos urbanos.

A.- Museos de sitio: la considera una tendencia muy acertada porque permite 
apreciar los objetos en su contexto real (especialmente refiriéndose a las 
excavaciones arqueológicas), por otra parte esto dota a las obras de un aire 
de naturalidad que puede fácilmente captar el visitante, “reaccionando de 
forma espontánea ante un fenómeno cultural «auténtico» rasgo tan difícil de 
encontrar en nuestra cultura contemporánea, tan manipulada” (León, 
1990:193).

Por otro lado, la parte menos positiva de este tipo de ubicación es para León 
(1990:196) “la pereza por la distancia, los inconvenientes de la vuelta a la 
ciudad, ya que estos museos acogen mayor afluencia de público los días 
festivos”, que pueden ser contrarrestados con alicientes y atractivos que 
compensen el desplazamiento: transporte público, buenas comunicaciones, 
oferta de restaurantes, parques infantiles, tiendas…, “factores que ayudarán 
al museo a ofrecer un campo de experiencias más ricas que la pura y exclusi-
va contemplación de las obras”.

B.- Museos en el campo: sus objetivos corren parejos a los del museo de sitio. 
Cuenta León (1990:196) que son cada día más frecuentes los dedicados a un 
personaje, que nacen para ilustrar el modus vivendi de esa persona. El factor 
naturaleza influye mucho más directamente que en un museo de sitio. 

Al ofrecer objetos naturales, no estereotipados por la industria, estos museos 
causan un efecto importante en una civilización mecanizada automáticamen-
te, que mantiene un contacto ficticio con las cosas y bastante alejado de la 
naturaleza. Sostiene León que este atractivo se produce porque uno de los 
requisitos primordiales para el ejercicio de la sensibilidad y la capacitación 
cultural es la experiencia directa de la naturaleza, que en sus volúmenes, 
formas, colores, contrastes y armonías ofrece todo un campo para la educa-
ción perceptiva. “¡¿Cuántos niños que sólo han visto animales y árboles desde 
sus flamantes enciclopedias a todo color?!”

El mayor inconveniente de los museos en el campo está precisamente en su 
propia idiosincrasia, en el alejamiento de la vida urbana, el aislamiento y la 
carestía con las instituciones educativas que se encuentran en la ciudad que 
ello implica.

C.- Museos en la ciudad: son los más integrados en el desarrollo de la vida 
urbana y, en este sentido, los que contienen mayor capacidad de comunica-
ción con la población. Atendiendo a la zona urbana en la que se ubiquen, León 
(1990:198) los divide en: periféricos, museos en el centro de la ciudad, 
museos en barrio urbano o suburbano y museos ubicados en un complejo 
urbanístico específico y opcional (universidad, parque, centro cultural polimór-
fico…).

Todos ellos ofrecen condiciones favorables para realizar sus funciones socia-



186

les y educativas al estar en contacto con entidades que ayudan a estos logros, 
lo que dota al centro de un dinamismo y despliegue de posibilidades notables.

La falta de amplitud es uno de los mayores inconvenientes con los que se 
suelen encontrar este tipo de museos. “Lo realmente importante es que el 
emplazamiento urbano explote las funciones museológicas, lo que supone 
una coordinación entre los diversos grados de densidad urbanística y las 
actividades vitales que en cada núcleo se realizan” (León, 1990:200), por 
ejemplo el horario, que deberá estar en concordancia con el del público asiduo 
a esa zona concreta de la ciudad. 

Así pues, un museo propiamente urbano, ubicado en el centro de la ciudad, 
tiene que adaptarse a la actividad urbana que se desarrolla en esa zona 
tratando de paliar los inconvenientes que ésta plantea y favoreciendo sus 
ventajas.

En un museo ubicado en una ciudad universitaria o en zonas verdes de la 
ciudad, la interacción se realiza a otros niveles, “por las facilidades que 
comporta el medio, ya sea infiltrándose en el sector universitario o en el atracti-
vo que supone el aislamiento y, a la vez, la inserción del museo en la vida 
urbana de una zona de reposo” (León, 1990:200).

Los museos periféricos, aunque en principio se sitúan fuera del centro neurál-
gico urbano, acaban poco a poco insertos en la vida de la ciudad, debido al 
constante crecimiento de ésta.

Por su parte el museo en un barrio urbano o suburbano puede desarrollar ricas 
posibilidades culturales, especialmente si se configura como filial de una 
entidad y se produce un despliegue de funciones del centro rector. En este 
caso, no sólo se trataría de “ampliar el potencial cultural y descongestionar el 
contenido del museo-base, sino de centrar actividades cooperativistas en 
zonas de menor densidad cultural y trabajar por una mayor participación públi-
ca en la vida del museo”. 

3.3.3.2. Museos de nueva planta versus museos de vieja planta.

Además de la ubicación, o incluso previa a ésta, otra cavilación importante a 
realizar a la hora de plantearse la elección del espacio físico donde ubicar las 
infraestructuras del museo es la disyuntiva entre la elección de un espacio rehabi-
litado o a la construcción de una nueva edificación. Numerosos son tanto los 
defensores como los detractores de la rehabilitación y reinterpretación de edificios 
antiguos para fines museísticos. 

En general, y salvo fórmulas mixtas u otras alternativas empleadas en nuestro 
tiempo, dos son las modalidades del edificio destinados a museo consideradas 
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por Alonso (1999:275): el monumento histórico reutilizado (y otros análogos, 
aunque no siempre monumentales) y el edificio de nueva planta, diseñado y cons-
truido para ser contenedor de un museo determinado.

Una gran parte de los museos tradicionales están alojados en edificios que no 
fueron construidos para la función museística. Lo que motiva una laboriosa adap-
tación en la que se ha de conjugar el respeto a la situación y carácter originales 
del monumento y las exigencias museográficas de una instalación moderna. 
Critica Alonso (1999:275) que “en el esfuerzo por conseguir una perfecta coheren-
cia entre obra expuesta y las infraestructuras arquitectónicas museográficas no 
siempre los resultados han sido satisfactorios”. 

El arquitecto Ignasi de Solà Morales, en una cita recogida por Alonso (1999:276) 
nos informa de que “la historia de los edificios destinados deliberadamente a 
museo es relativamente reciente. No va más allá de dos siglos”. Por su parte, 
Lucea (en Montañes, 2001:35) asegura que la reutilización de edificios construi-
dos para otro fin que el de albergar un museo no se generalizó en Europa hasta 
el siglo XIX, cuando se comienza a tratar al museo como institución pública.

La tónica general entre los especialistas de los muesos, indica Lucea, es contraria 
a la rehabilitación de monumentos y apuntan que, de llevarse a cabo, debe 
realizarse la siguiente acotación: “el contenido que albergue debe ser coetáneo al 
continente”.

Autores como Alonso (1999) o Gómez (2006), recorriendo la historia de los 
museos, perciben que en los países que poseen un rico patrimonio histórico 
(como Francia, España o Italia) ha proliferado la reutilización de edificios históri-
cos para ser convertidos en museos, mientras que en los países del centro y del 
norte de Europa la tendencia fue la creación de edificios ad hoc para instalar estas 
instituciones.

Tanto si se trata de la construcción de museos de nueva planta, como de la 
readaptación de edificios antiguos destinados a fines museográficos, es necesa-
rio un estudio científico, museológico y funcional-social previo a las obras.

“Los museos de nueva planta, realizados con un plan coherente –aspectos técnico-
funcionales en concordancia con las funciones museológicas–, son muestra de una 
civilización que no sólo concretiza las exigencias humanas del momento sino que atiende 
a las metas de un futuro posible” (León, 1990:202).

Pero León se lamenta de que todavía en muchas ocasiones, a la hora de planifi-
car un museo de nueva planta no se tienen en cuenta criterios museológicos, “si, 
al menos, la arquitectura ofreciese una cierta flexibilidad, aún cabría la esperanza 
de una transformación para estos centros, condenados desde su nacimiento a la 
peor de las inoperancias” (1990:202).

En referencia a estos problemas también se manifiestan Neil y Philip Kotler 
(2001:237) quienes advierten de que si el edificio ha sido erigido con otros fines, 
puede resultar muy costoso remodelarlo para construir todos los espacios que 
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hoy en día debe albergar un museo moderno como galerías, oficinas de adminis-
tración, restaurantes, tiendas o salas de descanso. Incluso, en ocasiones, aunque 
la instalación haya sido diseñada originalmente como museo, pueden surgir 
problemas, porque a medida que aumenten los visitantes y las colecciones, el 
museo no tardará en quedarse sin espacio de exposición y almacenamiento. 

B. y G. D. Lord (1998:139), por su parte hacen referencia a dos mitos contrapues-
tos: “Hay un mito muy estimado que dice que los viejos edificios hacen buenos 
museos, pero el mito opuesto, que exige para los grandes museos grandes arqui-
tectos del momento, no se queda atrás. Ni uno ni otro dicen necesariamente la 
verdad”. 

En esta disyuntiva esta pareja de autores considera que la respuesta tiene que 
ser siempre específica para cada situación en que esa dicotomía se plantea. 
Están convencidos de que la rehabilitación es a menudo menos cara, “a veces 
hasta una tercera parte de la inversión necesaria”. Pero sin embargo, luego puede 
resultar que el órgano de gobierno del museo se vea pagando hasta tres veces 
más ese tercio menos inicial en concepto de costes de mantenimiento, mientras 
el personal se lamenta de la decisión tomada casi a diario, debido a espacios 
inadecuados, pasillos estrechos y multiplicidad de plantas.

Aunque B. y G. D. Lord (1998:147) estén convencidos de la importancia de contri-
buir a la preservación de la arquitectura, reconocen que este hecho no tiene nada 
que ver con los requerimientos funcionales del museo, por lo que se han de tener 
en cuenta los costes tanto en inversión como en mantenimiento.

A este respecto, Hernández (2001:177) opina que la mayoría de los especialistas 
piensan que utilizar un edificio ya existente no es la mejor solución, aunque a 
veces puede resultar aconsejable, sobre todo cuando se trata de un edificio histó-
rico al que, al mismo tiempo que se protege, se consigue resaltar su valor arqui-
tectónico. En esta línea, recoge las impresiones a favor de varios profesionales:

“Para Franca Helg, la instalación de museos en edificios antiguos supone el goce de la 
obra de arte en un ambiente rico en valores históricos y en recuerdos de cultura, represen-
ta un hecho típico de los más antiguos países europeos” (en Hernández, 2001:177).

“Según Minissi, si consideramos la posibilidad o no de realizar, de manera adecuada, una 
relación de acogida entre las colecciones arqueológicas y de arte y los edificios históricos, 
no podemos afirmar de manera absoluta y por principio que tales operaciones se deban 
alentar. Sin embargo, existen algunos casos en los que resulta posible reducir al mínimo 
los aspectos negativos de dicha operación y mantener los compromisos recíprocos entre 
sede y colección dentro de unos límites aceptables. Por lo que se refiere a los museos 
antropológicos y científicos, no se considera admisible que se alberguen sus colecciones 
en los edificios históricos” (en Hernández, 2001:178).

Esta afirmación de Minissi, que puede parecer contradictoria, advierte Hernández 
(2001:179) que si la cotejamos con la realidad que se da en muchos casos prácti-
cos, es defendida por aquellos que trabajan en el campo de la conservación por 
tres razones: 
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a) Los edificios históricos destinados a ser conservados deben dejar de ser 
considerados «contenedores» en busca de «contenido».

b) Los tipos de museos mencionados han de ser ordenados de manera riguro-
samente científica organizados didácticamente con el objeto de que no caigan 
en la reseña de una revista dedicada a testimonios del pasado, capaz de 
estimular y satisfacer sólo la curiosidad de los visitantes, sino que sirvan para 
despertar en ellos el interés por conocer la historia de la cultura.

c) Es necesario también que, cuando se pronuncie el término «museo», no se 
tenga en mente un museo estático, de interés elitista y fundamentalmente 
extraño a la vida de los ciudadanos. Es decir, un museo cuyos contenidos se 
creía debían ser conservados y protegidos con cierta dignidad en antiguos y 
monumentales palacios, que han constituido siempre una de tantas barreras 
psicológicas opuestas al goce del museo.

Según indica Alonso (1999:276) para los defensores de esta postura, la restaura-
ción parcial o la reestructuración en profundidad rescatan a estas construcciones 
del olvido, el abandono y la posible destrucción total, y pueden cumplir perfecta-
mente las funciones museográficas si la intervención es suficiente y adecuada. 
Pero para realizar esta labor de forma eficaz algunos museólogos establecen 
algunos criterios a utilizar en la selección de las posibles readaptaciones:

- Valor documental del lugar donde se halla ubicado el edificio. Es decir, su 
posibilidad de vinculación con una célebre personalidad o un acontecimiento 
histórico.

- Valor de representatividad respecto a una época o de una sociedad determi-
nada.

- Valor estético del edificio histórico, no solo en sí mismo considerado, sino 
también en cuanto a su posibilidad de presentar en un marco atractivo las 
colecciones de un museo.

Por su lado, los detractores, que esgrimen no estar de acuerdo con la rehabilita-
ción generalizada de edificios históricos para la instalación de museos, argumen-
tan según recoge también Alonso (1999:276) que, siendo respetuosos con la 
naturaleza del edificio, muy pocas veces puede conseguirse de aquéllos una 
funcionalidad adecuada para el fin previsto; no permiten la flexibilidad y modulari-
dad necesarias; su readaptación a las modernas normativas resultan difíciles y 
costosas; su extensibilidad suele ser nula; su habitual ubicación en el centro de 
los cascos urbanos antiguos impide la instalación de servicios del museo en esta 
sociedad de nuestro tiempo (estacionamiento para automóviles, espacios para 
cafetería / restaurante, dependencias de atención a los visitantes o amigos del 
museo, etc.).

Este mismo tipo de dudas le surgen a León (1990:203) en cuanto a los museos de 
vieja planta: ¿puede asumir una nueva funcionalidad?; ¿cómo adaptar la estructu-
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ra arquitectónica de otras épocas a las exigencias de un museo en la actualidad?; 
en el caso de ajustarse a las necesidades museísticas ¿transformar su fisonomía 
peculiar?; en el caso de inadaptabilidad, ¿se debe mantener como centro museo-
lógico o asignarle otra función? Se contesta León diciendo que no existen 
respuestas de validez general, ya que cada planta de museo es un conflicto 
concreto a resolver, pero sí que clarifica algunos puntos. Asegura que los museos 
de vieja planta propenden a establecer una racional adaptación a las exigencias 
del museo moderno. Punto problemático puesto que existe una antinomia esen-
cial que resulta de la necesidad de «conservar» el edificio, considerado de por sí 
como pieza de valor museístico, y de la necesidad de hacerlo funcional y útil para 
los fondos que alberga, lo que a su entender crea inconvenientes técnicos, artísti-
cos, arquitectónicos y museográficos a veces inevitables (Leon, 1990:86).

Un edificio que ha surgido para una función diferente a la museológica es de 
difícil, cuando no imposible, “museologización”. En gran parte debido al estilo del 
edificio, que en ocasiones es ya de por sí una obra de arte que hay que respetar 
en su concepción orgánica primitiva. Pero estas arquitecturas serían susceptibles 
de museologización cuando estén dotadas de extensibilidad, lo cual solucionaría 
problemas espaciales, técnicos y funcionales del museo, aunque quedarían 
pendientes otros factores, como romper la unidad y la especialidad en que fueron 
concebidas, que conducirían al edificio a la misma metamorfosis interna que 
sufren las obras colocadas en él.

“Hace falta mucha audacia, una intuición que sepa armonizar estilos pasados con amplia-
ciones modernas –si no se quiere caer en el pastiche, eclecticismo o disonancias anties-
téticas– y unas cifras económicas tan desorbitantes para acometer la «adaptación» que 
evidentemente es preferible (y más económico) hacer un museo de nueva planta, 
realmente capacitado para sus funciones, que permanentes reajustes e instalaciones en 
el edificio antiguo” (León, 1990:204).

Es por todo ello por lo que León deduce que la adaptación es posible en ciertos 
casos, así es que ofrece dos opciones:

a) renunciar al sentido primigenio del edificio y estrangular su concepción 
unitiva o

b) no renunciar a su entidad estilística y fabricar un cocktail-museo en el que 
“las disonancias y disparidades puedan llegar al punto de anular tanto la 
personalidad y la ambientación peculiar del edificio como las funciones propia-
mente museísticas”.

En lo referente a los museos en edificios de nueva planta, un equipo especializa-
do deberá “resolver los conflictos existentes entre continente y contenido median-
te una arquitectura que explicite el espíritu de la colección que acoge y que cubra 
todas sus funciones” (León, 1990:86). Además el conjunto del edificio debe 
asumir su entidad como obra arquitectónica y como servicio a las actividades que 
en él se desarrollen. “En ello radicará el auténtico «estilo» del museo que, 
valorando los elementos estructurales arquitectónicos del edificio, sea expresivo 
de un modo de vida, de una razón de ser, de los móviles y funciones internas y, 
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en definitiva, del desarrollo progresivo y orgánico del proceso museístico” (León, 
1990:86).

3.3.4. Programa de Exposición

La exposición es considerada una de las funciones prioritarias de los museos 
puesto que, antes incluso de abrirse al público las colecciones, asegura Hernán-
dez (2001:201), ya existía la preocupación de mostrarlas y ordenarlas, de aquí 
que todo Plan Museológico precise de su correspondiente Programa de Exposi-
ción.

La exposición no se improvisa, sino que se basa, como indica Rivière (1993:337), 
en los imperativos de la investigación científica para iniciar el largo proceso de su 
programa y de su proyecto. Este museólogo enmarca dentro de un programa 
científico el contenido de las exposiciones permanentes y los montajes expositi-
vos temporales, a menudo organizados en torno a temas definidos de acuerdo a 
su trama general. Se trata pues de un acto científico, en la medida en que consti-
tuye la armadura ideológica de la exposición y el enunciado de las necesidades.

Pero siguiendo la definición de Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006), se va a enten-
der aquí por Programa de Exposición el documento elaborado por el equipo del 
museo que recoge todas las especificaciones y requerimientos en el ámbito de la 
exposición permanente. Es el punto de partida imprescindible para la redacción 
de los proyectos expositivos.

El objetivo de este programa, según las autoras mencionadas anteriormente, es 
exponer los criterios por los que se regirá el principal medio de comunicación de 
los contenidos del museo, la exposición permanente, y establecer los términos en 
que ha de producirse la relación entre las colecciones, el edificio y los visitantes 
del museo.

La exposición es el medio de comunicación más directo e inmediato entre el 
museo y su público y afecta a todas las funciones del museo y a todos los depar-
tamentos que trabajan en él. Por este motivo, se extiende una compleja red de 
relaciones de doble sentido entre el Programa de Exposición y el resto de los 
programas del Plan Museológico, por lo que en su redacción consideran que se 
deberán tener en cuenta, fundamentalmente, los contenidos establecidos en:

- Los Programas de Colecciones: conservación (materiales adecuados y 
requerimientos particulares de los elementos contenedores y los soportes de 
piezas) y seguridad de las colecciones.

- El Programa Arquitectónico: se detallarán las necesidades y la caracteriza-
ción de los espacios y de los equipamientos indispensables para la exposición 
permanente.
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- Las conclusiones del Programa de Difusión y Comunicación, materializadas 
en proyectos, como los estudios de público.

Según B. y G. D. Lord (1998:105) las exposiciones constituyen para el museo el 
foro más adecuado para comunicarse con el público, ya que realmente, para la 
mayoría de ese público, el éxito o el fracaso de un museo se fragua en su Progra-
ma de Exposiciones.

En el Manual práctico de cómo administrar un museo editado por la UNESCO y el 
ICOM (2006:91) Yani Herreman define la exposición como “un medio de comuni-
cación basado en objetos y sus elementos adicionales en un espacio predetermi-
nado, con ayuda de técnicas de interpretación y secuencias didácticas con el 
objetivo de trasmitir y comunicar conceptos, valores y/o conocimientos”.

A medida que los museos renuncian a su posición tradicional como templos, con 
recursos interpretativos transmitidos de arriba abajo, se convierten en foros para 
la presentación desde múltiples perspectivas. Así es como Neil y Philip Kotler 
(2001:216) aseguran que en la actualidad los museos se alejan de la tradición de 
colocar objetos en vitrinas sin apenas rótulos o textos interpretativos, tendiendo 
cada vez más a utilizar los objetos y las exposiciones para relatar historias que 
capten el contexto y el significado que se esconden detrás de los objetos, aparte 
de la riqueza de ellos mismos. “En los últimos años, los museos han experimenta-
do con diversas formas de diseño y presentación, y esto se ha traducido en una 
innovación considerable”.

Las colecciones y exposiciones de un museo constituyen su oferta fundamental, 
el elemento distintivo que pocas organizaciones pueden proporcionar; por consi-
guiente Neil y Philip Kotler (2001:214) opinan que mantener y administrar la 
calidad de las exposiciones en curso es una prioridad básica de cualquier museo. 
Cada museo debería identificar lo que lo distingue de los demás.

A la importancia de la exposición se refiere también Herreman (2006:91) cuando 
dice que, en general, la mayoría de las personas van a los museos a visitar las 
salas de exposición. “En ellas es donde se establece el contacto directo entre el 
visitante y las colecciones y donde cualquier individuo, con independencia de su 
edad, su condición económica y social, ya sea solo o en grupo, puede ver «el 
objeto real» en situación y, gracias a algunas técnicas expositivas comunicarse o 
interactuar con él”.

En relación a la evolución de los estilos de exposición a lo largo de la historia, 
Alonso señala cómo a mayor grado de acceso se produce un mayor conocimiento 
del público de los bienes del museo. “La adecuación de la escala y un nuevo 
sentido de la escenificación han corrido parejos a la evolución de las formas de 
ver, interpretar y representar los objetos en un museo, a esta evolución del pensa-
miento” (1999:206). 

Esto le lleva a afirmar que, en cierto sentido, la historia de los museos es la histo-
ria de cómo la evolución de las diferentes formas de realizar las instalaciones de 
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las exposiciones han cambiado la percepción de lo que se ve. “El acto de selec-
cionar un objeto y yuxtaponerlo con otros está lejos de ser aleatorio, pues 
comporta profundas implicaciones que afectan al observador de diversas mane-
ras” (Marcia Lord en Alonso, 1999:206).

Se aprecia pues como los cambios que se han producido en la escenificación de 
las exposiciones ha ido pareja, según indica Alonso (1999:206), a la evolución 
cultural, artística y del pensamiento, pero también ha influido en gran medida el 
desarrollo técnico y científico de muy diversos campos, disciplinas y lenguajes. 
Esto ha permitido el desarrollo de las técnicas museográficas de exposición, 
alentadas por la posibilidad de que el público manipule modelos animados en los 
museos interactivos, así como en los científicos y técnicos. Los avances técnicos 
también han propiciado la creación de una nueva señalética y la instalación de 
aparatos documentales, que se han convertido en elementos imprescindibles en 
la estética de la presentación de objetos y en los modos de la información exposi-
tiva.

Otra causa determinante, apuntada por Alonso en la modernización museográfi-
ca, ha sido el auge y espectáculo ofrecidos por las exposiciones temporales e 
itinerantes, que han llegado a alcanzar una gran importancia sociocultural gracias 
especialmente a la utilización de técnicas teatrales.

Las técnicas de exposición se han desarrollado considerablemente en los últimos 
100 o 145 años. Debido a la influencia del progreso técnico, las exposiciones 
estáticas del pasado en monumentales edificios se han tornado más rentables y 
completas, con disposiciones más variadas y profesionales, en las que se han 
podido incluir interesantes recursos interactivos (Alonso, 1999:205).

Algunos efectos derivados de todos estos cambios son los que comenta Alonso 
(2003:152), conocidos como «efecto de la institución» (la importancia adquirida 
por el museo o por instituciones análogas con la actividad expositiva) o el «efecto 
de la profesión» (el renombre y la singularización del comisario o del diseñador de 
exposiciones). 

3.3.4.1. La exposición como medio de comunicación

Por la importancia y trascendencia que puede tener para alcanzar los objetivos 
que se plantee la institución museística a continuación se desarrolla más en 
profundidad la idea presentada anteriormente de la exposición como medio de 
comunicación. 

Como se ha comentado, las presentaciones y exposiciones públicas son el princi-
pal medio de comunicación de los museos. Su potencial y su capacidad de comu-
nicación son pues elementos prioritarios a tomar en consideración en la prepara-
ción y concepción de una exposición, cualquiera que sea el tema, modo o tipo.
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Como forma de comunicación visual a través de los objetos y las obras de arte 
que presenta el museo, con la ayuda de soportes gráficos e informaciones difundi-
das mediante paneles, leyendas y carteles que describen cada una de esas 
piezas, la exposición debe para Herreman (2006:100) trasmitir el mensaje en un 
lenguaje escrito y visual claro y preciso, fácil de comprender, cualesquiera que 
sean los niveles de interpretación deseados, como hace cualquier buen periódico 
o revista.

Desde su perspectiva como medio de comunicación, para Alonso (2003:147), la 
exposición posee y resulta ser al tiempo un lenguaje propio y específico, cuya 
finalidad y aplicación al museo y a instituciones análogas vienen siendo cada vez 
más rigurosa y atentamente consideradas, especialmente por las corrientes de la 
nueva museología.

“No podemos ignorar que todo objeto o bien cultural, una vez que ha entrado a formar 
parte de un museo o se ha incluido en una exposición, ha perdido ya su autonomía de 
objeto en beneficio de una cualificación nueva. Esto es, nada más que ha sido presentado 
el objeto, éste se convierte inmediatamente en un suceso, en un performance lingüístico. 
Entra a formar parte de una trama, de una historia que se cuenta, de un mensaje copartici-
pado por todas las obras o piezas que integran esa exposición, supeditando de algún 
modo su carácter denotativo y connotativo de objeto aislado” (Alonso, 2003:148).

Rivière (1993:338) opina que se trata de un acto de comunicación con el público 
mediante un lenguaje muy particular, en el que los especialistas no están por lo 
general formados, ya que utilizan preferentemente la publicación escrita, por lo 
que no siempre cuentan con los suficientes conocimientos filosóficos ni las 
competencias tecnológicas necesarias para traducir su mensaje en lenguaje de 
museo.

Cuando dentro de un museo se organiza una exposición, ésta, a través de sus 
obras, hace posible que el mensaje llegue al visitante mediante un lenguaje icóni-
co. De este modo, asegura Gómez (2003:32), cualquier objeto puede considerar-
se dentro del ámbito semántico cultural y ser transformado en un signo icónico. Al 
mismo tiempo, puede tener diversas lecturas dentro de una estética de recepción, 
abierta siempre a interpretaciones plurales, convencidos de que todo mensaje 
conlleva espacios en blanco y silencios que el lector ha de llenar con sentidos 
nuevos.

Como principal vehículo de comunicación entre el museo y el público, Hernández 
(2001:205) reflexiona sobre la necesidad de conocer el proceso de comunicación 
y, sobre todo, la naturaleza de los sistemas de comunicación de masas, que se 
dirigen a un público heterogéneo y anónimo. Como tal sistema de comunicación 
de masas, un mensaje único puede ser percibido de formas muy diferentes por los 
distintos receptores. Incluso, se corre el riesgo, de que se produzca una comuni-
cación inapropiada, es decir, que se entienda algo diferente a lo que se quiere 
manifestar.

Opina Hernández que el éxito de una exposición está en tener muy claro qué es 
lo que se quiere comunicar, “debe haber un mensaje general, soporte de toda la 
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comunicación”. Para transmitir dicho mensaje se utilizan signos, considerados 
como vehículos a través de los cuales se realiza dicha comunicación, entre los 
que cita los objetos, los textos, las fotografías y las maquetas, el espacio de la 
exposición y la iluminación.

Indica además (2001:202) que la eficacia de una exposición está determinada por 
la propia técnica o montaje de la misma, que se considera como el aspecto objeti-
vo y depende tanto del museo como de las posibilidades de percepción del 
visitante (aspecto subjetivo). No puede pensarse que en toda exposición ha de ser 
inmediata y que los objetos en sí sean siempre vehículos de comunicación, 
puesto que el grado de comunicación será distinto según la edad de los visitantes, 
el nivel cultural y las propias motivaciones.

Yerreman (2006:93) considera que el objeto en sí no comunica, ya que requiere 
del soporte interpretativo que le brindan el diseñador, el educador y el conserva-
dor, es decir, de la exposición. El objeto en sí no siempre tiene valor, pero su 
contexto o su historia le confieren un valor simbólico. El hecho de exponerlo 
contribuye a difundir los conocimientos, la colección y los elementos individuales 
al ayudar al público y a los especialistas a comprenderlo y a respetarlo mejor.

El espacio expositivo necesita, por tanto y según Gómez, “un campo semántico 
donde la obra no puede decirse a sí misma sin la presencia del visitante o espec-
tador que le da sentido” (2003:32). Y éste no puede prescindir de los factores de 
tipo histórico, político, social, económico, religioso y estético, que dan un sentido 
nuevo al objeto, insertándolo dentro de una dinámica humana que lo hace más 
fácilmente inteligible para todos aquellos que lo contemplan. “Solamente enton-
ces, la obra de arte se nos manifiesta como un objeto culturalmente significativo, 
porque viene contemplada dentro de un marco discursivo plural y abierto a múlti-
ples interpretaciones”.

Desde el punto de vista de Yerreman (2006:93) la interpretación, en el sentido 
expográfico del término, significa el grupo de acciones y de elementos que ayudan 
a explicar el contenido de la exposición. Un objeto puede tener varias significacio-
nes según el contexto, la relación que tiene con otros objetos, el lugar de exposi-
ción, los colores que lo rodean, incluso la etiqueta que lleva. El modo de interpre-
tación y la forma en la que el objeto real trasmite o adquiere un valor ante los ojos 
del público forman parte de la comunicación. Esa es la razón por la cual las técni-
cas de la comunicación, incluidas la semiótica y la psicología, se han de inscribir 
en el proceso de creación de las exposiciones. 

En este mismo sentido, en la actualidad, se está tratando de considerar la exposi-
ción como «media». Algunos autores, como Davallon (en Gómez, 2006:33), consi-
deran que la creación de un espacio expositivo es un mundo de lenguaje. Por una 
parte, se trata de un mundo real en el que se da la exposición misma con sus 
objetos y elementos complementarios, su ambiente y sus visitantes que configu-
ran el «espacio sintético» y, por otra, está constituido por un mundo irreal o imagi-
nario, lleno de significaciones producidas a lo largo de la visita, configurando lo 
que el mismo autor denomina «mundo utópico». De esta manera, el objeto 
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expuesto se encuentra en estrecha relación con el mundo real, de donde procede, 
con el espacio sintético al que pertenece y con el mundo utópico sobre el que 
actúa. Frente a estos dos mundos es necesario tener en cuenta la actitud del 
visitante, que desempeña un papel activo ante el «media» exposición, quien 
puede elegir su itinerario y diseñar su propia visita. El espectador es invitado a 
construir el mundo utópico dando sentido e interpretando la exposición”.

Desde otra perspectiva, Hernández (2001:202) considera que en la exposición, 
en cuanto medio de comunicación, intervienen tres factores importantes:

a) El efecto producido por los objetos expuestos. Éstos son portadores de 
signos que contribuyen a una explicación del contenido de la exposición.

b) El tratamiento en la temática de la exposición tanto en su totalidad, como en 
cada uno de sus elementos constitutivos. Esto representa la forma o técnica 
aplicada que dependerá del número de objetos y de su modo de inserción en 
el conjunto temático, estando la selección de los objetos en relación con su 
grado de representatividad o significación con respecto al tema; de la ubica-
ción de los objetos dentro del espacio, así como de la conexión que se 
establezca entre ellos; de los medios y equipos técnicos utilizados y del propio 
carácter de la sala de exposición.

c) El ordenamiento de la exposición mediante la aplicación de conocimientos 
museológicos, es decir, el discurso expositivo.

Estos tres componentes tienen consecuencias cuantitativas y 
cualitativas importantes y, de su interrelación, van a surgir una 
gran diversidad de técnicas expositivas.

No obstante, insiste Hernández (2001:203), “debemos tener 
siempre presente que el objetivo principal de una exposición es 
crear unas condiciones idóneas para que se produzca el diálo-
go visitante-objeto”.

Como se puede apreciar en el cuadro de Hernández, es la 
relación entre especialidad o disciplina la que determina el 
contenido del mensaje; el arte aplicado y la técnica en cuanto 
a la exposición formal y, finalmente, la museología como teoría 
de la presentación.

Se ve por tanto aquí como la preparación de una exposición no incumbe solamen-
te a la disciplina interesada, sino que tiene siempre una orientación interdisciplinar 
y, para ello, se ayuda de una serie de técnicas que, finalmente, el museólogo será 
el encargado de unificar. Insiste Hernández en que no hay que olvidar que la 
articulación de la exposición descansa en el mensaje, siendo éste más importante 
que el soporte.

Contenido

Disciplina
científica

Presentación
(ordenamiento)

Museología

Forma

Arte aplicado y
técnica

correspondiente
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3.3.4.2. Fases del proceso expositivo

En referencia a la gestión de la exposición Herreman (2006:93) destaca que la 
preparación, concepción y realización de una exposición, ya sea en una galería o 
en una sencilla vitrina, es el resultado de un verdadero trabajo de equipo. “Lo que 
se ve al entrar en la sala de exposición del museo es el producto acabado de una 
larga serie ordenada de procesos interdependientes y de operaciones secuencia-
les o simultáneas”.

Cómo evoluciona una exposición desde la formulación inicial de la idea hasta el 
día de la inauguración, aseguran B. y G. D. Lord (1998:112) que varía mucho de 
un museo a otro en función del tamaño de la institución, del grado de intervención 
de profesionales y servicios contratados fuera, y de la cultura de la institución.

La exposición comprende un proceso o desarrollo múltiple en el que destacan 
cinco elementos o fases esenciales (Alonso, 1999:208):

1. Conceptualización y objetivos: Selección de las obras y definición del 
proyecto.

2. Planificación o programas.

3. Proyección y gestión del proyecto.

4. Diseño, instalación y montaje.

5. Análisis y evaluación.

1.- Conceptualización y objetivos: Selección de las obras y definición del 
proyecto.

Es muy importante que, tanto el personal del museo como todas aquellas perso-
nas vinculadas de una forma u otra con la exposición, comprendan los objetivos 
que se persiguen con ella (B. y G. D. Lord: 2001:106). 

En esta primera etapa, que Hernández (2001:225) denomina «inicial o 
preparatoria»se ha de elaborar un guión que ha de definir cada una de las etapas 
a seguir y las personas que han de intervenir en cada una de ellas.

En esta fase, la idea de la exposición ha recibido ya muestras de aprobación 
suficientes por parte de la dirección como para que los proponentes puedan desa-
rrollar la idea en la forma de un concepto de diseño dentro de un preproyecto, y 
así B. y G. D. Lord (1998:112) sugieren que incluya:

- los objetivos de la exposición;

- una valoración de su importancia académica o científica;
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- el interés que pueda tener para el público;

- una descripción del contenido y del espacio que requerirá;

- una lista de obras u objetos que se utilizarán, tanto de los pertenecientes a 
las colecciones del museo como de lo que hará falta pedir prestados;

- los costes totales del proyecto;

- las fuentes de financiación previstas;

- el tiempo requerido para llevarla a cabo.

Una vez la dirección ha aprobado definitivamente la idea inicial y se ha añadido al 
preproyecto presentado un presupuesto y un calendario, B. y G. D. Lord 
(1998:112) indican que se forma el equipo de trabajo específico para llevar a cabo 
el proyecto y se empieza a trabajar. Este proyecto base incluye:

- los objetivos de la exposición;

- ideas sobre lo que el público ha de obtener de su visita a la exposición;

- una descripción del recorrido de la exposición paso a paso elemento a 
elemento, con las siguientes especificaciones:

· los objetivos de comunicación de cada elemento;

· los medios de comunicación a utilizar para alcanzar tales objetivos;

· pautas de circulación de los visitantes;

· bosquejos conceptuales para transmitir una idea de cómo será la exposición.

Una vez aprobado el proyecto, cada miembro del equipo podrá empezar a trabajar 
en lo que es su área de especialización.

Herreman (2006:94) define la concepción como el proceso de creación y de plani-
ficación elemental. Dado que el montaje de una exposición es un proceso comple-
jo, este punto tiene por objetivo describir clara y simplemente los métodos de 
gestión que permiten obtener buenos resultados de la exposición. Además advier-
te que las exposiciones, como cualquier otro programa, deben ser objeto de un 
estudio profundo para conocer las posibilidades antes de decidir la política que se 
adoptará. Así esta autora propone seis criterios de evaluación que se deberán 
tomar en cuenta en el estudio de factibilidad de una exposición:

1. Presentación de objetos: disponibilidad, condiciones de conservación y de seguridad.

2. Selección del lugar de exposición: superficie, accesibilidad durante la instalación y para las 
personas impedidas que deseen visitar la exposición.

3. Recursos humanos: el personal del museo, una consultoría o consultor externo, o ambos.
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4. Calendario: programación de las exposiciones, eventos y otras actividades del museo, 
plazos de preparación y de instalación que deberán respetarse.

5. Coste: proyecto de presupuesto que se establecerá, incluyendo los gastos de construcción, 
transporte, publicidad, mantenimiento y desmontaje.

6. Composición y organización del equipo central encargado de la exposición. (Herreman, 
2006:95).

Una vez comprobado que el proyecto es factible se pasará a su planificación.

2.- Planificación o programas: 

La planificación y disposición real de los objetos en el espacio deberá obedecer a 
unos criterios de ordenación global de las colecciones en el museo, o del discurso 
concreto de la muestra temporal o itinerante.

La adecuada clasificación de los fondos del museo debe preparar su instalación 
permanente o temporal. Pero, en cualquier caso, su ordenación dependerá del 
concepto de museo que se haya diseñado previamente.

A estas consideraciones de Alonso, se pueden añadir las de Herreman (2006:94) 
al respecto: “organizar la exposición teniendo en cuenta los recursos humanos, 
técnicos y económicos, el calendario y los estimados financieros”.

3.- Producción y gestión del proyecto

En este punto ya es cuando se construyen las instalaciones necesarias (sólo 
cuando se modifica profunda y estructuralmente el espacio podemos hablar en 
sentido estricto de instalación, también cuando se trata de una propuesta artística).

Herreman (2006:99) divide los trabajos de ejecución y materiales, es decir, los 
procesos de fabricación o ejecución de los diversos elementos que componen 
una exposición, en trabajos estructurales y trabajos especializados. Los primeros 
incluyen la albañilería, el enyesado, la electricidad, la instalación audiovisual, el 
cableado y la fabricación del mobiliario básico, mientras que los segundos se 
refieren al grafismo, las reconstituciones, la realización de maquetas, el trabajo 
artístico, etc. 

En este punto B. y G. D. Lord recomiendan hacer lo que ellos llaman una «evalua-
ción formativa», que vendría a ser como los pretest de campaña en publicidad:

“Un miembro del equipo organiza unos grupos de visitantes provenientes del 
exterior (amigos del museo, profesores, personas expresamente seleccionadas o 
no) para realizar un test que consiste en «pasearlos» a través de los planos y los 
textos del proyecto para que se identifiquen fallos y lagunas en los que se puede 
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haber incurrido” B. y G. D. Lord (1998:115).

Rivière (1993:340) también señala la importancia de la evaluación previa del 
público, así como sobre los resultados obtenidos después de la inauguración: 
“¿cuál es la frecuencia, cuáles las potencialidades, cuáles las necesidades y las 
frustraciones, cuál es la reacción del público que va al museo?”. Las respuestas 
a estas preguntas pueden aportar enseñanzas muy útiles a la dirección de la 
exposición.

4.- Diseño, instalación y montaje

Deben atenerse con rigor al guión o programa establecido. Pero, en concreto, 
integrará en su presentación la adecuada ubicación en el espacio y medios físicos 
(paneles, soportes, vitrinas, etc.), el orden o secuencia para su mejor contempla-
ción y lectura (concepto y mensaje a transmitir) y el ambiente más propicio 
(protección y seguridad, climatización e iluminación).

Esta fase es la que Herreman (2006:99) denomina «trabajos de acabado». Una 
vez terminados los trabajos de electricidad, decoración, la colocación de los 
tabiques, paneles y estrados, y el montaje de las vitrinas, se colocan todos los 
expositores, muebles y otros elementos murales. Después hay que limpiar a 
fondo la superficie de trabajo, colocar los cristales y barnizar las partes en 
madera, y por último comprobar la iluminación. A continuación se procede a 
colgar los paneles y demás soportes gráficos y textuales, las ilustraciones y las 
fotos, después de lo cual los comisarios de la exposición o los conservadores 
instalan las obras. Finalmente los responsables de la exposición hacen el balance 
de los trabajos ejecutados en presencia del director del museo y dan su aproba-
ción. Se cierran las vitrinas y se vuelve a hacer una limpieza completa de la super-
ficie de exposición antes de la apertura.

B. y G. D. Lord (1998:115) aconsejan que mientras dure el montaje e instalación 
de la exposición, el equipo de trabajo se dedique a tareas de control de calidad, 
“procurando que nada escape a su supervisión, ni que el presupuesto ni el calen-
dario se sobrepasen”.

5.- Análisis y evaluación.

Es de extrema importancia evaluar según las reglas cada nueva presentación o 
gran exposición temporal. Ese balance debe hacerse, de ser posible, aconseja 
Herreman (2006:99) a partir de los primeros días que siguen a la apertura: ello 
permite detectar rápidamente los errores o las dificultades que plantea, por ejem-
plo, la fluidez del circuito, lo que permitirá hacer las rectificaciones necesarias.

Al equipo que ha trabajado en la exposición aún le queda una tarea que realizar: 
evaluar el proceso entero de la exposición. Es importante observar cómo ha ido 
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todo el proceso de desarrollo de la exposición para poder identificar los aspectos 
de este proceso que han funcionado bien y por qué, y los cambios que hay que 
considerar para mejorar otros aspectos con vistas a un nuevo proyecto futuro (B. 
y G. D. Lord: 1998:116).

Asimismo aconsejan B. y G. D. Lord que se debe realizar una evaluación general 
sobre el impacto de la exposición en el visitante. Este tipo de evaluación a partir 
de la experiencia del visitante es más efectiva si se contrasta con el proyecto base 
original, puesto que interesa saber si realmente la exposición comunica lo que se 
pretendía. Los resultados de esta evaluación deben ser trasladados al director y 
al departamento de exposiciones, los cuales, con la experiencia acumulada, van 
completando la información necesaria para redactar un manual sobre procedi-
mientos de exposición para uso del museo. Este manual puede transformarse en 
un documento vital para mejorar la creatividad de los equipos de trabajo de 
futuras exposiciones.

A continuación se incluye el cuadro resumen del proceso de desarrollo de una 
exposición elaborado por Hernández (2001:225).

Tema
Contenido
Mensaje

Objetivos

Especialista
Coordinador
Educador

1. Fase inicial

EvaluaciónDestinatario

Configuración discurso
Estructura organizativa

Equipo de montaje

3. Proyecto

4. Ejecución

Forma de
presentación

Medios
informativos

Medios
técnicos Circulación

Discurso conceptual
Definición conceptos
Selección piezas
Niveles informativos

Especialista
Coordinador
Educador

2. Programa
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3.3.4.3. Tipologías de exposición

La clasificación de exposiciones puede adquirir tantas variedades como criterios 
museológicos y técnicos puedan aplicarse para destacar las características y 
usos de este medio de comunicación específica del museo, que encarna al propio 
tiempo su personalidad y misión.

En Alonso (1999:207) y Alonso y García (2005:16) se concretan las distintas 
clases y modalidades tipológicas de la exposición ateniéndose a varios criterios 
clasificatorios de concepto y a caracteres de categorías funcionales que a conti-
nuación se muestran: 

- Según un criterio espacio-temporal las clasifica en: permanentes, tempora-
les, itinerantes, móviles o portátiles.

- Según las características de su enfoque pueden ser: exposición sistemática 
o ecológica.

- Según la disposición intencional del mensaje: de desarrollo temático, de tesis 
o contextualizada.

- Según la extensión o densidad de los contenidos: general o generalista, 
monográfica, polivalente o especial.

- Según las funciones históricas generales: simbólica, comercial, documental 
o estética.

- Según el tipo de público receptor: emotivas, didácticas o de entretenimiento.

- Según el modo de presentación: interactivas, reactivas, dinámicas, centra-
das en el objeto, sistemáticas, temáticas, participativas.

A) Según un criterio espacio-temporal las clasifica en: 

- Permanentes: es la propia del museo como institución estable que es. Expresa 
una continuidad y mantenimiento en sus salas del grueso de la colección.

Estas exposiciones significan la traducción del programa general del museo y 
respondiendo a las necesidades de la educación tendrá que ser tan completa 
como sea posible, por tanto debe ser fruto de una larga y pulida elaboración. La 
presentación debe ser extremadamente cuidada y reflexiva, sin por ello privilegiar 
sólo las obras maestras o las obras selectas, sino cuidando el integrar en ella las 
obras representativas del entorno cultural. Esto significa, según Rivière 
(1993:334) que la exposición permanente no debe sustraerse a los avances de la 
disciplina de base, a la evolución de la museología o al enriquecimiento de las 
colecciones. Ha de ser pues, razonablemente evolutiva, lo que facilitará la flexibili-
dad del espacio y de su equipamiento.
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De esta manera, Rivière considera que el museo no debe renunciar a organizar 
una presentación permanente que le permita llegar al público, generación tras 
generación, y que quede como representativa de la institución. Sin embargo, si 
que ve factible su extinción, si no es capaz de evolucionar con los cambios:

“Llega el momento, inevitablemente, en que toda exposición debe sufrir una completa 
mutación, o incluso morir. Los progresos de la investigación, la evolución del público, así 
como el enriquecimiento mismo de las colecciones, entrañan una renovación necesaria 
de la trama de la exposición, es decir, de su esquema ideológico” (Rivière, 1993:334).

A criterio de Yerreman (2006:92) debería denominarse a éstas «principales» en 
vez de «permanentes», ya que se preparan sobre la base de un conjunto de 
conceptos, manifestaciones o discursos inherentes al museo. Desde un punto de 
vista conceptual, considera que ese tipo de exposiciones no deben ni cansar al 
visitante, ni parecer muy pronto gastadas, sino estar fabricada con materiales 
resistentes. De hecho, existe cierto número de pequeños museos que no tienen 
colección «permanente» y no tienen la intención de tenerla, sino que aprovechan 
las exposiciones de larga duración para presentar temáticas y colecciones en un 
período que va de uno a tres años.

Algunos autores se plantean si la «permanencia» de las exposiciones es algo 
positivo o no, así Neil y Philip Kotler creen que pueden llegar a perder su atractivo 
y que han de ser renovadas periódicamente, tanto por los visitantes habituales 
como por los nuevos, que podrían considerarlas anticuadas, pasadas de moda o 
poco comunicativas. “La principal forma de luchar contra el ciclo de declive en las 
exposiciones es renovar el contenido periódicamente” (Neil y Philip Kotler, 
2001:218).

Sin embargo, actualizar las exposiciones cuesta dinero, por lo que proponen 
elaborar un plan de renovación por etapas. Haciendo, por ejemplo, rotar sus 
exposiciones por medio de muestras itinerantes, préstamos de otros museos o 
variando los objetos de sus colecciones permanentes. La renovación es importan-
te tanto para seguir los avances científicos como para estimular el interés de los 
visitantes (Neil y Philip Kotler, 2001:219).

- Temporales: de duración limitada, se concibe como un proyecto más concreto 
y circunstancial. Se deshacen al término de su función. Es el medio más habitual 
de proyección sociocultural tanto de los museos para su programa de actividades 
periódicas, como de los demás espacios e instituciones de actividad expositiva.

No dependen de la política o de las orientaciones del museo y ofrecen a los 
visitantes la posibilidad de ver novedades por un período determinado. En térmi-
nos de concepción, permiten utilizar modos de presentación y materiales más 
modernos e innovadores, optar por soluciones más atractivas y a la moda, sin 
restarle importancia al objeto (Yerreman, 2006:92).

Según Rivière (1993:334) éstas suscitan un interés creciente por parte del públi-
co, atraído por la novedad; permiten, igualmente, a los investigadores desarrollar 
un tema de manera más profunda circunscribiéndolo con precisión; son, en fin, la 
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ocasión para presentar las colecciones que no tienen sitio en el seno de la exposi-
ción permanente y cuyo acceso está reservado habitualmente a los especialistas. 
Limitada en el tiempo, la exposición temporal está pensada ex profeso según una 
estructura rígida.

Es recomendable, a criterio de Rivière, no concebir estas exposiciones de manera 
demasiado ambiciosa: el precio del coste por m3 es muy caro en un museo, y un 
programa importante supone, además, un manejo de préstamos complejo y 
costoso. Repara en que no es seguro que su eficacia real ante el público se mida 
por su tamaño, “independientemente del hecho de que las grandes exposiciones 
están al servicio, sobre todo, de una política de prestigio y de espectáculo”.

Como última recomendación a cerca de la disyuntiva entre exposición permanen-
te y temporal, Rivière propone buscar una especie de equilibrio dialéctico entre los 
dos sistemas de presentación, que permita una cierta estabilidad y una renova-
ción que constaten la dinámica de la institución. Las exposiciones temporales 
pueden remitir a ciertos apartados de la exposición permanente para hacer que 
los visitantes vuelvan otro día. Por este motivo, “la organización de exposiciones 
temporales no debe nunca desorganizar el contenido de la exposición permanen-
te, sino prever una exacta selección de objetos y especímenes” (Rivière, 
1993:335).

Sin embargo, se plantea Hernández que si las exposiciones temporales resultan 
más atractivas y alcanzan mayor proyección social, habría que interrogarse sobre 
las exhibiciones permanentes, si deben modificarse o cambiarse en su totalidad. 
El éxito y la gran acogida por parte del público que tienen las exposiciones tempo-
rales está convirtiéndolas en una de las principales actividades de muchos 
museos en detrimento, a veces, de las permanentes (Hernández, 2001:224).

Como aspecto positivo tienen, según Hernández, que estas exposiciones tempo-
rales estimulan la cooperación internacional, permitiendo al público de diversos 
países la posibilidad de contemplar determinadas obras a las que nunca hubieran 
podido tener acceso.

La mejora de los transportes y de las comunicaciones y un mayor nivel de 
concienciación cultural han ayudado bastante a la realización de este tipo de 
exposiciones. A su vez, continúa Hernández, la aplicación de estudios de marke-
ting para su publicación y difusión, han asegurado su éxito. Sin olvidar, la imagen 
más universal y dinámica que proyectan de los museos, potenciando así una 
mayor participación de capital privado.

Sin embargo, a pesar de su buena acogida por parte del público, algunos profe-
sionales de los museos no dejan de ver en ellas graves riesgos para los bienes 
culturales que en estas exposiciones temporales se exhiben, derivados del emba-
laje, transporte, cambios climáticos, robos y vandalismo entre otros.

- Itinerantes: son proyectos temporales que recorren durante un tiempo determi-
nado distintos espacios de exposición dentro de un circuito previsto y fijado.
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Para Yerreman éstas muestran en ocasiones un objeto único o un grupo de 
objetos en una «superproducción» que ha costado millones de euros en horas de 
estudio, montaje y transporte. A diferencia de Alonso, ella incluye en esta catego-
ría las exposiciones presentadas en ómnibus, camiones o trenes que recorren un 
territorio.

En general, las exposiciones itinerantes ofrecen la posibilidad de ser visitadas en 
diferentes lugares por un público más amplio y heterogéneo. 

La concepción de una exposición itinerante debe, por naturaleza, tener en cuenta 
varios imperativos, empezando por cierta flexibilidad a nivel de la disposición, etc. 
para poder adaptarse a las diferentes superficies y formas de las salas de exposi-
ción, ser fáciles de instalar, de ser mantenidas en buenas condiciones, de montar, 
de desmontar y de transportar de un lugar a otro (Yerreman, 2006:92).

Su finalidad es a criterio de Hernández (2001:228), principalmente, educativa y 
están dirigidas a escolares y grupos de población que no tienen posibilidades de 
acceder de otro modo a este tipo de manifestaciones culturales. Son de temas 
muy variados y abarcan el contenido de todas las disciplinas científicas. Repre-
sentan además un medio de proyección social del museo, ya que lo acerca al 
público potencial que, por diversas circunstancias, no tienen acceso a dichas 
instituciones.

- Móviles: están construidas y se mantienen con independencia de los espacios 
en que pudiera instalarse, como son las diseñadas para mantenerse en espacios 
limitados y peculiares como autobuses, trenes, caravanas, etc. Provienen origina-
riamente de los fines comerciales o culturales de la publicidad.

- Portátiles: son una variante de las temporales, con la diferencia de que no se 
deshacen al término de su función gracias a su pequeño tamaño, su diseño 
integrado y su facilidad de instalación y transporte. Están siempre en disposición 
de ser instaladas en espacios diferentes.

En este apartado es interesante incluir las reflexiones de Rivière a cerca de la 
limitación espacial de las exposiciones. Propone superar el espacio clásico de la 
exposición, programar pequeñas exposiciones secundarias en las salidas de los 
auditorios, en las grandes áreas de paso horizontales, los vestíbulos de entrada, 
etc como forma de ir hacia el público, de mezclarse con él. “En este movimiento 
hacia el público, el museo prorrumpirá, por decirlo así, más allá de sus muros” 
(Rivière, 1993:336). Una interesante propuesta muy acorde con las característi-
cas de la nueva publicidad mostradas en el capítulo 4 de este trabajo.

B) Según la naturaleza o cualidad material del expuesto:

- Exposiciones de objetos originales.

- Exposiciones de reproducciones.
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- Exposiciones virtuales.

- Exposiciones mixtas.

- Exposición interpretativa o temática: se organiza sin objetos –sólo con medios y 
soportes de variada tecnología, interactivos sobre todo– y cuyo fin es establecer 
una serie de relaciones con el público mediante el puro ejercicio de la representa-
ción práctica.

C) Según las características formales de su enfoque:

- Exposición sistemática: atiende a criterios o a una metodología de desarrollo 
preestablecidos (sobre una unidad temática, la agrupación de individuos de su 
especie, una síntesis de contenidos, el carácter de una época, la realidad de una 
etnia, un periodo histórico o un estilo determinado, etc.), de acuerdo con los fines 
propios que se persiguen en esa muestra.

Intentan mostrar series lo más completas posibles de objetos con la idea de 
demostrar la existencia de variaciones tipológicas. Neil y Philip Kotler (1998:107) 
la consideran especialmente adecuada para adentrarse en la reserva del museo.

- Exposición ecológica: cuando se propone dar una visión global y ambiental del 
mensaje o contenido de la exposición, relacionado con el hábitat e integrando en 
ella todos los elementos expresivos y definitorios de su propuesta.

Éstas son unas de las exposiciones que a criterio de Rivière (1993:335) escapan, 
en cierta medida, a las necesidades dictadas por la evolución de los saberes, y 
por ello a la fatalidad del desmontaje. Son aquellas cuyos componentes formaban 
ya un conjunto antes de que comenzara su «existencia museal», por lo que deben 
ser conservados o reconstituidos tal cual. Ése sería el caso de los interiores de 
una vivienda histórica, los yacimientos-museo, los parques y las reservas natura-
les.

D) Según la disposición intencional del mensaje:

- Exposición de desarrollo temático: cuando intenta reflejar una cierta panorámica 
comprensiva de los contenidos.

- Exposición de tesis: cuando apuesta por una posición o enfoque personal del 
mensaje y los modos conceptuales y museográficos con que transmitirlo.

- Exposición contextualizada: cercana en su planteamiento a la ecológica, pero 
especialmente enfocada a centrar el mensaje y el hilo conductor en una interrela-
ción de valores, para que el discurso, la narración o la historia de la exposición 
aparezcan lo más claros e integrados posibles.
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E) Según la extensión o densidad de los contenidos:

- Exposición general o generalista: dan amplias visiones o panorámicas de 
objetos y contenidos.

- Exposición monográfica: reducida a un solo campo o criterio selectivo determina-
do.

- Exposición polivalente: permite diversos niveles de lectura, según diferentes 
mentalidades, formación, edad, etc.

- Exposición especial –que no especializada o monográfica, aunque pueda 
presentar contenidos especializados–: su objetivo es dar una visión muy particula-
rizada y una demostración de medios y conformación técnica y escenográfica 
realmente muy especiales.

F) Según las funciones históricas generales

Alonso (1999:202) reconoce cuatro tipos de funciones generales, no excluyentes 
ni incompatibles entre sí, que han sido asumidas por las exposiciones a lo largo 
del tiempo:

- Exposición simbólica: su finalidad es la glorificación religiosa y política y, normal-
mente, en casi todas las civilizaciones y culturas ha estado unida al valor ostenta-
tivo de los objetos.

- Exposición comercial: unida al valor de la mercancía.

- Exposición documental: íntimamente ligada al valor informativo o científico de los 
objetos, y que utilizan tanto los museos de carácter científico o técnico, y los 
ecomuseos, como todos aquellos organismos e instituciones que desarrollan su 
actividad a través de exposiciones para la difusión de conocimientos.

- Exposición estética: unida al valor artístico de las obras. La función estética, 
pese a su gran reconocimiento y predominio en nuestros días, es relativamente 
reciente, ya que al menos hasta finales del siglo XVIII no la registra el diccionario 
de Francia, mientras que el sentido comercial del término «exposición» ya apare-
ce socialmente en la segunda mitad del XVI. Sin embargo, la función estética 
aplicada a las exposiciones ha adquirido la significación paradigmática del térmi-
no, cuando de un modo general y espontáneo el público piensa y se refiere a la 
«exposición».

G) Según el tipo de público receptor

Éstas las clasifica Alonso (1999:208) en didácticas o no didácticas, pero recoge la 
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visión de Michael Belcher, quien las amplía a tres categorías:

- Exposiciones emotivas: diseñadas y producidas con la intención de provocar una 
reacción emotiva en el espectador. Dentro de éstas, diferencia entre las estéticas 
y evocativas:

· Estéticas: asociadas tradicionalmente a los museos de Bellas Artes, tienen como 
finalidad que el visitante contemple la belleza del objeto mediante la creación de 
un ambiente estético donde apenas existan elementos interpretativos. 

A este tipo de presentación Neil y Philip Kotler (1998:106) la denominan «con-
templativas» y a su entender, en este modo de presentación, los especímenes, 
objetos u obras de arte se presentan procurando realzar la estética y a través 
de ella aumentar la vivencia afectiva del visitante

· Evocativas: también denominadas románticas o teatrales, pretenden recrear 
una escena y facilitar así su comprensión.

Neil y Philip Kotler llaman «exposición ambiental» a aquella que utiliza espa-
cios tridimensionales que se recrean en las salas, como cocinas, salones, 
habitaciones, talleres o mercados, se utilizan para evocar la atmósfera, en 
términos de tiempo y lugar, en la cual los objetos fueron producidos o usados.

- Exposiciones didácticas: dirigidas a la transmisión de información. Su objetivo es 
instruir y educar. Fomentan en el espectador un proceso de aprendizaje, cuando 
no de reflexión, en el que el estímulo intelectual es muy importante.

- Exposiciones de entretenimiento: su objetivo es ofrecer diversión y entreteni-
miento. Hernández (2001:205) las define como “una feria de atracciones y como 
espacios de recreación, donde están presentes diversos elementos como maqui-
narias automáticas y computadoras”.

H) Según el modo de presentación 

Alonso recoge de Belcher esta categoría que divide a las exposiciones entre:

- Exposiciones interactivas: aquellas que pueden modificar su presentación según 
la percepción que el diseñador tenga de la respuesta del espectador.

Según Neil y Philip Kotler (1998:107) son un modelo de presentación que emplaza 
al visitante a un diálogo con la exposición. “El uso de ordenadores combinados 
con tecnologías multimedia ha resultado muy efectivo para ayudar a los visitantes 
a explorar teorías científicas y para moverse libremente a través de colecciones 
enteras de arte”.

- Exposiciones reactivas: las que automáticamente se ponen en marcha delante 
del visitante. 
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- Exposiciones dinámicas: las animadas por medios mecánicos y otros similares.

- Exposiciones centradas en el objeto: cuando éste tiene preponderancia sobre 
cualquier medio interpretativo.

- Exposiciones sistemáticas: organizan los objetos según un modelo aceptado.

- Exposiciones temáticas: parten de una línea argumental y recurren a los objetos 
para ilustrar el tema.

Para Neil y Philip Kotler (1998:106) el uso de recursos interpretativos ayuda a 
situar a los objetos en exposición en su más amplio contexto social, histórico, 
cultural o científico. Este modelo, que a menudo se asimila a exposiciones didácti-
cas, se utiliza generalmente en los museos de ciencias y de historia.

- Exposiciones participativas: buscan involucrar al visitante a través del sentido 
del tacto.

Serían del tipo de las denominadas por Neil y Philip Kotler (1998:107) «se permite 
tocar». Este tipo de exposición anima al visitante a aprender por medio de la expe-
rimentación física. “Hasta hace poco era patrimonio exclusivo de los museos de 
ciencia y de los característicos museos para niños; sin embargo, hoy diversos 
tipos de museos ponen al alcance de todos los visitantes el acceso a determina-
das colecciones reservadas, con las cuales podrán hacer cosas diversas”.

Con independencia del tipo de exposiciones que ofrezca un museo, Neil y Philip 
Kotler aseguran que “el personal puede mejorar continuamente la forma de 
diseñarlas, presentarlas e interpretarlas”. En este sentido, se recogen las directri-
ces para las exposiciones de los museos que contribuyó a elaborar Robert 
Sullivan, director adjunto de programas públicos del National Museum of Natural 
History, en Washington, D.C. (en Neil y Philip Kotler, 2001:214-215):

1. Acuérdese del público. Las exposiciones deberían estar enfocadas hacia 
el público. Identifique los públicos principal y secundario para estar seguro de 
que los objetivos son apropiados. Cuanto más detalle el segmento de público 
objetivo, más probable será que alcance sus metas.

2. Las exposiciones no cuentan, muestran. Como medios audiovisuales, las 
exposiciones funcionan mejor cuando se centran en objetos e imágenes. Las 
grandes parrafadas de texto no llegan a leerse. La mayoría de los visitantes 
hace una selección al azar. Lee cada rótulo y se pregunta: “¿Es la voz de una 
persona junto a la que me gustaría sentarme en una cena social?” No se trata 
de acallar a la gente, sino de animarla.

3. Las exposiciones son provocadoras, no exhaustivas. No es necesario 
explicar todo lo que se sabe sobre un tema; más bien, hay que provocar al 
visitante para que quiera averiguar más. La experiencia de aprendizaje debe-
ría contemplarse como un umbral de aprendizaje, no como un punto final.
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4. Una buena pregunta es mejor que una declaración. El aprendizaje debe-
ría conceptuarse como un proceso circular, no lineal. Formular una pregunta 
provocadora en el texto de un cartel abrirá el círculo de interacción, y esto, a 
su vez, inducirá al visitante a mirar con mayor atención. Plantear preguntas 
inesperadas y provocadoras es un buen medio de suscitar el interés por un 
tema hacia el cual los visitantes podrían no estar dispuestos.

5. Interacción, conexiones inesperadas, sorpresas e incluso humor: todo 
son valores añadidos. Interacción no significa apretar botones a ciegas; signifi-
ca una combinación eficaz de intervención y aprendizaje mental. Pedir a los 
visitantes que hagan cosas  y establezcan conexiones puede ser un enfoque 
extremadamente efectivo. Los visitantes pasarán más tiempo aprendiendo si 
consideran que han iniciado o participado en el proceso de información.

6. Armonizar los medios con el mensaje. La declaración de finalidades es el 
lugar donde se identifican la función, los objetivos y el público de una exposi-
ción. También es ahí donde se determina si una exposición, más que un vídeo 
o un libro, es el medio idóneo para transmitir el mensaje. En definitiva, las 
exposiciones son vías de aprendizaje multisensorial y multimedia, no secuen-
ciales, provocadoras y centradas en objetos.

Kevin Moore (en Neil y Philip Kotler, 2001:217) señala otro elemento motivador en 
las ofertas de los museos: presentar a los visitantes «personas reales» y «lugares 
reales», además de «cosas reales». 

“Los museos que exploran diferentes culturas y ofrecen experiencias interculturales han 
comprobado que el público valora las oportunidades de aprender sobre otras culturas a 
través de la voz de los propios indígenas” (Neil y Philip Kotler, 2001:217).

La interacción con conservadores y monitores es una manifestación de esta técni-
ca, como lo es dar a conocer los nombres de los conservadores y diseñadores 
responsables de una exposición. Las reconstrucciones históricas y las experien-
cias de inmersión constituyen otras modalidades.

3.3.4.4. La utilización de las TIC en las exposiciones 

Asegura Alonso (2003:152) que el sentido de la escenificación y la teatralidad de 
las instalaciones y montajes museográficos empezó a cambiar de forma notable 
después de 1945 y muy especialmente desde los años ochenta, con aportaciones 
no sólo de la nueva museología, sino también con el desarrollo tecnológico aplica-
do a su presentación y puesta en escena. 

Hasta entonces el concepto principal que se tenía, especialmente los niños, era 
que los museos eran lugares desagradables, construidos principalmente en torno 
a la experiencia visual y que ofrecían pocas experiencias con las que ellos podían 
disfrutan. Los primeros que empezaron a cambiar esta idea fueron lo centros de 
interpretación científica, famosos por proporcionar herramientas interactivas y 
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demostraciones multimedia.

Es a partir de este momento cuando el público empieza a ser el protagonista 
decisivo. Se produce un cambio sustancial en la actitud del público respecto de su 
atracción, participación y entusiasmo por el museo. Ha sido este un desarrollo 
paralelo y lógico a la renovación museológica y los diferentes cambios sociológi-
cos y tecnológicos acaecidos en los últimos años (Alonso, 2003:127). 

Al igual que todos los sectores de la sociedad, las TIC están presentes en los 
museos, que digitalizan sus colecciones para una óptima catalogación, comparten 
datos on line y ofrecen información y recursos que mejoran las visitas a través de 
sus webs (Piñeiro, 2011:217).

Los museos han ampliado sus exposiciones y demás ofertas mediante tecnolo-
gías electrónicas de información –pantallas interactivas de ordenador, cintas de 
audio y guías audiovisuales portátiles en CD-ROM– que aportan imágenes, 
sonidos y bases de datos de información con el fin de reforzar la experiencia de 
los visitantes (Neil y Philip Kotler, 2001:218). 

Indica Moreno (2005:235) que las cartelas interactivas, además de presentar la 
misma información que las cartelas tradicionales, permiten diversos niveles de 
información y participación según las inquietudes de conocimiento del receptor. 
Otras experiencias tecnológicas comentadas por Moreno se refieren a la utiliza-
ción de PDAs (Personal Digital Assitans), tablets PC o terminales móviles para 
poder ofrecer información interactiva de las obras del museo, que abren un 
extraordinario campo dentro del museo.

Sin duda una de las claves del éxito de todas estas tecnologías ha sido la interac-
tividad, que ofrece al visitante la posibilidad de navegar libre por la información, 
seleccionando por sí mismo el orden y la forma de acceder a la información, a la 
vez que le permite interactuar con el medio gracias a la interactividad es “el usua-
rio el que configura y define el orden y extensión de la información a través del 
juego de las opciones interactivas del hipertexto”. (Colorado, 1997:6-9).

Otro apunte del profesor Colorado respecto a la adopción de nuevas tecnologías 
por parte de los museos es no únicamente la altísima calidad y capacidad de 
digitalización de imágenes que permiten los soportes hipermedia (1997:13), sino 
las extraordinarias posibilidades de información sobre itinerarios, piezas no 
expuestas o sobre claves para la comprensión de las obras (1997:95).

La incorporación de nuevas tecnologías ha propiciado según Hernández (2003: 
276-282) la creación de una nueva categoría de exposiciones que ha denomina-
do: “exposiciones espectáculo”.

Las exposiciones espectáculo son aquellas cuyo objetivo primordial consiste en 
presentarnos, a la vez, una serie de experiencias estéticas y pedagógicas, desde 
una perspectiva eminentemente lúdica y teatral y resaltando aquellos aspectos 
que tienen relación especial con la percepción de los sentidos. Para ello, se crea 
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una dinámica activa en la que el visitante es invitado a participar en un decorado, 
lleno de luces y sensaciones, capaz de crear un ambiente lúdico en el que ha de 
involucrarse necesariamente.

Dichas exposiciones permiten una relación bastante libre entre el visitante y los 
objetos, al tiempo que se sirven de todos aquellos elementos que facilitan dicha 
relación. Mientras la exposición tradicional cuenta con un comisario nombrado 
oficialmente que asume diversas competencias, la exposición espectáculo es 
dirigida por un autor que debe montar un escenario donde el decorado, la imagen 
y el sonido sean capaces de crear una ilusión y comunicar una idea o una emo-
ción al visitante (Gómez, 2006:277).

Estas exposiciones presentan un espacio de emociones y sensaciones visuales y 
auditivas capaces de situar al visitante en un mundo irreal. No se trata tanto de 
invitar al espectador a la reflexión, cuanto de despertar en él las emociones 
haciendo que éste sea, a la vez, espectador y actor de una puesta en escena 
donde imágenes, luces, lenguaje y música formen un todo capaz de hacerle 
soñar. Sin pretender explicar nada, se le invita a tocar, a caminar libremente por 
un universo de fantasía de ensueño en el que todos los sentidos están implicados.

El visitante toma parte en los hechos históricos y se convierte en espectador-
actor, donde la escenografía intenta favorecer las sensaciones y los instantes 
vividos (Hernández, 2003: 278). Es un espectáculo que muestra de alguna 
manera la historia y en el que el espectador es invitado a participar haciendo uso 
de todos sus sentidos, tocando, escuchando, viajando o degustando cualquier 
cosa. Así la visita puede convertirse en un auténtico juego en el que el usuario 
llega a ser el explorador, que, poco a poco, va descubriendo nuevas salas.

La tecnología hipermedia aplicada al museo rompe con las paredes del edificio 
“para crear un espacio insospechado de posibilidades” (Colorado, 1997:102), 
permitiendo una cultura visual más «amena». Pero cuidado, hacer más atractivo 
el contenido de la exposición no ha de suponer su vulgarización o trivialización.

“Divulgar no significa vulgarizar, hacer un tema cultural atractivo a través del hipermedia 
no supone trivializarlo, sino dotarlo del atractivo que tiene para el especialista poniéndolo 
al alcance de todos” (Colorado, 1997:128).

Con la incorporación de las TIC al día a día del museo los elementos educativos 
han comenzado a entremezclarse con el entretenimiento y la diversión y “el 
visitante medio comienza a sentirse más gratificado tras la visita al museo y siente 
deseos de repetir la experiencia” (Piñeiro, 2011:220). Se produce un acercamien-
to al museo a través de la diversión.

Para finalizar este apartado referido al Programa de Exposición, se recogen a 
continuación las ventajas de la utilización del hipermedia aplicado a la museogra-
fía señaladas por Colorado (1997:96-100):

1.- Si el museo tiende al atesoramiento ilimitado de obras de arte, teniendo 
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que almacenar una parte de ellas en los depósitos, a veces en considerable 
número, el hipermedia destruye los muros y nos da acceso a todas las obras 
en él almacenadas.

2.- Si el museo centraliza en sus salas las obras procedentes de diversos 
lugares, descontextualizándolas de su antigua ubicación, el hipermedia permi-
te recrear su auténtico emplazamiento restituyéndoles su dimensión de objeto 
cultural portador de un sentido.

3.- El museo, por su propia definición de galería de obras originales expuestas 
para la admiración, siente horror ante la reproducción fotográfica colgada en 
sus propios muros. Lo que el museo no puede hacer por razones de propiedad 
o por rechazo a la reproducción lo puede el hipermedia de manera rápida y 
eficaz, permitiendo al usuario la comparación de diferentes obras en pantalla 
con la libre elección de las mismas por parte del usuario. En este sentido, no 
menos importante, es la ventaja señalada por Piñeiro (2011:227) de poder 
elegir el idioma en que se quiere visualizar, especialmente interesante cuando 
se trata de exposiciones itinerantes.

4.- La obra de arte en el museo por su propia característica de original es 
intocable. El hipermedia ofrece la posibilidad de tocar la obra y jugar con ella 
a nuestro antojo para hacerla nuestra y comprenderla mejor.

5.- Si habitualmente los museos se limitan a mostrar sus obras y raramente 
sus gabinetes de educación alcanzan a producir un material impreso que dé 
claves didácticas de comprensión de lo artístico, a través del hipermedia 
integrado en el museo esta labor puede ser realizada de una manera más 
eficaz y directa.

6.- El hipermedia ofrece una visita virtual del museo que permite al usuario la 
contemplación individual y tranquila de las obras, así como la indagación por 
las informaciones textuales y audiovisuales suministradas por las mismas. 
Además de, como argumenta Piñeiro (2011:225), proporcionar información en 
la cantidad y profundidad deseada por cada individuo, que avanza por ella en 
la medida que su tiempo e interés requiere. Esto, junto a la posibilidad de jugar 
y experimentar con ellas, las hace más atractivas para el visitante de todas las 
edades y condiciones.

7.- Se puede objetar que la reproducción de una obra falsea necesariamente 
las dimensiones de la misma y que a esta limitación no escapa el hipermedia. 
Sin embargo, los grafistas han creado unos mecanismos de referencia visual 
que permiten apreciar el tamaño de la obra sin necesidad de acudir a un 
procedimiento numérico de las dimensiones.

Similares conclusiones son las que expresa Moreno en el epílogo de un artículo a 
cerca de las nuevas tecnologías: 

“Cuando afronto la creación de un nuevo museo y tengo la oportunidad de disfrutar 
directamente de las obras que se expondrán, me siento la persona más afortunada del 
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mundo. He tenido en mis manos el Beato de Liébana de Don Fernando y Doña Sancha, 
he ojeado la Biblia de Gutenberg, he montado en carrozas, he estado a solas con obras 
de valor incalculable, me las han explicado los mejores expertos, he conocido su creación 
y sus avatares a través del tiempo, he seguido la pista a obras similares, he disfrutado 
descubriendo las interacciones que se producen en el laberinto de la cultura… he sentido 
el aliento de las musas, su delicado tacto… En esos momentos mi preocupación es cómo 
compartir esas sensaciones con todo el mundo; ya que tendré que encarcelar ese tacto, 
ese olor, esa emoción entre vidrios de seguridad y multitud de personas verán estas obras 
vivas como momias en un mausoleo. Ahí comienza el desafío: desarrollar un museo que 
no sea un mausoleo, un museo que transmita emociones, informaciones y que convierta 
a los visitantes en participantes de una nueva aventura vital e intelectual” (Moreno, 
2005:241-242).

Así explica Moreno como su pasión por la narrativa hipermedia aplicada al museo 
que permiten las nuevas TIC, que le permiten “transmitir esas sensaciones tan 
placenteras que proporciona adentrarse en el conocimiento y compartirlo”.

3.3.5. Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la vida 
del museo contemporáneo. Además de la función comunicadora que comenta-
mos anteriormente que tenía la exposición, es necesario fortalecer el vínculo 
entre los museos y la sociedad es esencial para favorecer la identificación del 
museo con los ciudadanos y con las colecciones que éstos custodian. A través de 
esta relación entre la institución y el público cobra sentido el concepto de propie-
dad colectiva de los bienes culturales que integran las colecciones de los museos 
de titularidad pública. En este apartado se parte de la definición de público para 
después evaluar los servicios y actividades del museo.

Objetivo establecido por Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) para el Programa de 
Difusión y Comunicación es el de establecer los canales de comunicación entre el 
museo y la sociedad y plantear las necesidades de la institución en esta materia, 
definiendo todos los aspectos relacionados con el público, la comunicación y la 
programación de actividades. El objetivo último es acercar el museo a la socie-
dad. 

Como responsable de establecer los canales de interacción entre los contenidos 
del museo y los intereses de la sociedad, el Programa de Difusión y Comunica-
ción está estrechamente relacionado con todos los programas especialmente con 
los de colecciones y el Programa de Exposición.

El Programa de Difusión y Comunicación debe plantear las necesidades futuras 
de la institución, definiendo en este campo los siguientes aspectos: público, servi-
cios, actividades y comunicación.
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3.3.5.1. Público

En cuanto al público Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) opinan que el Programa 
de Difusión y Comunicación ha de recoger tres aspectos principales:

• Tipos de público hacia los que van a estar orientados los servicios del museo, 
en especial las exposiciones y el resto de medios y actividades divulgativas, 
así como los servicios comerciales.

• Modo en que se va a producir la relación con el público en el museo y los 
sistemas de evaluación que van a permitir adaptar la oferta (sus componentes, 
y los valores y contenidos de cada uno de ellos) a las necesidades y expectati-
vas de los visitantes.

• Formas de acceso directo o virtual a las colecciones y fondos documentales.

H. de Varine cuenta que con Georges Henri Hirviere, la población pasa a ser, por 
vez primera en la historia de los museos, una compañera de la institución y de sus 
responsables. Rivière luchó toda su vida con dos grandes aberraciones que se 
producían en sus dos profesiones, la de etnólogo y la de museólogo:

“Para el etnólogo, la población está compuesta de objetos de estudio, de los que resaltan 
algunos individuos a los que se les complace con el nombre de informadores; es exhuma-
da la cultura material, para su estudio, conservación, publicación y eventualmente exposi-
ción. Para el conservador de museo, cualquiera que sea su especialidad, la población se 
confunde con un público que constituye a la vez la justificación de los presupuestos 
anuales (de ahí la necesidad de recibirlos en una cantidad siempre mayor) y una molestia, 
pues contamina, toca, comete actos de vandalismo, roba y, por si fuera poco, no lleva a 
cabo el único trabajo serio del museo, el del investigador” (H. de Varine en Rivière, 
1993:392).

“El conocer su público debe permitir al conservador elaborar proyectos de exposi-
ciones pertinentes en los que el discurso científico se traduzca en informaciones 
utilizables por muchos de ellos”. Así pues, como indica Rivière (1993:383) la 
importancia del destinatario se impone a la hora de elaborar las distintas etapas 
de un programa, tanto para la organización de las presentaciones, como para la 
disposición del espacio coherente e inteligible.

Moore (1998:27), en su introducción a La gestión de museos, hace un breve 
aunque interesante recorrido por la evolución de los públicos desde el museo 
tradicional hasta el museo actual. Afirma que los museos tradicionalmente giraban 
en torno a la idea de que su producto era único y que no era necesario animar 
mucho al público para que acudiera a disfrutar de él. Esta visión empieza a 
cambiar en la década de los setenta cuando, tras observarse un descenso en el 
interés del público, los museos adoptan la táctica de la “venta agresiva” realizando 
exposiciones de gran escala que muchas veces tenían dificultades para salir a 
flote. Las técnicas de marketing que se han venido utilizando desde los años 
ochenta han permitido a los museos averiguar cuáles eran sus clientes actuales y 
potenciales, así como las necesidades de los “mercados” a los que estaban dirigi-
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dos. Es en este ámbito donde ha surgido cierta preocupación por el hecho de que 
el marketing parece haber empezado a dictar cuál debe ser el cometido de los 
museos, en lugar de simplemente informar y establecer criterios. 

Prácticamente de la misma opinión son Neil y Philip Kotler, que consideran el 
desarrollo de la audiencia un objetivo primordial de los museos actuales, aunque 
reconocen que no siempre fue así, puesto que a finales de los ochenta el personal 
de un museo de arte todavía habría podido preguntar perfectamente: “¿es nece-
sario un público?”

Sin embargo afirman los Kotler que los museos que en otra época daban total 
preeminencia a sus colecciones o a su investigación están ahora colocando a los 
visitantes en el centro de sus actividades: estableciendo relaciones con sus comu-
nidades, invirtiendo recursos para atraer a públicos más numerosos y diversos y 
aplicando nuevos conceptos y métodos para contribuir a que las ofertas de los 
museos sean satisfactorias y educativas para los visitantes” (Neil y Philip Kotler, 
2001:132).

Es Barbier-Bouvet (en Rivière, 1993:388) quien afirma que el público de los 
museos provoca en los profesionales un efecto curioso, mezcla de fascinación y 
desconfianza. “Fascinación por esas masas siempre numerosas que se dirigen de 
forma dispersa o en filas apretadas hacia sus tesoros; desconfianza hacia esos 
intrusos en los que no se reconocen y cuyo número acaba siendo un problema”.

Si bien, la atención prestada al público no es nueva, sin embargo Barbier-Bouvet 
sí que ve grandes diferencias en la forma de prestar esta atención que han evolu-
cionado desde la simple disposición a la animación y desde ésta a la participa-
ción, como también vimos en el apartado anterior referido a la introducción de las 
nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito de las exposiciones. 

Apunta Woollard (2006:106) que desde finales del siglo XX, los museos han 
concedido una importancia cada vez mayor a las necesidades y a los deseos de 
los visitantes. Este interés por el público, junto con el esfuerzo de presentación 
para ofrecer servicios de calidad, explica Woollard, se ha producido por diversos 
factores:

- En primer lugar, los museos reciben un público local e internacional cada vez 
más sofisticado y selectivo en su forma de gastar, habida cuenta del tiempo de 
ocio del que dispone. La idea de emplear su dinero en ello refuerza la expecta-
tiva de pasar un buen día fuera de casa. Pese a la gratuidad del acceso, todos 
quieren estar seguros de que el tiempo y el esfuerzo dedicados a la visita se 
verán recompensados por el disfrute experimentado, el aporte de nuevos 
conocimientos, el bienestar y la calidad de la acogida.

- Por otra parte, en la actualidad, existen muchas diversiones que alejan a los 
visitantes de los museos. Por consiguiente, se impone lograr un público fiel y 
estimular la frecuencia de visitas a los museos, conscientes de que los ingre-
sos provenientes de la tienda, los eventos y la venta de refrescos constituyen 
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un aporte financiero considerable. El número creciente de visitantes es un 
signo de éxito aproximado, pero innegable. Si perdura, explicará la satisfac-
ción del público. 

- Los propios museos han reconocido que para infundir autoridad e imponerse 
como actores influyentes de la sociedad deben ser accesibles a todos, tener 
una utilidad real en el sentido en que contribuyen a enriquecer el espíritu, 
alimentar los debates y crear lugares de reflexión y de inspiración.

- Papel importante juega el gobierno, tanto local como nacional, que debe 
mostrar al contribuyente que hace buen uso de los fondos públicos. El turismo 
puede también favorecer el aumento de la renta nacional y la ganancia de los 
museos; por otra parte, muchos turoperadores proponen con frecuencia visitas 
a museos y sitios del patrimonio. Es indispensable invertir en los museos para 
que éstos respondan a las expectativas que tienen los turistas conocedores en 
la materia y a las cuales consideran tener derecho.

Ames (en Moore, 1998:36) en su visión sobre el tema trata sobre este conflicto y 
ofrece una vía de salida, definiendo la función del marketing en relación con la 
misión. Así en los museos cuya situación está saneada, existen dos grandes expli-
caciones para esta influencia: 

1- Con el fin de enseñar de un modo eficaz, es esencial conocer la edad, el 
nivel educativo y las motivaciones e intereses del público. 

2- Para atraer a la mayor cantidad de visitantes posible, y por tanto, incremen-
tar el respaldo que se recibe para su mantenimiento, es conveniente disponer 
de perfiles del público actual y potencial.

Para Ames, por tanto, hay dos formas de orientar el plan director de un museo:

- Hacia la misión: se deberá tener en cuenta los estudios realizados sobre los 
intereses actuales y futuros del público, pero basándose sobre todo en las 
necesidades de las generaciones venideras y en lo que los expertos en la 
materia creen que debería saber el público actual. Este punto de vista entiende 
que si la afluencia de público es masiva, disminuye la calidad de la experiencia 
educativa.

- Hacia el mercado: se centrará especialmente en las actuales exigencias de 
éste y, en menor medida, en lo que el mercado, frente a la opinión de los exper-
tos en enseñanza, cree que necesita. A diferencia de la orientación hacia la 
misión, desde este punto de vista, cuanto más público, mejor.

Por su parte Alonso aboga porque los museos, cualquiera que sea su tipología o 
enfoque, sólo pueden justificarse social y culturalmente en función de su destina-
tario: el público, es decir, que es la comunidad la que marca y consagra la razón 
de ser de estas instituciones como un instrumento de desarrollo cultural, social y 
económico. En la actualidad a los museos se les exige que “su atención y dedica-
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ción sean dirigidas no a un público indeterminado ni a unos visitantes anónimos, 
sino a una cercana y concreta comunidad, a un grupo social determinado” 
(Alonso, 2003:125).

Ha sido de esta forma, a medida que el museo ha sido capaz de asumir conscien-
temente esta tarea de dirigirse a un público concreto conociendo sus preferencias, 
intereses e inquietudes, cuando el público ha terminado por adquirir un protago-
nismo innegable y demostrar su entusiasmo por las instituciones museísticas. 
Gracias a la dinamización cultural y a su concienciación, en los últimos años ha 
pasado de ser espectador pasivo a convertirse en un actor relevante.

Para León es el contenido el que marca definitivamente al museo y al público, 
porque sin contenido el museo no tiene razón de ser y es este contenido el que 
sensibiliza para la educación, la formación visual e intelectual y para desarrollar su 
sentido del gusto.

“Se pretenda o no, el contenido ejerce una acción importante sobre el espectador que 
personalmente, si el museo no se lo ofrece, selecciona, degusta o rechaza con un simple 
golpe de retina los objetos y, en mayor medida, hoy día que el hombre se familiariza 
espontáneamente con las imágenes que encuentra a su alcance y que comprende y 
aprehende de forma visual y somática. Tan lógico es que seleccione los anuncios de 
publicidad como las imágenes coloreadas al pasear por las salas del museo” (León, 
1990:89).

Por tanto es imprescindible conocer el gusto del público y seleccionar sus prefe-
rencias, como así mismo advierten Neil y Philip Kotler (2001:154) que, conscien-
tes de la gran variedad de públicos que tienen los museos aseguran que éstos 
pueden ir desde personas que simplemente pasaban por ahí hasta otras que 
planean su visita con antelación, pero generalmente las personas que visitan un 
museo lo hacen en su tiempo libre. 

Actualmente los visitantes o potenciales visitantes de estas instituciones museísti-
cas disponen de otras muchas alternativas: actividades culturales, entretenimien-
tos domésticos, actividades fuera de casa. Además también disponen de ciertos 
sustitutos de la visita a un museo, como navegar por la página web del museo u 
hojear el catálogo ilustrado de una exposición. 

Para comprender el público de un museo es importante que los responsables 
averigüen por qué ciertas personas nunca llegarán a visitarlo, por qué lo visitarán 
de manera ocasional y por qué unas terceras lo visitarán con asiduidad. Han de 
investigar el proceso a través del cual el visitante real y potencial decide cómo va 
a pasar su tiempo libre. “Los museos ofrecen actividades y experiencias únicas y 
singulares, y los responsables deben aumentar la visibilidad y el atractivo de sus 
ofertas a fin de competir con otras actividades de ocio y captar públicos más 
amplios y numerosos” (Neil y Philip Kotler, 2001:155).

La orientación al consumidor (cliente, visitante, usuario) y el servicio constituyen 
el núcleo de la visión marketiniana de Neil y Philip Kotler y uno de sus elementos 
fundamentales en esta planificación estratégica es la aplicación de los principios 



Cap. 3 - El Plan Museológico 219

de segmentación del mercado, selección de públicos objetivos y posicionamiento:

“Para construir su audiencia, un museo debe identificar toda la gama de individuos y 
grupos que estarían interesados en sus ofertas, así como otros segmentos que podrían 
tener un interés potencial si se contactara con ellos de forma eficaz” (Neil y Philip Kotler, 
2001:179).

En una segunda etapa, el museo deberá determinar en qué segmentos centrar 
sus esfuerzos, tanto para atraer a nuevos públicos como para preservar los 
existentes, porque al igual que les ocurre a otras organizaciones, “no pueden 
serlo todo para todos, y desperdiciarían recursos si intentaran llegar a cada grupo” 
(Neil y Philip Kotler, 2001:179). Los museos deberían tener una oferta amplia para 
poder llegar a sus diferentes públicos objetivo. 

Una vez definidos los segmentos de público, el museo puede diseñar una imagen 
y un conjunto de ofertas que resulten atractivos para su público objetivo y que le 
proporcionen una cierta ventaja sobre sus competidores.

Tipos de público en el museo

Empieza este apartado con una pequeña anotación sobre la diferencia entre los 
conceptos de «público» y «asistente» a través de los resultados de un estudio 
realizado por Garon en 1992 y recogidos en Hernández (2001:272). Así, entiende 
por público de los museos a las personas que frecuentan este tipo de institucio-
nes, mantienen relaciones frecuentes con ellas y se interesan por sus programas 
y actividades. Mientras que el visitante es el que realiza el mero gesto de entrar o 
hacer la visita, incluso en contra de su voluntad. De este modo, diferencia entre 
«visitantes prisioneros» que, al formar parte de un viaje organizado, se sienten 
obligados a seguir al grupo, «visitantes incómodos» o aquellas personas que por 
su posición social piensan que tienen el deber de visitar un museo, y «visitantes 
accidentales» que entran en el museo por razones completamente ajenas al 
mismo, como puede ser para resguardarse del clima.

El público que, como se vio en el apartado anterior, ha terminado por asumir en 
los últimos años un protagonismo innegable en las instituciones museísticas, 
plantea según Alonso (1999) serios problemas tanto a nivel de relación con el 
objeto (percepción-exposición-comprensión-animación), como en el plano de una 
estructura adecuada y válida para todo tipo de visitantes. Con independencia de 
la planificación de actividades diferentes que se puedan realizar según los estra-
tos sociales, edades o niveles culturales, el museo no debe olvidar su misión 
pedagógica y las condiciones para que la función pedagógica del museo se lleve 
a cabo de forma eficaz según Alonso (1999:227) son las siguientes:

1.- Respeto absoluto a los modos y formas culturales de cualquier comunidad.

2.- Sensibilización previa del público a quien va dirigida la experiencia del 
museo.
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3.- Posibilitar que sea el público –más que los técnicos y los especialistas– 
quien decida la forma en que el museo ha de hacer acto de presencia en su 
comunidad.

Para cumplir con eficacia su misión pedagógica ha de tener en cuenta que existen 
dos grupos o tipologías de público muy diferentes que acuden a sus servicios: el 
espectador (visitante pasivo) y el público actor (visitante activo); pero Alonso 
(1999:227) incluye un tercero: el del público no visitante del museo.

Rivière también recoge en su clasificación a ese público potencial al que se refiere 
Alonso, haciendo una primera división en dos categorías: el público que visita el 
museo y el que nunca lo hace, “incluso, ignora su existencia y los recursos que 
éste le ofrece” (Hernández, 2001:269), pero que podría frecuentarlo: un público 
real opuesto a un público potencial. “La evaluación del público real y de los resul-
tados obtenidos por las presentaciones museales (éxitos o fracasos) condiciona 
en realidad las estrategias con respecto al público potencial” (Rivière, 1993:383).

Es decir, que la forma de comprender el sentido de los objetos deberá adaptarse 
a la media de los visitantes; no será ni demasiado culta ni demasiado elemental. 
En consecuencia, el lenguaje utilizado no deberá ser ni exageradamente erudito, 
ni excesivamente infantil. “La dosis y la calidad de la información irán dirigidos a 
evitar que se recurra a los servicios de una persona como guía o de una guía 
escrita. La función de estas «guías» sigue siendo la de dar acceso a una informa-
ción más compleja” (Rivière, 1993:384).

Los grandes museos pueden crear, a criterio de este museólogo, dos categorías 
de espacios públicos: los sectores culturales, destinados al gran público, y los 
sectores científicos, destinados a un público especializado de investigadores y 
estudiantes.

A continuación hace una clasificación por edades y da las siguientes indicaciones:

- No deberían ser admitidos los niños menores de cuatro años. La visita de un 
espacio museal público no podría ser aprovechado por niños de tan corta edad y 
cuya conducta puede molestar a los visitantes. Si el museo es lo suficientemente 
grande, se dedicará un espacio para guardería con medios lúdicos y creativos.

- A cerca de los niños (de cuatro a catorce años), generalmente realizan la visita 
al museo en grupo, acompañados por profesores, o de forma individual acompa-
ñados por sus padres. Dada la gran espontaneidad y la excepcional capacidad 
receptora que muestra este sector de población, en lugar de tratar de imponerles 
el modelo cultural de los responsables del museo o de la sociedad dominante, se 
debe alentar su “espíritu crítico, sus capacidades de observación y su sensibili-
dad” (Rivière, 1993:384).

Sugiere que se les abran espacios culturales en la exposición, donde sus padres 
puedan llevarlos de manera espontánea y animarlos a que se informen y partici-
pen. Asimismo, profesores o animadores les acompañarán al museo por grupos, 
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siendo allí asistidos dentro de la medida de lo posible, por miembros del servicio 
de educación y acción cultural del museo.

B. y G. D. Lord (1998) opinan que el segmento de los niños como público del 
museo se va a incrementar en los próximos años, porque “las familias con niños 
pequeños buscan con particular ahínco oportunidades educativas para sus hijos 
cerca de casa”. Es muy importante pues para el museo saber responder a las 
necesidades de este grupo. “Distintos estudios demuestran que los que participan 
en actividades culturales con la familia siendo niños, hay muchas posibilidades de 
que sigan haciéndolo una vez son adultos” (B. y G. D. Lord, 1998:125).

- En cuanto al público adolescente, dice que se inician en la especialización, 
dejándose guiar por su vocación y su formación. Conviene permitirles elegir entre 
los diferentes sistemas de animación cultural de los que dispone el museo. “Sus 
edades justifican el acceso a los espacios públicos científicos, y, a veces, a los 
espacios científicos de las zonas reservadas del museo” (Rivière, 1993:385). Es 
así, amoldándose a su creatividad y aspiraciones, como el museo puede partici-
par eficazmente en la formación de niños y adolescentes. De hecho ésta es una 
forma de preparar a su futuro público, si ha sabido ser un lugar de experiencias 
positivas y enriquecedoras está dando un paso adelante para ganarse la fidelidad 
de este público.

- Para los adultos y personas de la tercera edad el museo sigue siendo un lugar 
de ocio y de cultura general, tanto para las personas todavía activas como para 
los jubilados. Pero también asegura un papel no desdeñable dentro del sistema 
de formación continua. En ocasiones, informa Rivière (1993:385), los museos 
pueden ofrecer cursos de reciclaje para profesionales en cooperación con empre-
sas y sindicatos.

Las personas de la tercera edad sienten todavía más que las otras el desfase con 
respecto a un mundo en rápida transformación. Así pues, el museo pluridisciplinar 
puede ayudarles a sentirse menos aislados, reciclándolos e integrándolos en sus 
programas culturales.

De ahí que Rivière considere al museo un medio privilegiado para ofrecer educa-
ción permanente en una sociedad cada vez más empeñada en la formación y la 
necesidad de renovación de los saberes y las competencias. 

Los ancianos disfrutan del placer de reencontrar el pasado reciente que a menudo 
refleja el museo y de reencontrarse a sí mismos por medio de esas presentacio-
nes. De hecho, es deseable que esos visitantes puedan cooperar activamente en 
ciertos programas culturales o científicos del museo (Rivière, 1993:385).

León (1990:180) hace una clasificación de los públicos según sus comportamien-
tos museológicos y los divide en tres niveles intelectuales: público especializado, 
público culto y gran público.

- Público especializado, cuantitativamente escaso, está conformado por varios 
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estratos que abarcan: investigadores y científicos, eruditos, becarios, licenciados 
universitarios que realizan prácticas profesionales de museos o estudios de 
investigación, artistas (integrando en este concepto a copistas y reproductores) y 
críticos de arte.

Para éstos, el museo se les ofrece como un centro de investigación (museo-
laboratorio) en el que la meta es el estudio científico, global y especializado, 
valiéndose de un análisis metódico de las piezas y de cuantos medios históricos, 
técnicos y auxiliares sean pertinentes.

El museo-laboratorio debe ofrecer obras que no sean las «típicas» u obras maes-
tras, sino las que ofrezcan aspectos que pasan desapercibidos o que son desco-
nocidos o innecesarios para el gran público. 

Son indispensables en el museo de investigadores la biblioteca, archivos, fotote-
cas, almacenes y salas de obras en reserva.

Los contactos que se establecen entre este público y el personal del museo se 
centran en relaciones con los dirigentes y técnicos especializados (directores, 
conservadores de diversas secciones, restauradores, bibliotecarios, archiveros y 
administrativos), sobre todo en los estudios cuyos trabajos dependen directamen-
te del centro museístico (becarios, universitarios en periodo de prácticas profesio-
nales…), mientras que investigadores, eruditos o críticos, independientes en su 
labor científica, mantienen relaciones sociales o de prestigio con los dirigentes del 
museo.

- Público culto, minoritario cuantitativamente pero complejo cualitativamente en 
el nivel sociocultural está formado por: estudiantes universitarios 
(fundamentalmente del campo humanístico), profesionales de titulación universi-
taria (médicos, abogados, arquitectos…) y una clase social alta pero sin titulación 
profesional.

Es un sector de relieve social, pero la falta de criterios objetivos para asimilar el 
museo, recomienda incluirlos en el museo educativo preparado para la gran 
masa. Por tanto, pese a su falta de especialización, tienen el deseo de acceder a 
una comprensión más inmediata de las imágenes presentadas.

Es un público que tiene desarrolladas en mayor o menor grado la capacidad 
intelectiva y la sensibilidad.

“En un principio, pensamos atribuirles un tipo de «museo estético», cualificado como 
concepto aislado e incluso contrapuesto al «museo educativo», que veremos para el gran 
público; pero en una segunda reflexión consideramos que los valores estéticos están 
implicados en los planteamientos educativos y que aquellos no conseguirían más que 
acentuar socioculturalmente las fronteras entre los dos niveles; fronteras que en realidad 
existen, pero que pueden paliarse e incluso abolirse en un museo educativo, válido para 
los dos niveles y amplio para responder a las diversas peticiones del público” (León, 
1990:183).

Así pues, León engloba a los dos niveles en el museo educativo, pero aconseja 
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que canalice las peculiaridades culturales de cada nivel a través de diferentes 
didácticas: “para el público culto, el museo educativo mostrará una imagen sintéti-
ca y concreta para evitar el cansancio y una presentación de obras seleccionadas 
que comporten con la elocuencia directa de las obras el máximo de enseñanza” 
(León, 1990:183).

Dos móviles llevan a este público al museo: la búsqueda de placer (ya sea de 
orden intelectual y estético o por motivos de descanso, cambio y evasión) y el 
profundizar en sus conocimientos. Las metas por tanto de este museo educativo 
deben ser “hacer admirar e instruir dejando vías amplias y sugerentes de acceso 
libre a esa comprensión e instrucción de las obras” (León, 1990:183).

Las conexiones de este público con el personal del museo son escasas. A ello 
contribuye no sólo la autosuficiencia que le caracteriza sino las preferencias, que 
de aquélla derivan, por enfrentarse individual y silenciosamente a las obras. En 
este sentido, “este público es el más reacio a una auténtica política educativa 
basada en medios didácticos para la colectividad (León, 1990:184).

- El gran público, mayoritario cuantitativamente y minoritario cualitativamente, lo 
integran: los trabajadores (obreros, agricultores…, los escolares estratificados en 
tres niveles –enseñanza primaria, media y universitaria laboral– y profesionales 
de titulación media y técnica –artesanos, comerciantes, peritos…–).

En el grado de atención prestada a este público es donde el museo manifiesta su 
auténtico sentido y proyección. A mayor dinamismo museológico, mayor afluencia 
de personas, mejores medios y servicios educativos, más investigaciones para el 
desarrollo ascendente del museo, más profunda ampliación e interconexión de los 
diversos niveles socioculturales e intelectuales.

León (1990:184) recoge como rasgo peculiar de este público el hecho de que aun 
siendo el menos preparado intelectualmente para comprender las muestras de las 
civilizaciones que el museo le ofrece, está capacitado para distinguir lo verdadera-
mente esencial de los objetos que se le presentan. 

El tipo de museo que se impone a este público es un museo educativo que no ve 
cumplidas sus funciones en las salas de exposiciones al uso, sino en las salas de 
lectura, de proyecciones, de exposiciones temporales, cafeterías, restaurantes, 
museobús, salas y talleres para ejercicios manuales…

El visitante llega deseoso de satisfacer su curiosidad intelectual y de ampliar los 
límites que le marca el desarrollo de su vida cotidiana, pero necesita unas ideas 
básicas que el museo debe suministrar (León, 1990:186). Es por esto que León 
aconseja que el museo prepare mentalmente al visitante con unas ideas sucintas 
del momento histórico, actividad estética, personalidad biográfica, ideas políticas, 
religiosas, artísticas y filosóficas del personaje y de las costumbres y formas de 
vida de la época en que se sitúa la obra.

“Un principio museológico indispensable en este museo educativo es sacrificar la cantidad 
a favor de la calidad, claridad y sencillez expositivas; es decir, hacer una selección riguro-
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sa de obras para proteger del cansancio y la ofuscación la sensibilidad del público, 
facilitándole un recorrido –de por sí fatigante, entre otros motivos por la obligatoriedad con 
que se impone el circuito– y sin complicarle con innumerables objetos que desconoce y 
que, además, no enriquecen sus conocimientos” (León, 1990:187).

Otro factor eficaz para la educación pública es el servicio de información que el 
museo debe poseer a la entrada con un doble nivel informativo:

- Como orientación para informar al público que lo desee de la ubicación de 
una sala precisa, del tema que se trata en una exposición temporal, del tipo de 
guía o publicaciones más interesantes para el visitante, de los actos culturales 
y horarios en que se llevan a cabo.

- Con paneles explicativos de las actividades diarias del museo, así como una 
información selecta y esencial de la actualidad artística, cultural, literaria y 
teatral que trasciende el mundo concreto del centro museístico, pero que se 
inserta en el engranaje cultural del museo.

Las relaciones de este gran público con el personal del museo son inexistentes lo 
que hace, según León (1990:188), que el visitante se predisponga psicológica-
mente a un alejamiento progresivo al advertir la falta de relación humana y afecti-
va y el desinterés por sus demandas artísticas y culturales.

Se muestra a continuación un esquema de la clasificación de los públicos según 
su nivel (Alonso, 1990:180).

Nivel intelectual Nivel socio-cultural Contactos con 
personal Tipo de museo Medios educativos 

Público 
especializado 

- Investigadores 
- Eruditos 
- Becarios 
- Licenciados 
prácticas 
profesionales 
- Artistas (copistas, 
reproductores…) 
- Críticos de arte 

Dirigentes y 
técnicos 
especializados: 
- Director 
- Subdirector 
- Conservadores 
- Restauradores 
- Bibliotecarios 
- Administrativos 

Museo laboratorio 
(Biblioteca, archivo, 
fototeca, 
almacenes, salas de 
reserva) 
Circuito libre 

Especializados en 
investigación. 
Frecuentemente de 
propiedad particular. 

Público culto 

- Estudiantes 
universitarios 
- Profesionales 
Título universitario 
- Clases superiores 
sin título 

… profesores 
universitarios 
… sin contactos 
 
… sin contactos o 
con instituciones 
ajenas al museo. 

Investigación y los 
del gran público 

Gran público 

- Trabajadores 

- Escolares: 
- Nivel básico 

(niños) 
- Nivel superior 
- Universidad 

laboral 

- Profesionales de 
título medio o/y 
técnico. 
- Población 

… sin contactos 

… profesorado de 
los centros de 
enseñanza 

… sin contactos o 
esporádicos 
(bedeles, guías…) 

Museo educativo 
Salas de 
exposición 
permanente. 
Salas de 
exposiciones 
temporales. 
Salas de lectura. 
Salas de 
proyecciones. 
Cursos de arte y 
oficios artísticos. 
Museobús 
Cafetería, 
restaurantes… 

Circuito obligatorio o 
libre. 

Rótulos, diagramas, 
planos. 

Carteles 
explicativos. 
Guías orales 
Guías escritas. 
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Otra posible clasificación de los tipos de público se encuentra en Woollard 
(2006:111) que diferencia entre:

- Individuales: Van al museo con el propósito de ver una colección o una 
exposición, continuar las investigaciones académicas o por placer. Deseosos 
de aprender, quieren obtener informaciones detalladas sobre las obras o las 
colecciones, o que les orienten hacia otras fuentes. La mayoría participa en 
cursos, conferencias y visitas dirigidas organizadas por los profesionales del 
museo. Dedican bastante tiempo a observar los objetos expuestos.

- Grupos de adultos independientes: Suelen ser personas que se reúnen en 
el museo con un objetivo social y pasan parte de su tiempo conversando o 
relajándose. El museo es un lugar «seguro» y estético donde se pueden reunir 
y discutir. Para esta función social el museo debe disponer de un espacio de 
descanso, una cafetería u otros puntos de encuentro a disposición de esos 
grupos más restringidos.

- Familias: Las necesidades de este grupo varían según la edad y los centros 
de interés. Es habitual que busquen despertar el interés de los pequeños. La 
familia se extiende en general a los primos y parientes, y puede ser un elemen-
to importante del turismo nacional. “En una familia siempre hay adultos que 
regresarán solos al museo”. 

- Grupos escolares: Se debe organizar su acogida en el guardarropa, prever 
un lugar de encuentro donde se establecerá el plan de visita, un lugar dónde 
comer los alimentos que han traído y todo lo necesario para escribir y tomar 
notas. Como la mayoría de los grupos escolares llegan en autobuses, hay que 
prever un área de estacionamiento bien acondicionada. 

- Público con necesidades especiales o necesidades diferentes.

El museo debe ser útil para los investigadores que trabajan en su colección, pero 
recuerda Rivière (1993) que gracias a la peculiaridad de su lenguaje, el museo 
debe también participar en la formación de adultos con dificultades de compren-
sión.

“Según la 29 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en 1976, existen en el 
mundo más de 400 millones de personas que sufren algún tipo de incapacidad física o 
psíquica y que han de ser tenidas en cuenta a la hora de planificar el funcionamiento de 
nuestra sociedad, donde todos ellos también ocupan un puesto y nos ofrecen toda la 
enriquecedora experiencia de su humanidad creadora” (Hernández, 2001:270).

Por otra parte, recuerda Rivière, que el museo no se puede dejar de lado a las 
personas con discapacidades tanto físicas como mentales y debe colaborar en su 
desarrollo cultural: los accesos tanto horizontales, como verticales y oblicuos, 
deben estar adaptados para sillas de ruedas; las salas de exposición y los medios 
de animación deben estar adaptados al lenguaje táctil para los ciegos; la presen-
cia de monitores en los espacios de presentación y animación es indispensable 
para los minusválidos mentales. 
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Woolward (2006:112) también se hace eco de las necesidades especiales que 
puede requerir cierto público y hace las siguientes recomendaciones:

- Las informaciones sobre los servicios y equipos a su disposición deben estar 
adaptados.

- Es importante que los visitantes impedidos reciban la misma calidad de 
acogida que el público general y que no sean tratados con desprecio. 

- Los visitantes que necesitan de una atención particular suelen ir acompaña-
dos de un amigo, familiar o persona a su servicio. 

- Todo el personal implicado debe ser formado por especialistas discapacita-
dos o que ya han trabajado con impedidos. 

Los museos que adaptan sus instalaciones a esas necesidades reciben una 
buena acogida por parte de los demás usuarios que pueden también beneficiarse 
de ellas. Por ejemplo, las rampas de acceso o los ascensores instalados como 
complemento de las escaleras ayudan no solo a los visitantes en silla de ruedas, 
sino también a los padres que tienen un niño en un coche, a las personas con 
movilidad reducida o a las que tienen que transportar una pesada carga 
(Woolward, 2006:112).

Otra cuestión son las necesidades específicas del país o de la región que repre-
senta a las que el museo debe responder. Por ejemplo, tener en cuenta los intere-
ses dentro del desarrollo de un país, “alejándose de los patrones comunes y pres-
tando atención a las necesidades de las poblaciones” (Rivière, 1993:386).

Tampoco puede olvidarse el museo de las personas socialmente marginadas, 
para las que ha de intentar ofrecer, según criterio de Hernández (2001:271), “un 
aspecto acogedor del mismo con el propósito de que puedan considerarse como 
en su propia casa y se les facilite, de esta manera, el acceso al mundo de la cultu-
ra desde su propia condición social, sin complejos ni cortapisas”.

En resumen, adaptándose de la forma más adecuada posible a su público, sin 
olvidarse de evitar todo tipo de discriminación, el museo logrará uno de sus objeti-
vos más específicos: permanecer abierto para todos. El museo debe permitir a 
todos promover su cultura y sus conocimientos personales, en el respeto y la 
comprensión de aquello ajeno a su cultura. “Los objetivos de formación, junto a 
los que dicta un sentimiento profundo del patrimonio, suponen una evaluación 
razonada del público, que permitirá la implantación de una política de reclutamien-
to eficaz” (Rivière, 1993:386).
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3.3.5.2. Servicios

Según Chinchilla, Izquierdo y Azor, (2006), la evaluación de los servicios del 
museo debe incluir el análisis de su carta de servicios, condiciones de accesibili-
dad, servicios de atención al público ofrecidos en el propio museo o a través de 
Internet y otros servicios de uso público como la biblioteca, el archivo, la sala de 
investigadores o el salón de actos.

Woollard (2006:105) define los servicios para visitantes como “todas las disposi-
ciones tomadas por el museo en el plano social, intelectual y material para permi-
tir al público hacer una visita cómoda, agradable e instructiva”. Asegura que si 
esos servicios son de calidad disminuye el grado de frustración, incomodidad y 
fatiga, además de permitir aprovechar mejor las exposiciones y los eventos. Sin 
los servicios adecuados el placer de descubrir y aprender disminuye y con ello se 
reduce la afluencia del público al museo.

Para sacar mayor provecho de las enseñanzas y del placer de ir al museo, el 
visitante debe sentirse bien acogido, en confianza, tener la certeza de que las 
colecciones que se presentan, al menos en parte, son de su interés, representan 
su patrimonio y le permiten comprender mejor el lugar que ocupa en la sociedad. 

La importancia de la satisfacción del visitante estriba no únicamente en que sea 
testigo de su éxito, sino en que se convierta en un visitante regular, e incluso que 
se implique aún más como mecenas y/o defensor de la institución. Para ello, el 
museo y su personal deben crear servicios que mejoren el acceso del público, su 
comprensión y su placer en descubrir las colecciones. “La satisfacción de los 
visitantes es la prueba de que el museo está bien administrado” (Woolward, 
2006:118).

El museo se ha convertido, en palabras del director general de museos, Carlos 
Ojeda (2008:61), en un «prestador de servicios culturales», con una oferta dirigida 
no sólo a un ámbito que podríamos calificar como profesional (investigadores, 
profesores que buscan un complemento a la formación de sus alumnos…), sino 
también a un ámbito de consumo o disfrute cultural, más cercano al mercado del 
ocio cultural y de la disposición del tiempo libre de los ciudadanos. Es esto lo que 
ha llevado a que “sociedad y museo se relacionen en torno a los servicios y activi-
dades propuestos por éste”.

Ojeda (2008:60) divide los servicios del museo en tres categorías: básicos, 
asociados o accesorios y complementarios.

- Servicio básico: es el de la visita a sus exposiciones y la participación en las 
actividades culturales programadas. Genera una experiencia vivencial en el 
ciudadano. 

- Servicios asociados o accesorios: al objeto de generar valor añadido a la 
visita, el museo desarrolla esta serie de servicios, que facilitan el uso de ese 
servicio básico (entrega de folletos, la instalación de paneles informativos a lo 
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largo de toda la muestra, la realización de visitas guiadas, el diseño de activi-
dades paralelas de interpretación de la colección, la atención e información 
facilitada por el personal del museo...), y de los que no tiene sentido hacer uso 
fuera de ese ámbito de la exposición como servicio central. Por lo tanto, la 
experiencia del visitante y la opinión personal que se va a generar en torno a 
la misma, no va a depender únicamente de los objetos expuestos o el discurso 
expositivo planteado. La percepción del visitante va a venir también condicio-
nada por el estado de las instalaciones, por la accesibilidad y comprensibilidad 
de las informaciones complementarias a los objetos expuestos o por las 
relaciones que el personal del museo haya establecido con el usuario a lo 
largo de la visita.

- Servicios complementarios: son todo un conjunto de servicios que, como el 
de cafetería o tienda, no responden a la esencia de la institución museística, 
pero añaden valor a la experiencia de la visita en esa dimensión de necesida-
des de ocio o esparcimiento que la sociedad reclama.

Se pasa a continuación a recoger de forma somera algunos de los servicios que 
puede prestar el museo como son: orientación, información, servicios para las 
escuelas, tiendas, alquiler de instalaciones, cafetería y restaurante, guardarropa, 
servicios sanitarios y espacio al aire libre.

Orientación

La orientación, que B. y G. D. Lord (2005:117) opinan que en muchos museos no 
se valora suficientemente, se debe realizar en dos planos según ellos:

- Orientación física: informar acerca de los lugares en los que el visitante se 
encuentra, acerca de los servicios que pone a su disposición el museo, y sobre 
qué hacer y ver, cómo encontrarlo, y en qué lenguas.

- Orientación intelectual: clarificar el contenido del museo y la forma de visitar-
lo, de manera que el visitante pueda escoger de manera informada el recorrido 
que más le puede interesar.

El visitante que siente que está perdiendo el tiempo buscando lavabos o indagan-
do sobre lo que se ofrece en las distintas salas, acaba descorazonado y con un 
sentimiento negativo que lo desanima a repetir la visita. En cambio, una informa-
ción puntual y clara desde el primer momento sobre los servicios –guardarropa, 
restaurante, tienda, zonas de descanso, lavabos, botiquín, uso de sillas de 
ruedas, etc–, y sobre la función de los vigilantes y del personal de información, 
ayuda al visitante, sobre todo a aquellos que se acercan por primera vez al 
museo, a sentirse como en casa (B. y G. D. Lord, 2005:117).

Además de la cantidad de información proporcionada, hay que atender a la 
calidad. “Si no se le informa de la oferta completa del museo, al salir quizá pensa-
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rá que ya está todo hecho, en vez de pensar que hay que volver, pues queda 
mucho por ver y hacer” (B. y G. D. Lord, 2005:118).

Servicios de información

Vivimos en la era de la información, lo que significa para los museos, que su públi-
co tiene un insaciable deseo de información (B. y G. D. Lord, 2005:120).

En esta época los museos no pueden ser ajenos a una demanda social tan fuerte 
como la del público que visita sus exposiciones permanentes y temporales, que 
no solamente requiere calidad y entretenimiento en lo que se le ofrece, sino que 
espera que estas instituciones le ofrezcan gran cantidad de información (Alonso y 
García, 2005:153).

En este sentido, los servicios de información se pueden ofrecer, a criterio de B. y 
G. D. Lord (2001:120) por diversos canales:

- Mostrador de información: El personal o los voluntarios a su cargo han de 
estar preparados para responder a preguntas que van desde dónde se coge 
el autobús hasta dónde encontrar tal o cual pieza.

- Personal de información: personas situadas por las salas a disposición del 
público.

- Centros de información: se están desarrollando en algunos museos para 
proporcionar a los visitantes información abundante y a fondo sobre los conte-
nidos del museo. Algunos museos ofrecen la posibilidad de explorar toda la 
colección mediante CD-ROM y de planificar una visita personalizada.

- Biblioteca: puede estar abierta siempre, a ciertas horas, o quizá haga falta 
cita previa para acceder a ella.

- Terminales de ordenador y terminales multimedia: se instalan en las salas o 
cerca de ellas para proporcionar información contextual, o acceso a fichas del 
catálogo específicas, e incluso pueden ofrecer ejercicios de simulación y 
juegos para explicar procesos, conceptos y principios.

“Los museos recurren cada vez más a la informática que estimula la interactividad. 
Con la ayuda de una terminal de red y de computadoras personales equipadas de 
programas específicos, los visitantes tienen la opción de seleccionar a su gusto 
informaciones para estudiar un proceso científico, artístico, técnico o un hecho históri-
co” (Brüninghaus-Knubel, 2006:125).

- Guías sonoras: permiten al visitante, mientras pasea tranquilamente, esco-
ger aquellas obras u objetos de su interés y obtener la información oportuna. 
Con las guías sonoras digitales se reduce la fatiga de la visita y se evita la 
formación de colas ante determinados puntos del recorrido. 
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“El interés de la audioguía es que suministra fácilmente una cantidad de informacio-
nes al público, pero ello puede ser perjudicial para la conversación y la comunicación 
entre los visitantes, aunque el uso limitado de sonidos evocadores contribuye a 
ilustrar la palabra. Si se utilizan oportunamente, los medios audiovisuales constituyen 
un gran potencial para la educación por parte del museo” (Brüninghaus-Knubel, 
2006:125).

- Visitas guiadas, conferencias y demostraciones: debido a la calidad que 
puede ofrecerse, para muchos visitantes éstos siguen siendo los medios de 
comunicación preferidos. La mayoría de museos ofrecen un programa de 
visitas guiadas y de conferencias a cargo de personas vinculadas al museo, 
voluntarios, conservadores o conferenciantes traídos expresamente de fuera. 
En los museos de historia, ciencia o en los museos para niños pueden encon-
trarse demostradores e intérpretes que con su actuación ayudan a hacer 
comprensible lo expuesto.

B. y G. D. Lord (2005:121) recuerdan la importancia de proporcionar la informa-
ción en diferentes idiomas, así como proveer de medios para los visitantes ciegos 
y sordos.

Servicios para las escuelas

Dado que entre el 20 y 25% de la audiencia de los museos son grupos escolares, 
B. y G. D. Lord (2005:123) consideran de vital importancia este tipo de servicios, 
porque prestar servicios a la gente más joven significa contribuir con la sociedad 
y el sistema educativo. Hay un énfasis creciente en relacionar las visitas a los 
museos con los currículos escolares y con los objetivos didácticos de los centros 
educativos. Como resultado los educadores de los museos cada día trabajan más 
en contacto con los profesores y los pedagogos para adaptar sus programas a las 
necesidades de las escuelas.

Las principales herramientas para B. y G. D. Lord son las siguientes:

- Comités asesores: educadores de museo trabajan conjuntamente con profe-
sores y con miembros representativos de la comunidad en comités específi-
cos con el fin de que sesiones, talleres y demás ofertas educativas del museo 
sean las adecuadas y respondan a las necesidades de los escolares.

- Centros de recursos para profesores: algunos museos establecen centros en 
los que los profesores pueden recoger material prestado para preparar en las 
clases las visitas de los alumnos al museo y demás actividades. Estos centros 
también realizan sesiones y talleres de formación acerca del uso del museo, 
destinados a los profesores.

- Grupos asesores de la juventud: estudiantes voluntarios y en prácticas en el 
museo pueden realizar un papel inestimable al poner en contacto al museo 
con la realidad de la juventud.
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- Internet: conectando los museos a esta red se facilita la mutua relación entre 
las instituciones y con las escuelas. Los estudiantes acceden a las coleccio-
nes museísticas y a la información sobre las mismas desde la misma clase.

Tiendas

Son para Woolward (2006:117) “otro lugar de contacto entre el personal y el públi-
co que viene a comprar guías, catálogos, reproducciones o souvenirs y a infor-
marse”.

En estos locales comerciales ubicados en los museos, B. y G. D. Lord (1998:135) 
consideran que los visitantes valoran distintas cosas, “la calidad y originalidad de 
los productos que se ponen a la venta, el servicio dado por los dependientes o 
voluntarios a cargo de las tiendas y, cómo no, la sensación de que comprando 
ayudan al museo”. Así, continúan aconsejando que los productos puestos a la 
venta deberían llevar una pequeña tarjeta o etiqueta que explicara su relación con 
las colecciones y de qué forma la compra del mismo beneficia al museo. Es esta 
una forma de penetrar en las casas de los compradores y permanecer en ellas 
como recuerdo de la visita al museo.

Las tiendas de los museos pueden extender sus servicios a base de (B. y G. D. 
Lord, 1998:136):

- abrir nuevas tiendas en las calles comerciales y en los grandes centros 
comerciales donde abunde la clientela de cierto nivel económico y cultural;

- llevar los productos de marca propios a las tiendas de otros museos situados 
fuera de la propia área de mercado:

- vender sus productos a través de comercios en la ciudad;

- vender por catálogo directamente o a través de terceros, sean éstos otros 
museos o empresas de venta por catálogo establecidas con las que pueda 
establecerse una complementariedad;

- vender a través de tiendas ubicadas en Internet.

Alquiler de instalaciones

Además de los posibles beneficios económicos que puede suponer esta activi-
dad, es muy interesante el alquiler de instalaciones del museo para la celebración 
de actos, fiestas y reuniones como una manera de acercarse a públicos potencia-
les y a posibles patrocinadores.

Al realizar ciertas celebraciones en los espacios del museo se le está concedien-
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do al museo la categoría de sitio especial, a la vez que se está introduciendo 
dentro del museo a unos invitados que quizá sea la primera vez que lo hagan. Las 
reuniones, recepciones y conferencias políticas, profesionales y de negocios 
contribuyen a introducir al museo en el tejido social (B. y G. D. Lord, 1998:136).

Servicios de cafetería y restaurante

La principal función de estos espacios es mejorar la atención al visitante al 
proveerle de un sitio para descansar, relajarse y poder comer si le apetece, o 
reunirse con amigos. Una oferta de este tipo, de calidad, puede muy bien contri-
buir a que el visitante pase más tiempo en las salas y se plantee volver en otra 
ocasión al museo. En cambio, si la calidad y el servicio son malos es posible que 
se produzca el efecto contrario (B. y G. D. Lord, 1998:136). 

A través de estos servicios (tanto cafeterías y restaurantes como tiendas) el 
personal que trabaja en ellas tiene la oportunidad, no sólo de dar un servicio al 
visitante, si no de comunicarse directamente con él. Esto significa que han de 
estar formados y ser supervisados y evaluados periódicamente, sean empleados 
propios o de subcontratistas.

Guardarropa

Para Woolward (2006:116) este servicio deberá garantizarse en las horas labora-
les y ha de estar bien indicada su ubicación. Especialmente importante es este 
servicio cuando en algunos museos no se permite la introducción de ciertos 
objetos como bolsos o cámaras fotográficas, además de hacer en ocasiones más 
cómoda la visita al permitir al visitante aligerar el peso de su carga.

Servicios sanitarios

Hay que velar por su limpieza, rellenar con regularidad los distribuidores de jabón, 
servilletas y papel, limpiar y verificar diariamente el buen funcionamiento de los 
baños. Igualmente Woolward advierte que han de esta bien señalizados, ser 
accesibles para personas en silla de ruedas y prever un espacio para bebés.

Espacio al aire libre

La posibilidad para el museo de disponer de un terreno o de un jardín donde expo-
ner los objetos demasiado voluminosos o demasiado pesados como para estar en 
una sala puede ser, en opinión de Woolward (2006:117), muy beneficioso para el 
público en la medida en que “estimula la contemplación y la reflexión en un nuevo 
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decorado”. Recomienda instalar bancos, sombrillas y, si el museo tiene un público 
compuesto por familias, juegos sencillos sobre el tema de una colección. Es 
también un lugar ideal que se puede alquilar para eventos o actividades de tipo 
privado.

3.3.5.3. Actividades 

Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) dicen que en el Programa de Comunicación 
deben tenerse en cuenta dos aspectos principales en referencia a las actividades 
que desarrolla el museo:

• Avance de actividades necesarias a potenciar por el museo, según su 
planteamiento de futuro: talleres, conferencias, actividades infantiles…

• Exposiciones temporales: Por la particular relevancia de las mismas, debe-
rán definirse los siguientes aspectos:

- Política general de exposiciones temporales en las salas del museo como 
medio de completar y enriquecer la exposición permanente, de difundir 
colecciones no expuestas o de experimentar nuevos conceptos museoló-
gicos y/o museográficos (producción propia o ajena).

- Política general de exposiciones temporales producidas por el museo y 
alojadas en otras instituciones como medio de difundir las colecciones.

- Protocolos y documentos:

· Criterios que deben regir el préstamo de colecciones del museo con 
destino a exposiciones temporales (criterios institucionales, científicos, 
de conservación...).

· Procedimientos para el control y seguimiento de los préstamos: 
control documental, informes de conservación, criterios de actuación 
en caso de incidencias.

· Documento de condiciones técnicas o “informe de instalaciones” de 
las salas de exposición temporal del museo con vistas a posibles prés-
tamos de otras instituciones (descripción, espacios, circulaciones de 
bienes culturales muebles, instalaciones, parámetros de conserva-
ción…).

Desde cualquier punto de vista que se considere, tanto el contenido, como el 
contenedor y la actividad museológico-museográfica, Alonso y García (2005:154) 
creen que las actividades sólo pueden justificarse social y culturalmente en 
función de su destinatario: el público. Ésta es la razón por la que la mayor parte 
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de las investigaciones y experiencias desarrolladas en los últimos años –aparte 
de las dedicadas a las técnicas de conservación y exposición, que han sido muy 
importantes– hayan estado enfocadas a la dimensión pedagógica del museo.

Para Woollard (2006:105) las actividades que el museo ofrece a los visitantes son 
el elemento motor de la coordinación del acceso del público al museo. Brindan al 
visitante la posibilidad de utilizar sus recursos, ver los objetos expuestos, asistir a 
conferencias, estudiar las colecciones y conocer al personal. El acceso no se 
limita solamente al aspecto material, sino que también proporciona una satisfac-
ción intelectual más allá de cualquier prejuicio social y cultural.

Según B. y G. D. Lord (1998:124) los museos ofrecen una formación no reglada 
para el tiempo libre, de contenido vocacional. Su objetivo es favorecer un aprendi-
zaje afectivo, no cognitivo, por lo tanto, los programas han de orientarse al cambio 
de actitudes y a elevar los niveles de interés de los temas que se plantean. Ello 
significa que los programas establecidos han de responder a los intereses y 
habilidades de la gente y que por lo tanto han de ser muy variados (B. y G. D. 
Lord, 1998:124).

Una de las responsabilidades del museo consiste en estructurar una serie de 
actividades donde lo visual se conjuga con la creatividad, imaginación, originali-
dad y fantasía. Así, Hernández, en su Manual de Museología (2001:276-281) 
apunta las siguientes actividades educativas que puede realizar el museo:

Visita guiada: es uno de los recursos educativos más frecuentes dentro de los 
museos. Estas visitas, cuando se realizan con escolares, exigen una planificación 
en tres etapas:

1.- El profesor organiza la visita conjuntamente con el museo. En ella se fijan 
los itinerarios, el número de alumnos, la duración, el material didáctico, los 
audiovisuales y se concretan las actividades didácticas a realizar después de 
la visita. Por su parte, el profesor ha de explicar previamente a los alumnos el 
tema o contenido de la exposición.

2.- Visita. Durante la misma el conferenciante o monitor ha de adaptarse a las 
características del grupo, motivando al alumno e invitándole al diálogo y a la 
participación activa. Esta actividad puede sustituirse por la «visita-
descubrimiento», en la que el escolar será el verdadero protagonista, quien, a 
través de la observación y de la comunicación directa con los objetos, reflejará 
el resultado de su trabajo personal que ha de quedar plasmado en las anota-
ciones y gráficos que va elaborando y que servirán, posteriormente, para 
valorar la comprensión del mensaje.

3.- Elaboración de trabajos relacionados con el contenido de la visita. Pueden 
realizarse en el museo o en la escuela, de manera individual o en grupo.

En referencia a las visitas guiadas dirigidas a los niños, Brüninghaus-Knubel 
(2006:124) ofrece algunas directrices:
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- Reemplazar la conferencia magistral que se da a los adultos ya instruidos por 
un estilo de conversación o diálogo menos culto, sobre todo cuando se trabaja 
con niños, adolescentes o personas que no han realizado estudios. 

- Salir del modelo escolar de preguntas y respuestas utilizando diversas 
formas de interacción, estimulado el papel activo del alumno o del participante 
recurriendo a todos los sentidos y favoreciendo la libre expresión. 

- En lugar de explicar todo, dejarles explorar, descubrir, escribir y comprobar lo 
que tienen ante sus ojos. Ayudarles a apropiarse del objeto.

Hojas didácticas: han de ser diseñadas según las edades de los alumnos a los 
que van dirigidas y han de usar un vocabulario que les resulte familiar.

Talleres: han de estar relacionados con el contenido del museo y, además de 
desarrollar la capacidad creativa, pueden ofrecer una lectura de la historia y de los 
objetos sin caer en el cansancio y en el aburrimiento. De hecho, asegura Hernán-
dez (2001:278) “cuando se les ofrece la posibilidad de realizar este tipo de activi-
dades, los alumnos encuentran atrayente el museo y consolidan los nuevos 
conceptos teóricos adquiridos durante la visita”.

Los talleres, que pueden ser dirigidos por artistas, científicos o artesanos indepen-
dientes, ofrecen al visitante la posibilidad de explorar las técnicas de fabricación y 
conservación de obras o realizar investigaciones o análisis científicos 
(Brüninghaus-Knubel, 2006:126).

Talleres-laboratorios: permiten a los estudiantes investigar procesos y reaccio-
nes, sobre todo en los museos de la Ciencia y la Técnica, que les resultaría difícil 
de comprender con la simple contemplación de los objetos expuestos. Al mismo 
tiempo, ofrecen la posibilidad de manipular objetos y materiales que, por su uso 
poco corriente, difícilmente se podrían conseguir fuera del museo.

Actividades recreativas y lúdicas: se organizan generalmente en grupo y entre 
ellas se incluyen la expresión dramática, la danza y la música. Estos recursos se 
utilizan para que la persona unifique su saber intelectual con la búsqueda de un 
lenguaje expresivo que ha de plasmar en un acto creativo donde manifieste todo 
lo que sienta y experimente en ese momento. El objetivo principal de estas activi-
dades es pasarlo bien sintiéndose protagonista dentro del museo y poder mani-
festar la propia imaginación y creatividad.

Audiovisuales: se usan con frecuencia en las visitas guiadas con el propósito de 
introducir al visitante en el contenido de la exposición. Su eficacia radica en la 
transmisión de un mensaje a la mayor brevedad posible. También pueden utilizar-
se como elementos complementarios en la exposición. Es conveniente seleccio-
narlos adecuadamente de forma que no desplacen el interés del visitante por el 
objeto.

Sistemas interactivos: su objetivo es que el visitante participe activamente.
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Salas de descubrimientos: orientadas a los niños, su objetivo es suscitar el 
interés por los temas científicos y consta de varias salas, una dedicada a exposi-
ción, donde el niño participa a través de su capacidad sensorial, cognitiva y 
motriz; otra que cuenta con talleres donde desarrollar la creatividad; y una última 
sala de recursos que ofrece diversos servicios formativos.

Cursos de verano: la participación en excavaciones arqueológicas, en cursos 
sobre medio ambiente o sobre formas de vida rural, permiten a los escolares un 
contacto más directo con el patrimonio cultural a través de la experiencia concre-
ta.

Publicaciones escolares: en general la bibliografía infantil que ofertan los 
museos es bastante escasa y su ausencia priva al niño de acceder a un medio de 
comunicación y aprendizaje tan importante como es la lectura.

Cursos para profesores: es otra forma de acercar el museo a la escuela. En 
ellos se trata de dar a conocer las colecciones y todos los recursos que puede 
ofrecer el museo.

Maletas didácticas o «kits»: son unidades portátiles cuya producción en serie 
permite el préstamo, la venta o el alquiler. Consta de una serie de elementos que 
posibilitan la explicación de un tema, pudiendo contener tanto originales como 
reproducciones, especímenes de historia natural, medios audiovisuales y medios 
didácticos.

Exposiciones itinerantes: pueden ser otra forma de acercar el museo a la 
escuela. Las características de su elaboración y la facilidad de su transporte cons-
tituyen un importante medio de establecer y ampliar la acción educativa y lúdica 
del museo.

Conferencias: su concepción y orientación, en ocasiones demasiado científica, 
hace que generalmente vayan dirigidas a especialistas y estudiantes universita-
rios. En opinión de Hernández (2001:280) tendrían que orientarse a un público 
mucho más amplio, proponiendo temas atractivos y eligiendo el tipo de conferen-
ciante adecuado a cada caso.

Seminarios, cursos y mesas redondas: suelen realizarse con motivo de algún 
acontecimiento importante del museo, como puede ser una exposición temporal, 
la presentación de las nuevas adquisiciones o la restauración de una obra. La 
participación de diversos profesionales, la confrontación de ideas y la participa-
ción del público, pueden resultar experiencias bastante enriquecedoras.

Organización de conciertos, uso público de bibliotecas y publicaciones son otros 
servicios que se pueden aportar a las personas adultas.

Extensiones: entienden por tales B. y G. D. Lord (1998:126) “tanto los programas 
que el museo ofrece fuera de las instalaciones como las actividades diseñadas 
para nuevas audiencias, sea dentro del museo o fuera”.
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Asegura Hernández (2001:77) que existe una tendencia a nivel mundial que 
pretende proyectar tanto museos de mediano tamaño como museos locales, 
debido a que éstos ofrecen una mayor rentabilidad y eficacia social, cultural y 
económica. A causa de su escasa dotación económica se ven obligados a trabajar 
en equipo y este trabajo interdisciplinar hace posible que lleven a cabo una impor-
tante labor de dinamización respecto a los museos satélites de menor importancia 
dentro de la misma zona geográfica. Estos museos actúan como centros sociales, 
es decir, como centros donde el ciudadano participa porque puede identificarse 
con las colecciones, al jugar éstas un papel de puente entre el pasado y el presen-
te.

3.3.5.4. Asociaciones de Amigos de los Museos

Las Asociaciones de Amigos de los Museos se incorporan a la estructura del 
museo con el fin de potenciar algunas de sus actividades, dinamizar dichas institu-
ciones y representar las inquietudes del público. Son asociaciones de carácter 
civil que tienen entre sus objetivos canalizar y coordinar los esfuerzos de las 
personas que desean contribuir a mejorar el funcionamiento del museo al que se 
adscriben, en colaboración con la dirección del mismo. También organizan activi-
dades de carácter cultural que contribuyen a la promoción, conservación y divul-
gación de los fondos de los museos. 

Salvo raras excepciones, estas asociaciones se caracterizan por carecer de patri-
monio fundacional. Obtienen sus recursos a través de las cuotas de los socios, 
donativos o aportaciones, subvenciones del Estado, de los Ayuntamientos o de 
otros Organismos Públicos y de los ingresos que obtienen de las actividades 
lícitas, aprobadas por sus Juntas Directivas (Hernández, 2001:281).

Se muestra a continuación la opinión de León respecto a estas asociaciones:

“Las sociedades de amigos del arte funcionan positivamente en el sentido de que colabo-
ran a la causa museológica y artística de forma compleja con sus aportaciones económi-
cas, vigilancias, detectaciones de actos antiartísticos / culturales… Pero estas socieda-
des, por otra parte, tienen un carácter tanto más restrictivo, casi selectivo, cuanto más falta 
de concienciación pública en los asuntos de la cultura, lo que debe impulsar al museo a 
ejercer una acción directa sobre la idea de que el patrimonio pertenece a todos y, demos-
trándolo, esa responsabilidad hará más amplia la colaboración masiva de la sociedad” 
(León, 1990:303).

Para León (1990:304) las sociedades de amigos son una fórmula de entendimien-
to entre el público y el museo y esta relación será fructífera si surge entre ellos un 
diálogo abierto y razonado que permita al museo reportar las demandas sociales. 

La Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM), en su web, se presen-
ta como: “una Institución cultural sin ánimo de lucro creada en 1983 que aglutina 
asociaciones y fundaciones de Amigos de los museos con el objetivo de impulsar 
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las iniciativas que surgen en la sociedad vinculadas a los museos y al patrimonio 
cultural”. 

Hoy en día pertenecen a la FEAM 116 asociaciones y fundaciones de Amigos de 
toda España que cuentan con más de 70.000 asociados. La Federación Española 
de Amigos de los Museos es miembro del Comité Internacional de Museos 
(ICOM) perteneciente a la UNESCO y miembro de la Federación Mundial de 
Amigos de los Museos (FMAM) que engloba a asociaciones de 28 países con 
más de 2 millones de asociados. 

Esta federación se plantea como objetivos los siguientes:

- Integrar y apoyar a las asociaciones miembro.

- Representar al sector de Amigos de los Museos ante organismos públicos y 
privados, nacionales y extranjeros.

- Estimular la creación y el desarrollo de nuevas asociaciones.

- Actuar como foro de intercambio de conocimiento y experiencia entre asocia-
ciones.

- Difundir y mejorar la formación de profesionales vinculados al mundo de los 
museos. 

- Promover la investigación en el entorno de los museos. 

- Promover la participación de la sociedad en la vida cultural involucrando al 
ciudadano como miembro activo en su entorno.

- Sensibilizar a la población respecto al patrimonio / legado histórico artístico. 

- Crear una red internacional de colaboración entre ciudadanos responsables 
interesados por la cultura.

Hernández (2001:281) muestra las conclusiones del primer Congreso Internacio-
nal de Amigos de los Museos, celebrado en Barcelona en 1972:

- Los Amigos de los Museos se definen como miembros de una comunidad 
que no tiene fines lucrativos, cuyo objetivo es procurar orientar a los museos 
al servicio de la sociedad.

- Deben fomentar las relaciones a nivel internacional, mediante el intercambio 
de ideas y experiencias.

- Deberán colaborar en diferentes actividades con el fin de contemplar a todo 
tipo de público y, en función de éste, ayudar a definir la política de los museos.

- Se recomienda que estas Asociaciones se constituyan en Organismos Inter-
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nacionales para ayudarse y confrontar sus resultados.

Afirma Hernández (2001) que en cuanto a las aportaciones realizadas a los 
museos, sobresalen la adquisición de obras, la financiación de restauraciones, la 
organización de conciertos y la protección del patrimonio. Además en Estados 
Unidos y en el Reino Unido colaboran con las instituciones a través del voluntaria-
do, a quien se le asignan las tareas de administración de las tiendas, la labor de 
información, la atención a grupos especiales y el apoyo en la seguridad del 
museo. 

Se caracterizan principalmente por animar la vida del museo y ofrecer apoyo 
económico destinado a la compra y restauración de obras. Sin embargo, existe 
una amplia tipología de Asociaciones que se extiende desde las que simplemente 
apoyan la labor del museo, hasta aquellas que participan en la gestión del mismo 
(Hernández, 2001:282).

Neil y Philip Kotler (2001:97) también se refieren a esta cuestión, recordando que 
el voluntariado habitualmente procede de los propios amigos del museo y otros 
grupos de apoyo. “Cabe esperar que, aparte del respaldo financiero, aporten una 
intensa implicación personal”.

3.3.5.5. Comunicación

Una vez confirmada la importancia del público y revisados cuáles son los servicios 
y actividades que la institución museal puede ofrecerles hay que tener prevista la 
forma en que se va a comunicar toda esta información. 

Si bien en el pasado muchos museos consideraban innecesario promocionarse o 
explicar su valor al público, en la actualidad, museos de todo tipo buscan públicos 
más amplios y proponen un mayor número de actividades. Están sometidos a 
fuertes presiones competitivas para atraer a visitantes y obtener su apoyo (Neil y 
Philip Kotler, 2001:260). Como instituciones públicas y abiertas a la sociedad 
necesitan canales de difusión fluidos que garanticen ese diálogo continuo con el 
ciudadano.

La sociedad debe conocer el esfuerzo que se produce desde la institución, a 
través de su colección, de modo que se precisa de una comunicación fluida y 
dinámica, que consiga y mantenga una relación informativa con los medios de 
comunicación, noticiando las actividades de la colección y transmitiendo con 
fidelidad y transparencia la imagen clara de lo que es y hacia dónde va (Pérez 
Valencia, 2010:27). 

La información que transmitirá procederá de sus diferentes áreas: investigación, 
documentación, exposición, didáctica, etc. El Programa de Comunicación será el 
encargado de canalizar esas informaciones con unos criterios comunes. Su finali-
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dad última es la de atraer al visitante al museo, e invitarle a disfrutar de su oferta.

Los medios de comunicación son de gran utilidad, puesto que al mostrar en ellos 
las actividades y programas que el museo propone el público se siente animado 
a participar por el interés que le reporta la actividad a la que se le cita, por sentirse 
útil en el proceso de la vida del museo y porque le hace ver la atención, esmero y 
dedicación que éste pone en el público (León, 1990:320). Las apariciones en 
prensa en forma de crónicas y reseñas aumentan el interés del público que 
compra la prensa y constata que la tarea de información del museo se ejerce a un 
nivel asequible para todos.

En este apartado del Plan Museológico se recogen los canales de comunicación 
necesarios para trasladar a la sociedad la oferta del museo, de forma ágil y 
dinámica, de modo que ésta llegue con facilidad y sin esfuerzo a sus destinata-
rios, y sea identificada con claridad con la institución que la genera. Así, Chinchi-
lla, Izquierdo y Azor (2006) recomiendan que en el Programa de Comunicación se 
recojan los siguientes apartados referidos a la imagen corporativa, los mecanis-
mos de comunicación externa, las relaciones con los medios y la definición de los 
productos comerciales del museo.

- En cuanto a la imagen corporativa proponen crear un documento en el que 
se exprese el mensaje/concepto a transmitir (misión-visión) por la institución, 
así como el catálogo de imágenes representativas y/o significativas de la 
colección/edificio del museo. También se mostrarán las pautas para la obten-
ción de un logotipo o imagen representativa.

- Mecanismos de comunicación externa para difundir los servicios del museo 
y atraer u orientar a esos públicos potenciales (campañas de publicidad gene-
rales o específicas para determinadas actividades, página web, visitas 
guiadas, publicaciones divulgativas y su distribución…).

- Relaciones con los medios, gabinete de prensa, publicidad, relaciones públi-
cas…

- Definición de los productos comerciales del museo.

La recomendación de Pérez Valencia (2010:28) pasa por utilizar los nuevos cana-
les que las TIC ponen a disposición de los usuarios como habilitar un espacio 
virtual, una red social, para escuchar cuanto se opina y debate sobre la colección 
y un espacio que permita mostrar sus objetivos, filosofía y la del plan museológico 
de la colección. Por tanto se trataría no solo de utilizar las nuevas tecnologías en 
su aplicación a las exposiciones (ver apartado 3.3.4.4.), sino también para habili-
tar con ellas nuevos canales de comunicación.

Neil y Philip Kotler (2001:260) revisan las comunicaciones y la promoción y cómo 
los museos pueden utilizar con mayor eficacia las herramientas importantes para 
comunicarse con sus públicos y así se centran en: la identidad de marca, publici-
dad, relaciones públicas, marketing directo y promoción de ventas.



Cap. 3 - El Plan Museológico 241

1.- Creación de imagen e identidad de marca

El primer paso aconsejado por Neil y Philip Kotler (2001) en lo referente a comuni-
cación es “tener una imagen o mensaje para el producto, servicio, experiencia u 
organización que pretende promocionar”, posteriormente ya se determinarán qué 
herramientas de comunicación y promoción utilizar. Esta imagen deberá ser algo 
a lo que respondan los consumidores, que los seduzca, que quieran comprar o en 
lo que quieran participar. 

La imagen de un producto, servicio u organización es una forma de captar la aten-
ción y generar familiaridad y confianza. Aseguran Neil y Philip Kotler (2001:260) 
que a la gente normalmente no le gusta dedicar demasiado tiempo a conocer las 
características de los productos y organizaciones o realizar comparaciones. En 
este sentido aducen que una imagen eficaz funciona como un embudo, que dirige 
el flujo de atención y hace que los consumidores se inclinen normalmente por un 
producto y organización concretos siempre que tienen necesidad de ese tipo de 
producto o servicio.

Ante la queja de muchos museos a cerca de que una vez concluidas la grandes 
exposiciones el público disminuye hasta la siguiente muestra importante, Neil y 
Philip Kotler abogan por crear una imagen de marca y una identidad que atraigan 
al público hacia el museo “no sólo durante las grandes exposiciones sino en 
cualquier momento” como lugar donde pasar el tiempo libre, divertirse o tener una 
experiencia grandiosa.

La imagen o identidad de marca ha de ser el resultado de una investigación consi-
derable entre los consumidores. Como herramienta de comunicación y promo-
ción, adopta la forma de un logotipo o símbolo visual y un mensaje, a modo de 
eslogan o lema, que actúan conjuntamente para atraer la atención. La imagen 
debería ser simple, directa, sugerente, vital y recordable. Cuando una imagen de 
marca se vuelve popular se asocia en la mente del consumidor con una serie de 
beneficios y expectativas positivas (calidad, fiabilidad, confianza, previsión de 
beneficios futuros, etc.) (Neil y Philip Kotler, 2001:261). 

Como la promesa que es una imagen de marca, Neil y Philip Kotler añaden que 
cabe esperar que una organización con identidad de marca cumpla las expectati-
vas y beneficios que ha prometido y la forma de conseguir esto es, en parte, 
haciendo coincidir la imagen de marca con la experiencia que tiene el consumidor 
de dicha marca.

Al igual que con cualquier otra entidad o producto, el posicionamiento concreto 
que adopte un museo dependerá del análisis que haga de sus segmentos de 
mercado; sus fuerzas, debilidades y ofertas singulares, y su competencia (Neil y 
Philip Kotler, 2001:171).
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2.- Publicidad

La publicidad puede añadir valor a las iniciativas de un museo de diversas formas 
según Neil y Philip Kotler (2001:262): como propaganda de su imagen a largo 
plazo (publicidad institucional), como reclamo para colecciones o exposiciones 
concretas (publicidad de producto), como forma de difundir información sobre un 
acto especial (anuncios por palabras) o como anuncio de una nueva iniciativa 
para los amigos (publicidad promocional).

Como en toda estrategia publicitaria, el primer paso es establecer cuáles son los 
objetivos, que deberán estar conectados con los tipos de respuestas que la orga-
nización pretende obtener. Neil y Philip Kotler (2001:264) apuntan posibles objeti-
vos para la publicidad de los museos:

- Concienciación: a veces es necesario, ante todo, que un museo conciencie 
a la comunidad acerca de su existencia. Es posible que algunos grupos, espe-
cialmente recién llegados y minorías étnicas, no estén plenamente integrados 
en el entramado local de comunicaciones. En estos casos, la concienciación 
puede iniciarse con el reconocimiento del nombre o logotipo del museo. Tal 
reconocimiento debe reforzarse mediante una serie de mensajes simples a lo 
largo del tiempo que repitan el nombre y el logotipo o un mensaje temático.

- Conocimiento: el objetivo de conocimiento se erige sobre el objetivo de 
concienciación, y supone una información más completa.

- Simpatía: crear un sentimiento positivo hacia el museo.

- Preferencia: al público objetivo puede gustarle el museo pero preferir otras 
actividades, como quedarse en casa, ir al cine o asistir a espectáculos deporti-
vos. En este caso, la publicidad pretende crear una imagen más potente de los 
beneficios que se derivan de visitar el museo, beneficios superiores a los que 
proporcionan otras alternativas de ocio.

- Intención y compra: estimular la intención del público de visitar el museo 
pronto o incluso inmediatamente, no dentro de un tiempo, quizá remoto. 

Pese a los beneficios que puede reportar la publicidad al museo, todavía hay 
profesionales que se muestran poco favorables a las acciones publicitarias:

“La publicidad del museo puede verse erosionada por una publicidad que dé tanta impor-
tancia a la exposición que la decepción sea prácticamente inevitable o por una publicidad 
que no haya sido supervisada por un experto en la materia y que proporcione información 
inexacta, o cuyo mensaje sea contrario al que supuestamente trata de transmitir la exposi-
ción” (Ames, en Moore, 1998:38).

Se muestra en esta sentencia de Ames el resultado de una comunicación ineficaz 
que probablemente no ha tenido en cuenta cuáles eran los objetivos de la misma 
o que no ha estado en consonancia con la identidad de marca de la institución. 
Esto mismo puede ocurrir cuando “se introducen en el museo empresas patroci-
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nadoras cuyo interés sea más comercial que filantrópico, aportando fondos a 
cambio de publicidad o, en algunos casos, incluso influencia editorial” (Ames, en 
Moore, 1998:38) lo cual también puede dañar la integridad de esa imagen de 
marca. 

Para evitar estos problemas con la comunicación Lewis (en Moore, 1998:335), en 
una guía práctica del museo dirigida a los responsables de los mismos, da los 
siguientes «consejos» en relación a la publicidad: 

“La publicidad es cara y es mejor llevarla a cabo con la ayuda de una agencia. No descarte 
de manera automática el uso de una agencia porque le parezca cara, porque una parte de 
sus ingresos provienen de descuentos a los que usted no tiene acceso. La agencia 
necesita de usted una sesión informativa intensa, una definición clara de los que quiere 
conseguir, como por ejemplo más visitantes locales, más visitas en grupo, más turistas, 
etc., y un presupuesto fijo del que no se pueden pasar. Le recomendarán un paquete de 
sugerencias para su aprobación, y ellos ofrecerán artes finales y texto. Sea sincero si no 
cree que la propuesta representa al museo fielmente. Sin embargo, evite la tentación de 
poner más y más información. La mayoría de la audiencia sólo capta tres bloques de 
información en cualquier mensaje: un lugar, un evento y unas horas. Si se lo puede permi-
tir, anúnciese en la televisión local, lo que es especialmente ventajoso durante los 
períodos iniciales e intermedios de las temporadas; no se anuncie en los finales de las 
temporadas.

Los anuncios de broma, y las declaraciones de lo maravillosos que son y lo mucho que 
valen, son una pérdida de dinero. Mantenga la publicidad local al mínimo y promocione 
eventos, días especiales, nuevas colecciones. No se olvide de la publicidad en radio local, 
pero mantenga su emisión en los períodos de tiempo en los que la gente sale de casa o 
regresa a casa del trabajo, en el coche. Recuerde que las emisoras de radios y los periódi-
cos locales, así como la prensa nacional británica y el periódico Guardian, el Independent 
y otros anuncian de manera gratuita los museos cuando hay eventos especiales. No tenga 
miedo de utilizarlos y sea lo suficientemente valiente para soportar llamadas telefónicas 
cortantes de publicaciones y revistas. Recuerde que, aunque las agencias sean honestas, 
y muchas no lo son, los costes no le van a beneficiar. Si su presupuesto es pequeño, 
anúnciese primero en algunas publicaciones dedicadas al turismo, revistas especializa-
das, grupos de patrimonio cultural, etc. Si decide aprovechar los beneficios del sistema de 
distribución a colegios que promueve la autoridad educativa local, envíe dos folletos a 
cada colegio, uno para el director y uno para la sala de profesores. Si no tiene presupues-
to para publicidad, aprovéchese de su ingenio y de su estilo para persuadir a los medios 
de comunicación para que le cedan espacio gratuito en sus publicaciones” (Lewis, en 
Moore, 1998:335).

A cerca de la publicidad y espacio informativo Lewis comenta:

“Al contrario de lo que comúnmente se cree, no toda la publicidad es buena. Evite 
proezas, especialmente las sugeridas por los publicistas profesionales. Una buena 
publicidad a menudo es un mal marketing. Considere, por ejemplo, los reportajes apareci-
dos recientemente sobre el Victoria and Albert Museum y el Museo de Historia Natural. 
Nunca (o casi nunca) rechace una entrevista ofrecida por la radio o la televisión, pero, si 
la imagen que van a proyectar no es positiva, decline la invitación educadamente pero de 
manera firme. Partiendo de los reales, cree un argumento que vaya bien con las necesida-
des narrativas de la radio o los requisitos visuales de la televisión o de la prensa. Los 
programas de noticias de televisión y las revistas de actualidad necesitan noticias todos 
los días. Las historias de los museos a menudo con las historias felices de rigor de las que 
se informa para compensar las malas noticias. Sin embargo, no tenga miedo a solicitar su 



244

presencia en programas nacionales como Blue Meter, Any Questions, Today, Around 
Midnight, Down Your Way, los espacios religiosos de los domingos, etc. Todos ellos están 
constantemente buscando temas y acontecimientos; a usted le proporcionan una cobertu-
ra que le costaría una fortuna si tuviera que pagarla. Mantenga un flujo constante de 
información y de oportunidades fotográficas con su prensa local, pero sin abusar o se 
aburrirán de usted: una vez cada quince días es una periodicidad razonable. Aunque lleva 
su tiempo, no ofrezca a todo el mundo los mismos comunicados de prensa; ¿es una 
historia local, una historia para el periódico Guardian o una noticia para la televisión? 
Puede que sea las tres cosas a la vez, y si es así, enfoque la noticia desde ángulos 
diferentes. Si quieren hablar con un portavoz, asegúrese de que sea alguien con persona-
lidad: los problemas políticos serios deben ser manejados por el presidente del consejo 
de administración o por el director; si no, deje que su personal responda a las entrevistas. 
Cuanto mayor sea el número de voces y caras, más verdadera parecerá la historia, y más 
información emitirá sobre el museo” (Lewis, en Moore, 1998:335).

Unos consejos “prácticos” estos ofrecidos por Lewis que como tales habría que 
tomar con reservas y que no recogen ninguna de las características que propug-
na las nuevas formas de hacer en publicidad que han llegado con la evolución de 
las TIC, vistas en el capítulo 2 de esta investigación, y a las que desde aquí se 
remite y sugiere para la realización de un plan estratégico de comunicación eficaz 
para cualquier institución museal.

3.- Relaciones públicas

Entre los diferentes públicos a los que Neil y Philip Kotler (2001:278) indican que 
los museos dirigen sus relaciones públicas figuran los amigos y donadores, que 
determinan en gran medida los ingresos propios y las donaciones que obtiene la 
institución. Los museos también dependen del apoyo de las comunidades locales 
y de organismos de la administración; por consiguiente, una parte de sus relacio-
nes públicas tiene que dirigirse a líderes políticos y gubernamentales. Asimismo, 
los periodistas, críticos y editorialistas generan una cantidad cada vez mayor de 
informaciones y opiniones que pueden influir en la respuesta del público a una 
exposición y, de hecho, en la buena voluntad, apoyo y patrocinio en un museo.

Neil y Philip Kotler (2001:279) establecen tres categorías de relaciones públicas:

1.- Relaciones públicas de imagen: “intentan modelar las impresiones que la 
gente tiene de una organización”. Su objetivo es doble: revitalizar la imagen 
del museo y crear una imagen de confianza y responsabilidad entre los consu-
midores

2.- Relaciones públicas de rutina: se refiere a los “esfuerzos cotidianos y 
rutinarios para promocionar el museo y sus colecciones, exposiciones, actos 
y programas”. Tienen diversos propósitos:

- Introducir nuevos productos: noticias anticipadas en los medios sobre 
futuras exposiciones con el fin de crear interés, entusiasmo, vender entra-
das anticipadas, imprimir reseñas y que comience la difusión mediante la 
recomendación personal.
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- Comunicar beneficios: a través de artículos se pueden comunicar ciertos 
beneficios, como por ejemplo los que disfrutan los amigos del museo.

- Elevar la visibilidad de colecciones especiales o específicas: por ejemplo, 
invitando a fotógrafos externos para que tomen instantáneas de sus colec-
ciones y las utilicen para crear nuevas crónicas o reportajes.

- Cultivar nuevos mercados: a través de conferencias, actos, visitas… 
diseñadas para atraer a un segmento específico del mercado.

3.- Relaciones públicas de crisis: “intentan proteger al museo y a su dirección, 
personal y patronato frente a la publicidad adversa que podría socavar su 
imagen, reputación y apoyo”. Este tipo de relaciones públicas ayuda a los 
museos a prever la aparición de problemas graves y a afrontarlos de manera 
estratégica con los medios de comunicación y los grupos de interés.

“Hay quien aconseja que, si un museo no se encuentra actualmente en crisis, debería 
considerarse en «situación de precrisis» y prepararse para las vicisitudes que se 
vislumbran en el horizonte. La crisis puede derivar de un gran número de factores y 
sucesos internos y externos, como mala gestión; políticas, estrategias y prácticas 
inadecuadas; escasez de recursos financieros; cambios repentinos de orden económi-
co, legal o político; presiones crediticias; nuevos competidores en el mercado; descen-
sos bruscos en los niveles de afluencia y ventas; huelgas laborales y pérdida de 
credibilidad entre los consumidores. Los museos han experimentado crisis al organizar 
exposiciones que interpretan la historia, mostrar obras de arte criticadas por obscenas 
o emprender otras actividades museísticas habituales” (Neil y Philip Kotler, 2001:280).

Los responsables de un museo pueden anticiparse a la crisis distribuyendo entre 
sus empleados directrices para afrontarlas, así Neil y Philip Kotler (2001:280) 
aconsejan asignar responsabilidades concretas al personal en caso de que suce-
dan y elaborar una lista de posibles escenarios de crisis y de acciones encamina-
das a resolverlas. Además recogen el consejo de Adams de establecer una políti-
ca de apertura hacia los medios de comunicación y los grupos sociales, “comuni-
cando con rapidez los problemas que aparezcan y describiendo las medidas que 
se adoptarán”.

Las herramientas de relaciones públicas recomendadas por Neil y Philip Kotler 
para un museo son: actos especiales, relaciones con la comunidad local, relacio-
nes con los medios, notas de prensa, anuncios de servicio público, entrevistas, 
fotografías, charlas y folletos.

Sin embargo, todavía existen museólogos que entienden las relaciones públicas 
únicamente como una forma de servicio al visitante y así lo vemos en los consejos 
de Lewis (en Moore, 1998:338):

“En los museos lo que importa son las personas: las personas que trabajan en ellos, las 
personas que los financian y las personas que los utilizan. Los conservadores y especial-
mente los directores rara vez entran en contacto con el público; los que sí lo hacen son los 
auxiliares, los guías y el personal de ventas. Por eso es importante que todo el personal 
conozca la misión del museo y que a todos se les dirija de manera positiva (Lewis en 
Moore, 1998:338).
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De cualquier forma es importante que el personal que tenga contacto con el públi-
co reciba formación sobre atención al cliente.

4.- Marketing directo

El marketing directo, implementado en forma de correo directo, telemarketing o 
contactos personales, es a menudo, según criterio de Neil y Philip Kotler (2001), 
un medio muy eficaz para granjearse el favor de patrones, donadores, amigos y 
visitantes.

“Desde siempre, las personas han utilizado la comunicación personal para vender, y con 
las actuales herramientas de telecomunicaciones, las cartas personalizadas por ordena-
dor y las múltiples aplicaciones de las bases de datos de clientes, el alcance de las 
técnicas de marketing directo es casi ilimitado” (Neil y Philip Kotler, 2001:290).

Los museos son importantes usuarios del correo directo, ya que envían anuncios 
de nuevas exposiciones y ciclos de conferencias, invitaciones para suscribirse a 
la asociación de amigos, peticiones de donadores, etc. También llevan a cabo 
campañas de telemarketing para captar nuevos amigos y solicitar donaciones. 
“Un correo directo bien concebido, bien ejecutado y bien enfocado es la principal 
herramienta del museo para retener y renovar a sus amigos” (Neil y Philip Kotler, 
2001:291).

Un ejemplar de correo directo puede ofrecer información detallada a grupos 
segmentados, pero es posible que no suministre la información exacta que podría 
necesitar cada individuo, esto se puede solventar, según Neil y Philip Kotler 
(2001:295), con el telemarketing. “Los profesionales de telemarketing pueden 
hablar con los clientes potenciales, aclararles las ofertas y ayudarles a realizar 
una selección apropiada. Es posible que proporcionen menos información global, 
pero brindan la información precisa que más necesita cada cliente”. También sirve 
el telemarketing para que los amigos actuales expresen sus preocupaciones y 
formulen preguntas, aumentando así las probabilidades de que renueven el carné 
o que hagan una donación.

5.- Promoción de ventas

Esta herramienta es muy útil para los museos en cuatro áreas específicas (Neil y 
Philip Kotler, 2001:303): atraer visitantes por primera vez; atraer a segmentos 
desatendidos; distribuir los visitantes de manera más uniforme entre los periodos 
de máxima y mínima afluencia con el fin de eliminar las aglomeraciones, y ampliar 
el número de amigos, además de animar a los actuales para que renueven y 
asuman un compromiso superior.

Cuentan Neil y Philip Kotler (2001:304) que un número creciente de museos está 
utilizando las promociones de ventas para elevar su visibilidad, contactar con 
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grupos objetivos o desatendidos y cerrar ventas en las visitas al museo. Aunque 
se trate de exposiciones con entrada gratuita puede ser aconsejable que los 
interesados obtengan su entrada con antelación con el fin de prevenir aglomera-
ciones. 

Puesto que las compras pueden representar una parte significativa de la experien-
cia museística, los museos están utilizando de forma creciente cupones de 
descuento en sus tiendas como incentivo para incrementar el número de visitan-
tes. “Los museos que cobran entrada tienen la opción de rebajar ésta o mantener 
el precio pero adjuntándole un vale descuento para sus tiendas” (Neil y Philip 
Kotler, 2001:304). Sería este un ejemplo de iniciativa de promoción de ventas a 
corto plazo para animar a la gente a visitar, apoyar y participar en los museos.

Además, para ampliar los beneficios que ofrecen a los amigos, Neil y Philip Kotler 
informan de que los museos están potenciando su colaboración con otros museos 
mediante la concesión de privilegios de intercambio que pueden hacerse efectivos 
en todos los museos de la red.

Los Kotler (2001:262) aportan un cuadro en el que ilustran las herramientas más 
habituales de comunicación y promoción utilizadas por los museos para una expo-
sición importante:

Publicidad Relaciones públicas Marketing directo Promoción de ventas 

Anuncios en prensa y 
radio 

Envoltorios y embalajes

Mailings

Catálogos

Hojas informativas

Folletos y opúsculos

 Carteles y prospectos

Directorios

Reproducciones de 
anuncios

Vallas publicitarias

Pancartas

Exhibiciones en los puntos 
de venta

 

Materiales audiovisuales

Símbolos y logotipos

Comunicados de prensa

Charlas

 

Seminarios

Informes anuales

Patrocinios
 Publicaciones 

 Relaciones comunitarias

Grupos de presión

Relaciones con los 
medios

Correo directo

Telemarketing

Marketing directo 
integrado

Marketing de base de 
datos

Regalos y bonificaciones

Privilegios de cambio

Descuentos

Tickets

Cupones de reembolso en 
las tiendas
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6.- Publicaciones

Las publicaciones, como medio de difusión, deben ser testimonio de cada acción 
expositiva, por lo que su divulgación debe ser lo más amplia posible, a través de 
líneas de distribución establecidas y profesionales (Pérez Valencia, 2010: 29).

B. y G. D. Lord (1998:129) les otorgan gran importancia, en cuanto afirman que 
los museos deben tener un programa de publicaciones que sirva para proporcio-
nar información sobre las colecciones, los servicios y los programas de investiga-
ción del museo a una audiencia amplia de público interesado, que quizá no pueda 
visitar el museo, pero que sí puede de esta forma consultar sus publicaciones en 
bibliotecas o comprarlas en librerías o quioscos.

Dentro de este tipo de productos, aseguran que la gama puede ser muy extensa: 
catálogos de exposiciones, guías, catálogos de colecciones, libros, juegos para 
niños inspirados en las colecciones, paquetes didácticos para profesores, folletos, 
trípticos, postales, carteles, grabados, etc. Además, el museo puede publicar 
revistas especializadas, boletines para los miembros socios de la institución y 
actas de congresos.

El alto coste de las publicaciones de calidad impide que muchos museos puedan 
editar sus propias publicaciones, lo que les lleva a buscar acuerdos de colabora-
ción con el sector privado, por lo que no es inhabitual que publiquen sus libros y 
catálogos en colaboración con editores universitarios. En países donde rige un 
sistema de museos particularmente dependiente de las administraciones públi-
cas, éstas acostumbran a hacer de editores (B. y G. D. Lord, 1998:129).

Las colecciones o las exposiciones temporales también pueden explicarse por la 
vía tradicional del libro que completa los conocimientos y reaviva el recuerdo de la 
visita. Para Brüninghaus-Knubel (2006:129) es importante no perder de vista el 
tipo de lectores y usuarios interesados: las publicaciones, guías y catálogos para 
niños y adolescentes deben ser concebidos para ellos, a partir de textos compren-
sibles, acompañados de dibujos animados e imágenes. En cambio, los lectores 
más eruditos deberán contar con informaciones más detalladas que incluyan una 
interpretación de los hechos, así como los resultados de estudios más profundos 
realizados por los conservadores del museo o por especialistas independientes.

Otro nuevo tipo de publicaciones que los museos han incorporado con “considera-
ble imaginación y creatividad” (B. y G. D. Lord, 1998:129) son las publicaciones 
multimedia.

Estas aplicaciones multimedia pueden animar la información ofrecida por el 
catálogo aumentando así el interés que despierta en el visitante y haciendo 
realidad el esperado encuentro entre el fondo de conocimientos que atesora el 
museo y sus usuarios (B. y G. D. Lord, 1998:96).
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7.- Comunicación interna

Además de las área de publicidad, relaciones públicas, marketing directo y promo-
ción de ventas a las que se han referido Neil y Philip Kotler (2001) se añade a 
continuación un pequeño apunte a cerca de la importancia de recoger dentro del 
Programa de Comunicación un apartado referido a la necesidad de establecer y 
mantener una correcta comunicación interna, a la que Pérez Valencia (2010:28) 
considera muy necesaria para que la colección sea valorada por aquellos que 
trabajan en su entorno. 

Propone Pérez Valencia diseñar un sistema de transmisión de información que 
permita difundir internamente las actividades, proyectos y menciones que se 
hagan de la colección, a través de medios tan diversos como la intranet, periódico 
interno, memoria o web y que se puede complementar con la oferta de visitas 
guiadas a los empleados de la entidad, “ lo que redimensiona la cercanía del 
proyecto en aquellos que, por el trabajo que desempeñan en la entidad, pueden 
estar más ajenos a la misma colección” (Pérez Valencia, 2010:28).

3.3.6. Programa de Seguridad

El Programa de Seguridad del museo deberá precisar todos aquellos aspectos 
necesarios que afectan a la seguridad de la institución, desde un punto de vista 
global: colecciones, edificio, personal y público. En este apartado se evalúan los 
aspectos correspondientes a la seguridad del edificio, de las colecciones, del 
público y del personal que trabaja en la institución en lo que respecta a organiza-
ción general de la seguridad, protección contra incendio y emergencias, protec-
ción contra actos antisociales y protección pasiva (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 
2006).

Implica el cumplimiento de la normativa de seguridad pública y privada y es 
conveniente que, en relación con la seguridad pública, se elabore un Plan de 
Relaciones Institucionales que contemple el Parque de Bomberos, la comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía, el puesto de la Guardia Civil, la comisaría de la 
Policía Local, el hospital y el Servicio Sanitario de Urgencias más cercanos al 
museo.

Su objetivo es, según Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006), precisar todos los 
aspectos necesarios para garantizar la seguridad de la institución en su conjunto, 
tanto en lo que afecta a las colecciones y al edificio, como al público y al personal 
del museo.

El programa ha de estar fundamentado sobre cuatro pilares básicos que han de 
estar relacionados y perfectamente coordinados: análisis de riesgos, medios 
técnicos, medios humanos y medios organizativos. En relación con la seguridad 
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privada, y conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, es necesario tener en 
cuenta las funciones que pueden y deben llevar a cabo los vigilantes de seguridad 
privada en los museos (Chinchilla, Izquierdo y Azor, 2006).

Deberán considerarse los siguientes aspectos:

- Protección contra incendios, inundaciones, movimientos sísmicos y otros 
desastres naturales

- Protección contra actos antisociales.

- Protección contra accidentes (tanto laborales como de los visitantes). Se 
definirán las necesidades en materia de instalaciones, infraestructuras, zonifi-
cación, sistemas y mantenimiento para que el museo cumpla la legislación 
vigente en esta materia con la conformidad de los Delegados de Prevención y 
el Servicio de Prevención pertinentes.

- Protección pasiva: reja/muro perimetral, ventanas protegidas mediante reja, 
puertas con hoja y marco reforzados, cajas fuertes y cámara acorazada.

- Circuito cerrado de televisión: cámaras, matriz de vídeo y multiplexores de 
vídeo, monitores y grabación analógica o digital.

El Programa de Seguridad debe estar estrechamente vinculado al Programa 
Arquitectónico en lo que atañe a zonificación, accesibilidad, circulaciones, instala-
ciones y equipamientos. Además, también se relaciona de forma muy directa con 
los programas de colecciones, en cuanto a la seguridad de éstas (inventario, 
control de ubicación y de movimientos…) y con el Programa de Recursos Huma-
nos (personal de vigilancia del museo y el perteneciente a la seguridad privada) 
en lo que respecta a número, funciones a desempeñar, formación… 

La protección y seguridad del museo (contenedor y contenidos) resulta para 
Alonso (1999:195) una de las obligaciones más importantes que “el conservador 
o responsable del museo deberá cumplir con precisión y celo”.

El problema observado por algunos estudiosos es que con frecuencia, las medi-
das de seguridad se toman a posteriori, una vez ya se ha producido algún hecho 
lamentable:

“Los bienes culturales se encuentran expuestos, al menos potencialmente, a una serie de 
riesgos que es necesario prevenir. Sin embargo, frecuentemente sólo se toman las 
medidas de protección necesarias después de que ha surgido algún problema. Y esto, 
debido al hecho de que la prevención de daños es bastante costosa y requiere una serie 
de inversiones excesivamente elevada” (Hernández, 2001:251).

En un informe realizado por la UNESCO (1977:6) sobre los riesgos a los que 
están sometidos los bienes culturales muebles, se advertía de que el creciente 
interés del público por los bienes culturales tenía como consecuencia una agrava-
ción de los peligros físicos que corren dichos bienes, dado que debido al aumento 
de siniestros y a la inflación mundial, el costo de los seguros rebasa los medios de 
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que dispone la mayoría de los museos. Salvo en el caso de las exposiciones de 
objetos prestados, cada vez es menos habitual que las obras de arte se aseguren 
en su valor comercial. A este aumento de las primas de seguro se suma una 
importante subida de los gastos referidos a personal y material de vigilancia.

Por consiguiente, se considera necesario reforzar las medidas de prevención y 
control para garantizar la seguridad de los objetos en los museos y su protección 
durante el transporte, sin que ello vaya en detrimento del placer que obtienen los 
visitantes con el contacto inmediato con esas obras.

En el mismo documento de la UNESCO se aconseja instalar en el interior de las 
exposiciones y alrededor de ellas, un amplio dispositivo de aparatos electrónicos 
con objeto de alertar en el caso de cualquier siniestro por causa humana o natural, 
con el fin de prevenirlos y de protegerse contra ellos.

También se advierte de que la base de una buena protección es tener un inventa-
rio preciso de todos los bienes, así como garantizar que los trabajos de conserva-
ción y restauración son realizados por expertos profesionales. Y, por supuesto, no 
se olvidan de que la principal medida de prevención de siniestros en los grandes 
museos consiste en el empleo de guardianes que sepan controlar al público, inter-
venir en caso de incidente y vigilar los cambios climáticos y el comportamiento de 
los visitantes.

3.3.6.1. Aspectos generales

A continuación se recogen algunos aspectos generales a cerca de la seguridad 
que parten del documento elaborado por el Comité para la Seguridad de los 
Museos (ICMS), del International Council of Museums / Conseil International des 
Musées (ICOM), perteneciente a la UNESCO (en Alonso, 1999:253). 

- La seguridad comienza y acaba por la clara conciencia de la continua necesi-
dad de protección. Entre sus componentes se incluyen la comprensión de los 
motivos que empujan al robo y al vandalismo, el conocimiento de los efectos 
perjudiciales del tiempo y el medio ambiente, el razonable temor al fuego y el 
reconocimiento de que las reglas de seguridad, de sentido común en ocasio-
nes, están lejos de observarse siempre.

- No hay recomendaciones absolutas para el problema de seguridad. Cada 
museo debe estudiar sus propias peculiaridades, sus necesidades especiales 
de protección y los peligros reales a los que tendrá que hacer frente. 

- Siempre que sea posible, los museos, y especialmente los pequeños, debe-
rían concertar planes regionales o nacionales para buscar las mejores fuentes 
de información técnica, equipos disponibles y opiniones especializadas referi-



252

das a los diversos aspectos de la seguridad.

- El gerente, el director, los administradores, diseñadores y arquitectos deben 
tener en cuenta que los dispositivos de seguridad integrados en el momento 
de la planificación del museo no solo son más baratos que los instalados más 
tarde, si no también los más efectivos. Cuando mejor pueden resolverse los 
problemas contradictorios que enfrentan exposición y protección –contra el 
fuego, el robo y el deterioro ambiental– es durante el proyecto de construc-
ción.

- Concienciar a las personas que ejercen el control administrativo y financiero 
de la necesidad de conseguir un nivel eficiente de seguridad.

- Debe establecerse cuidadosamente un plan de perfeccionamiento de la 
seguridad a largo plazo. En cualquier caso, la programación de la seguridad 
debe ser continua.

- El hecho de que las medidas de seguridad puedan interferir u oponerse a las 
consideraciones estéticas o a la libre circulación del personal y los visitantes, 
como cuando las exigencias de la seguridad contra el fuego se oponen a las 
necesarias para la protección contra el robo, no deben constituir un freno para 
los esfuerzos del personal ni crear facciones enfrentadas en su seno. Por el 
contrario, es necesaria la cooperación y empleo de todos los recursos disponi-
bles en la búsqueda de soluciones que refuercen la buena marcha del museo.

- Para ser realmente eficaz, la seguridad no debe ser considerada como una 
tarea ajena e impuesta, sino que debe formar parte integrante e indisociable 
del ser del museo, de su funcionamiento cotidiano. Solo así pueden encontrar-
se soluciones satisfactorias a los problemas contradictorios. Las decisiones de 
actuación, la búsqueda de equilibrios y compromisos nunca deben hacerse 
para salir del paso momentáneamente.

- En un gran museo el director debería delegar su autoridad en materia de 
seguridad en un jefe de seguridad, especializado y dedicado por completo a 
esta tarea. Pero independientemente del tamaño que finalmente tenga la 
institución, alguien debe asumir este papel, aunque sea compartiéndolo con 
otras tareas.

- La seguridad no debe tener límites en el tiempo o en el espacio, es decir, 
toda protección ha de proyectarse para ser permanente y continua, se 
encuentre el objeto en los almacenes, en tránsito, instalado en una exposi-
ción, en curso de restauración o expuesto en otra institución bajo condiciones 
ambientales inusuales.

- La efectividad de los tradicionales medios mecánicos de seguridad que 
proporcionan barreras físicas –puertas metálicas, cerraduras, ventanas enre-
jadas– debe ser subrayada, dada la tendencia actual a confiar totalmente en 
los sistemas electrónicos, a menudo en detrimento de la seguridad en su 
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conjunto. Es preciso buscar una combinación satisfactoria de sistemas mecá-
nicos y electrónicos.

- En ningún caso debe confiarse exclusivamente en un único sistema de 
protección. La mejor forma de protección física es combinar dispositivos que 
funcionen según principios de detección diferentes y tengan distintas áreas de 
cobertura –periférica, volumétrica, puntual–. Antes de decidir el sistema de 
protección a emplear en una situación particular, deben realizarse las activida-
des del museo durante las veinticuatro horas del día para detectar la presencia 
de posibles causas de falsas alarmas, por ejemplo, corrientes de aire, aire 
acondicionado, tráfico intenso, campanas, movimiento nocturno del personal 
de limpieza.

3.3.6.2. Recomendaciones específicas

Se pasa ahora a reflejar las recomendaciones específicas que el Comité para la 
Seguridad de los Museos (ICMS) aconseja para disponer de un buen Programa 
de Seguridad (en Alonso, 1999:196-199 y 254-256) en relación a:

1. Personal de seguridad.

2. Control de inventarios.

3. Protección contra el fuego.

4. Protección contra el robo.

5. Puestos centrales de vigilancia.

6. Seguridad de las personas.

7. Desperfectos.

8. Reacción y actuación contra el robo y la violencia.

9. Planificación arquitectónica.

1.- Personal de seguridad

La seguridad del museo recaerá sobre los vigilantes. Los sistemas mecánicos y 
electrónicos pueden complementar eficazmente la vigilancia humana, pero nunca 
pueden reemplazarla.

Por lo dicho anteriormente, es preciso esforzarse por elevar el nivel profesional, el 
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estatus y la actuación de los vigilantes. Otro problema añadido, las limitaciones 
presupuestarias suelen conducir a una disminución lamentable del número de 
vigilantes pero su formación y actuación son de especial importancia.

Se recomienda que el museo contrate y forme a su propio personal en lugar de 
contratar los servicios de una empresa especializadas. De este modo se asegura 
la lealtad primera de los guardias hacia el museo y no hacia un agente intermedia-
rio.

El personal de seguridad debe poder identificarse por algún tipo de atuendo.

No hay combinación de medidas de protección y detección mecánicas que resulte 
invulnerable a un ladrón hábil y que disponga de suficiente tiempo. Por ello, la 
regla debe ser no dejar pasar grandes lapsos de tiempo –un fin de semana, por 
ejemplo– sin una inspección física del área protegida.

La vigilancia humana durante las veinticuatro horas del días es recomendable por 
otras razones: un vigilante nocturno puede detectar problemas como un escape 
de agua antes de que cause daños, o el inicio de un incendio antes de que los 
sistemas de alarma o aspersión se pongan en funcionamiento y puede investigar 
las causas de un ruido sospechoso o de cualquier otra anomalía para la que no 
existe dispositivo eléctrico apropiado.

En el momento de cierre debe registrarse el museo en busca de personas que no 
hayan salido; los ladrones así escondidos, en el supuesto de que es más fácil salir 
del museo que entrar en él, constituyen una amenaza creciente.

Los vigilantes deben poseer autoridad para controlar los objetos que entran y 
salen del museo, y no verse intimidados por el personal o el público hasta el punto 
de incumplir esta irresponsabilidad.

2.- Control de inventarios

El control permanente de los objetos por medio de un inventario y de su inspec-
ción directa juega un triple papel, indispensable, en la seguridad del museo, ya 
que provee de un instrumento contra el robo, de una indicación inmediata de la 
ausencia de un objeto y de información descriptiva para recobrarlo en caso de 
robo. El control por medio de un inventario es tan importante que debe hacerse 
cualquier esfuerzo por mantener escrupulosamente al día todos los ficheros y 
medidas complementarias de protección.

Los inventarios de control de la totalidad de fondos del museo –a través de una 
detallada catalogación, registro y documentación actualizada de su situación y 
movimientos– son de crucial importancia para la seguridad, aunque en los medios 
profesionales se admite que es una tarea a menudo olvidada o considerada impo-
sible por la falta de tiempo del personal. Es preciso comprender que el manteni-
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miento y actualización de los ficheros no sólo tiene un efecto disuasor contra el 
robo, sino que suele ser, además, el único modo de recuperar el objeto robado.

Debe hacerse una inspección diaria de los objetos expuestos, con ayuda de listas 
de control, y preferiblemente por un miembro del equipo de conservación, y los 
vigilantes deben hacer otro tanto en su área al entrar y salir de servicio.

Los préstamos sólo deben concertarse con aquellas instituciones que pueden 
asegurar unas condiciones de seguridad y almacenaje tan buenas o mejores que 
las del museo de procedencia.

3.- Protección contra el fuego

El fuego es el gran enemigo de los museos, ya que por lo general los daños que 
causa son irreparables. Esto es un tópico, pero de tan graves implicaciones que 
debe ser tenido en cuenta siempre que se trate de seguridad en los museos. 

Los fines más directos de la protección contra el fuego son impedir que el fuego se 
produzca, detectar su presencia, evitar que se extienda y extinguirlo con el mínimo 
daño para las personas y colecciones que se encuentra en el museo. 

Vista la complejidad de este tema y la continua investigación y perfeccionamiento 
en los aspectos técnicos de la prevención de incendios debe consultarse una 
fuente de información completa y actualizada. El ICMS recomienda la Nacional 
FIRE Association (NFPA), organización internacional, sin fines lucrativos que 
publica anualmente un conjunto de reglamentos, normas, recomendaciones y 
manuales elaborados por sus diferentes comités técnicos, entre los que se 
encuentra uno de Bibliotecas, Museos y Monumentos Históricos. 

El mayor peligro de incendio en un museo no proviene de las salas de exposición, 
sino de los laboratorios, talleres, oficinas, zonas de almacenaje, servicios, cocinas 
y salas o edificios en construcción o renovación.

Una de las primeras medidas que hay que tener en cuenta cuando se proyecta la 
construcción de un museo es el uso de materiales incombustibles o que presenten 
cierta resistencia al fuego. También es conveniente separar las diferentes partes 
del edificio mediante tabiques, muros y puertas cortafuegos con cierre hermético. 
Los sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción pueden plantear 
problemas de seguridad puesto que, a través de un incendio, pueden facilitar su 
extensión a todo el edificio. Por esta razón todos los sistemas han de equiparse 
con mecanismos de control accionados por detectores de humo y temperatura que 
permitan el cierre automático de los conductos (Hernández, 2001:260).

La primera regla que el personal debe conocer en lo que se refiere a incendios es 
que antes de intentar apagar un fuego debe hacer sonar la alarma o avisar al servi-
cio de bomberos.
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Se aconseja instalar, además de las alarmas manuales, sistemas de detección de 
incendios que avisen automáticamente al puesto central de vigilancia o al servicio 
de bomberos. Los sistemas de detección de incendios sólo son útiles si la 
respuesta del personal o de los bomberos es rápida (aproximadamente cinco 
minutos). Teniendo en cuenta que esta situación ideal no siempre se da, es reco-
mendable la instalación de aspersores automáticos de agua en los talleres, 
oficinas, áreas de servicios e incluso en la biblioteca.

Cuando deban protegerse objetos especiales de gran valor, tanto del fuego como 
de los estragos del agua, o allí donde existan peligros especiales, como en los 
laboratorios, son aconsejables sistemas automáticos de extinción que empleen 
otras sustancias como dióxido de carbono o polvos químicos. Sin embargo, hay 
que recordar que el agua es la única sustancia que, usada en las concentraciones 
necesarias para los sistemas de inundación, no es tóxica para el hombre.

Entre los extintores portátiles los más útiles son los que emplean agua a presión 
y polvos químicos. El tipo de polvo químico multiuso es superior a cualquier otro 
extintor de peso comparable.

El personal y los vigilantes deben permanecer siempre alerta ante la posibilidad 
de que un fuego resulte ser una estratagema para encubrir un robo, o de que 
pueda darse algún robo espontáneo durante la confusión provocada por el fuego. 
En otras palabras, deben controlarse todos los aspectos de la seguridad.

4.- Protección contra el robo

A este respecto, Hernández (2001:252) se refiere a la relación directa que existe 
entre el precio de las obras de arte en el mercado y el robo de las mismas: “el 
peligro de hurto de una pieza artística aumenta según el valor de la misma”.

En este sentido se abordará todo cuanto desde el punto de vista humano y tecno-
lógico puede y debe emplearse en la protección contra el robo en los museos en 
nuestros días, sin perjuicio de posteriores perfeccionamientos. Así, se tratarán 
temas como: funcionamiento de los dispositivos de alarma, criterios de selección 
del equipo técnico, organismos de ensayo y homologación de sistemas de 
alarma, protección periférica, protección interior, control de rondas, alarmas de 
atraco / pánico, cintas registradoras de llamadas telefónicas…

La amplia variedad de sistemas técnicos de protección contra el robo exige un 
análisis previo del valor de los objetos a proteger, de la distribución interna del 
museo y de su funcionamiento diario, de la naturaleza de su servicio de seguri-
dad, de los sistemas de protección contra el fuego empleados y del tipo de rapidez 
de las respuestas con que se pueda contar.

Un análisis de las técnicas delictivas –en cooperación con la policía– ayudará a 
determinar la amplitud y sofisticación requeridas en la protección contra el robo.
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El museo no deberá considerarse obligado a elegir sus sistemas de protección a 
partir de los equipos disponibles en el mercado. Ante necesidades especiales 
puede ser más útil enunciar las particularidades requeridas y, con ayuda de espe-
cialistas, plantear las especificaciones concretas a las firmas comerciales.

Las exigencias de protección contra el robo y contra el fuego tienden a oponerse 
diametralmente; a pesar de ello, ninguna solución de compromiso debe debilitar 
una u otra forma de seguridad. Por ejemplo, aunque los reglamentos contra incen-
dios exijan más salidas de las deseables desde el punto de vista de la protección 
contra el robo, puede prohibirse la entrada por estas puertas de salida, y reservar 
las escaleras de incendio únicamente para el descenso.

Cuando exista una incompatibilidad real entre las medidas contra el fuego y contra 
el robo, debe darse prioridad a las primeras, ya que el fuego es, sin ninguna duda, 
el mayor enemigo del museo. Sus daños suelen ser irreparables, mientras que los 
objetos robados o deteriorados pueden ser recuperados y restaurados. El fuego 
constituye además una fuente potencial y constante de pánico para el personal y 
el público.

5.- Puestos centrales de vigilancia

Cuanto mayor sea el museo y más valiosas sus colecciones, más necesaria se 
hace la incorporación de un sistema de alarma para complementar el trabajo del 
personal de seguridad. Este sistema puede dotarse de dispositivos que provo-
quen una alarma local, en su inmediata cercanía, por medio de señales sonoras o 
visibles. Otra posibilidad es la conexión directa del sistema de alarma a los depar-
tamentos de policía y bomberos. Y una tercera solución es que un empleado de 
un puesto central reciba las señales de los equipos técnicos instalados en el 
museo, seleccione las alarmas reales y avise entonces a los servicios de policía o 
bomberos. El término «puesto central» se aplica en general a un centro de control 
exterior al museo y que tiene otros «abonados» que le envían señales por medio 
de líneas telefónicas concertadas.

Las alarmas locales sólo son útiles si hay alguien cerca para oírlas y actuar. Los 
dispositivos electrónicos de detección y alarma, independientemente de su sofisti-
cación, fiabilidad y sensibilidad, sólo son útiles si la respuesta humana es eficaz. 
Las señales transmitidas deben ser claras, sin ambigüedades, para facilitar la 
actuación rápida.

Si un dispositivo provoca un número elevado de falsas alarmas que llega a consi-
derarse inútil responder a cada señal, debe revisarse el sistema y mejorar el 
dispositivo o sustituirlo por otro que emplee un sistema de detección diferente. No 
es aconsejable en ningún caso reducir la sensibilidad de los aparatos.
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6.- Seguridad de las personas

En este apartado se habrán de considerar los límites de densidad, la prevención 
de accidentes, y las situaciones de emergencia.

Este capítulo es especialmente importante cuando por motivo de cualquier evento 
o exposición especial los espacios son materialmente invadidos por los visitantes, 
con el consiguiente abanico de peligros que ello puede desencadenar.

7.- Desperfectos

La otra cara del problema de la seguridad del público, creado por las aglomeracio-
nes, es el problema de los desperfectos del edificio, del interior o de las coleccio-
nes expuestas.

En los casos de grandes aglomeraciones es importante poner en marcha actua-
ciones de prevención, y en su caso, de reparación.

Otro tipo de desperfectos son los ambientales, causados por la humedad relativa 
y temperatura, luz, contaminación, suciedad, polvo, moho, insectos, manipulacio-
nes.

Los actos de vandalismo dependen en buena parte de la imagen que el museo 
ofrezca al público. Tanto el exterior del museo como las salas y sectores abiertos 
al público deben mantenerse limpios y en buen estado, a pesar de las invasiones 
de visitantes.

Hernández (2001:258) advierte también de una serie de daños motivados por 
diferentes causas de forma involuntaria a través de la manipulación de objetos al 
realizar determinadas actividades: exposición, cambio de ubicación de las piezas 
dentro del museo, trabajos de limpieza, etc. Dentro de esta misma categoría 
estarían los siniestros que de forma ocasional pueden afectar a las colecciones de 
los museos, como inundaciones, terremotos, acciones bélicas y terroristas.

8.- Reacción y actuación contra el robo y la violencia.

En este apartado se deberán establecer una serie de normas de actuación contra 
el robo para cuando las medidas de prevención y protección fallen por cualquier 
razón.

Se estudiarán las medidas a aplicar en el caso de robo real, disturbios civiles, 
amenazas de bomba y chantaje.

Una vez cometido un robo, no sirve de nada ocultar el hecho. La policía debe ser 
informada y recibir una descripción completa del objeto robado, al igual que los 
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comerciantes y coleccionistas con quien pudieran conectar los ladrones.

9.- Planificación arquitectónica

Se realizará un estudio en profundidad sobre la planificación arquitectónica, tanto 
por lo que se refiere a condiciones generales como a la selección del emplaza-
miento y del edificio, los sectores públicos a los sectores cerrados al público.

3.3.7. Programa de Recursos Humanos

El Programa de Recursos Humanos incluirá la dotación de personal, funcionario 
o contratado, con el perfil, la formación y la cualificación profesional en cada una 
de las áreas funcionales del museo. El objetivo de este programa, establecido por 
Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) es:

Definir las necesidades de personal de la institución en su planteamiento de 
futuro, de forma que todas las propuestas contenidas en el resto de los progra-
mas cuenten con los medios humanos necesarios para su desarrollo.

Las autoras lo relacionan de manera muy estrecha con el resto de programas del 
Plan Museológico, ya que éste ha de proporcionar los recursos humanos necesa-
rios para desarrollar las propuestas contenidas en éstos.

En el desarrollo de este programa deberán especificarse los siguientes aspectos:

- Organigrama funcional y de personal propuesto, con indicación de áreas 
funcionales y departamentos, y personal en cada uno de ellos.

- Funciones a desempeñar por cada puesto de trabajo (en relación con las 
funciones encomendadas a cada departamento que deben definirse en el 
Programa Institucional).

- Justificación del incremento de personal propuesto, en su caso, con argu-
mentaciones de carácter general e individual para cada puesto.

- Cualificación y perfil de los puestos de nueva creación.

- Necesidades de contratación puntuales de personal eventual para desarrollo 
de trabajos concretos y/o estacionales (talleres didácticos, campañas de 
catalogación, campañas de restauración, proyectos de investigación…).

- Propuestas de mejora de la situación del personal existente y su justificación.

- Programa de formación continua para el personal del museo (técnico--
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científico, atención al público, seguridad, nuevas tecnologías…).

- Posibilidades de colaboración con otras instituciones para acoger estudian-
tes en prácticas (museología, gestión cultural, conservación, restauración…).

- Necesidades de contratas externas (limpieza, mantenimiento instalaciones, 
jardinería…).

- Priorización de necesidades.

En los últimos años, los museos han empezado a reconocer la importancia de la 
planificación de personal. En palabras de Neil y Philip Kotler (2001:373), “los 
museos tienen que dotar su estructura con profesionales que posean conocimien-
tos, motivación y características personales exigibles, a todos los niveles”. La 
selección y desarrollo de responsables reviste una importancia particular y es 
necesario reclutar, asignar, formar y apoyar a los miembros de la plantilla. 

La motivación del personal requiere una planificación cuidadosa. Neil y Philip 
Kotler (2001:95) publican que los miembros de la plantilla tienen diversas expec-
tativas respecto del museo: sueldos adecuados, tratamiento justo, reconocimien-
to y respeto, y la sensación de ser un componente valorado de un museo valioso. 
La dirección debe ofrecer incentivos y beneficios complementarios si espera que 
el personal aporte, a cambio, un trabajo consistente, moral elevada y apoyo conti-
nuado. Aseguran los Kotler que el personal de muchos museos está más motiva-
do por valores y cuestiones de servicio profesional que por gratificaciones mate-
riales: 

“Entre los valores y expectativas que caracterizan la labor de estos profesionales figuran: 
avanzar en el conocimiento, proseguir con la investigación, salvaguardar la misión que 
forma parte de la confianza pública, obtener el aprecio y el reconocimiento profesionales, 
educar al público y desempeñar un trabajo satisfactorio para la sociedad” (Neil y Philip 
Kotler, 2001:95)

Opina lo mismo Renée Friedman (en Moore, 1998:191) cuando asegura que las 
personas que pertenecen a este colectivo suelen mostrar más lealtad hacia la 
profesión que hacia la institución para la que trabajan. “Generalmente, los profe-
sionales de los museos tienden a ver el museo simplemente como un lugar en el 
que desarrollar su actividad comercial”.

Comenta Friedman que este compromiso con la profesión puede afectar a la 
actitud de los empleados de una institución con respecto a la ampliación y 
enriquecimiento del puesto de trabajo, toda vez que puede entorpecer la promo-
ción interna: 

“Los profesionales generalmente buscan el ascenso cambiando su puesto de trabajo por 
otro similar en instituciones mayores, con una financiación saneada y con mayor prestigio. 
Es raro que un individuo abandone su puesto profesional para aceptar un nuevo trabajo 
únicamente con el fin de atender las necesidades de una determinada institución” 
(Friedman en Moore, 1998:192).
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Además de profesionales, Friedman califica a los empleados de los museos como 
independientes, imaginativos, lúcidos y orientados hacia logros específicos. Pero 
por otro lado, advierte que no son colaboradores. Para ellos, el «trabajo en 
equipo» tiene connotaciones negativas. Habituados a una libertad en el lugar de 
trabajo que coexiste en el mundo empresarial, no están preocupados por la efica-
cia sino por la calidad y la estética. Definen las tareas no según el tiempo necesa-
rio para realizarlas, sino por el cuidado que precisan para hacerlo correctamente.

En opinión de Alonso (1999:315), la institución museística requiere una renova-
ción de los arquetipos profesionales, incluidos sus contenidos funcionales y 
operativos, que venga impulsada por la actividad interdisciplinar generada actual-
mente en los museos. “Debe cuidarse la constitución y formación de equipos 
multidisciplinares con una programación de objetivos adecuada a las necesida-
des y perfil de cada museo, y realizada dentro de una gestión realista y abierta”. 

Además, añade Alonso (1999:320) para que un museo pueda funcionar de modo 
adecuado, y ser al propio tiempo bien gestionado, se necesitan al menos unas 
determinadas infraestructuras y departamentos que nazcan de sus funciones 
(educativa o estética, científica o investigadora, y de difusión sociocultural) y un 
equipo mínimo de trabajo. Para él estos espacios, departamentos y personal 
pueden resumirse en cuatro apartados: infraestructuras y departamentos, activi-
dades de los departamentos, personal científico y técnico y otros componentes 
humanos del museo.

1. Infraestructuras y departamentos para exhibición y conservación:

- Salas de exposición permanente

- Almacenes de reservas (visitables y no visitables) y unidades de instala-
ción y materiales, equipamiento, embalaje y desembalaje, etc. y almace-
nes para la investigación y la documentación.

- Departamento de documentación e investigación.

- Laboratorios (reprografía, restauración…), talleres de apoyo a las activi-
dades del museo y talleres para funciones complementarias.

- Salas de exposiciones temporales y salas polivalentes (didácticas y expe-
rimentales).

- Salón de actos, auditorio y/u otras instalaciones análogas.

2.- Las actividades de los departamentos son las de registrar, investigar, docu-
mentar, informar, difundir, educar, servir a la comunidad…, además de conser-
var y exhibir las colecciones del museo. Para su realización los departamentos 
deberán estar dotados de las nuevas tecnologías de archivo, investigación y 
documentación, de acuerdo con la naturaleza y las exigencias de las coleccio-
nes. Para sus actividades el centro de información y documentación deberá 
estar constituido por: biblioteca, cinemateca, videoteca, fonoteca, etc.
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3.- El personal científico y técnico debe estar formado al menos por las 
siguientes figuras:

- Equipo directivo: director, conservadores, patronato u órgano consultivo.

- Registrador y personal del departamento: registradores, diseñadores, 
instaladores, embaladores, montadores…

- Restauradores.

- Personal de reprografía y gráfica: fotografía, comunicación, publicidad…

- Personal del departamento de orientación y actividades pedagógicas.

- Personal cualificado de mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes: arquitecto, ingeniero, etc.

4. Otros componentes humanos del museo son:

- Personal administrativo y de gestión.

- Personal subalterno: conserjes, ordenanzas, celadores, vigilantes noctur-
nos, oficiales de taller, personal de limpieza, etc.

Caballero (1980:378) integra a los profesionales de los museos en tres catego-
rías: conservadores, ayudantes y restauradores, pero a éstos añade el personal 
de administración, encargado de las tareas burocráticas. Esas tres categorías 
deben atender las áreas de conservación e investigación y difusión, pero no 
olvida que a estas áreas hay que añadir hoy en día otras nuevas dirigidas al públi-
co que frecuenta los museos, que sería el área de comunicación, el carácter 
educativo y el sentido lúdico que también deben formar parte de la esencia del 
museo. Así pues, quedan en cinco las principales profesiones que deberían estar 
representadas en un museo –sin que en principio ninguna prime sobre las 
demás–, porque cinco son los fines del museo:

- Acopiar, conservar lo acopiado y defenderlo: para esta función define clara-
mente la profesión de restaurador, “encargado de la defensa directa de la 
pieza a través de técnicas físicas y químicas determinadas” (Caballero, 
1980:378).

- Inventariar y catalogar son funciones del conservador del museo, que “cata-
loga racionalmente las piezas de modo que otros profesionales, o él mismo si 
posee la formación adecuada, pueda utilizarlas con el menor número de 
problemas, en provecho general” (Caballero, 1980:379).

- Investigar es una función que requiere de un “profesional no específico”. En 
España esta función ha estado ligada con la del arqueólogo, el historiador del 
arte y el etnólogo, pero en otros museos especializados, “el investigador será 
el de su especialidad, el naturalista en el museo de ciencias naturales o el 
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ingeniero en el museo de la técnica” (Caballero, 1980:380).

- Diseñar, exponer y comunicar, es para Caballero (1980:381) una función 
“normalmente asimilada a la museografía”.

- Enseñar en el museo es labor del gabinete didáctico o gabinete pedagógico, 
el animador cultural, el educador, el pedagogo o el sociólogo.

Bravo (1995:178) también reconoce que tradicionalmente en los museos se ha 
seguido casi de forma literal la definición del ICOM de las funciones del museo 
para establecer las actividades desarrolladas por los diferentes servicios o depar-
tamentos del museo: adquisición, conservación, documentación, investigación, 
exposición y educación. Pero “la sociedad actual exige al museo respuesta a 
todas sus demandas de información, educación, diversión… y el museo debe 
estar a la altura de las circunstancias”. Se plantea si con esta premisa sigue 
siendo válido el concepto de profesional de museos que entiende y puede hacer 
frente a todas estas especialidades.

“La especialización de tareas y ocupaciones requiere a su vez una especialización de 
profesionales y un acceso al museo de oficios que hasta hace poco no habían tenido 
cabida en el mismo (diseñadores, arquitectos, psicólogos, pedagogos, documentalistas, 
informáticos)” (Bravo, 1995:179).

Siguiendo con esta reflexión, Bravo afirma que al crecimiento de actividades le 
sigue la especialización y tras ella ha de llegar la profesionalización para luego dar 
paso a la departamentalización. Así es como llega a la conclusión de que existen 
dos tipos básicos de estructura de personal:

- La estructura vertical: con departamentos separados dependiendo directamente 
de la dirección y en el que cada departamento responde a las demandas que le 
parecen adecuadas. Los peligros son para Bravo (1995:182): la duplicación de 
actividades, vacíos y enfrentamientos entre departamentos, además de no existir 
una entidad «corporativa». Esta estructura tendría el esquema siguiente:

!

- Estructura horizontal: cada departamento tiene su jefe, pero existe una estructu-
ra o equipo de gestión por encima de ese nivel que coordina y dirige el desarrollo 
conjunto de los distintos departamentos. Pese a ello esta estructura no está 
exenta de problemas, ya que se genera mucha burocracia y pérdida de tiempo en 
reuniones constantes.

Director

Estructura vertical

H. Local Exposición Educación AdministraciónArqueología Bellas ArtesPublicidad
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Cada museo pues, deberá estudiar y establecer la estructura más adecuada de 
personal para poder cumplir las funciones, según su política, objetivos y tamaño.

El Ministerio de Cultura, a través del Reglamento de los Museos de Titularidad 
Estatal y del Sistema Español de Museos (R.D. 620/1987 de 10 de abril) dice:

“Para el adecuado funcionamiento de los museos de titularidad estatal conforme a sus 
fines, todas las funciones y servicios de los mismos se integran en las siguientes áreas 
básicas de trabajo dependientes de la dirección del museo: a) conservación e investiga-
ción, b) difusión y c) administración”.

En función de esta distribución por áreas, Bravo (1985:184) plantea el siguiente 
organigrama:
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A continuación se va a tratar las actividades y responsabilidades de la gente que 
lleva a cabo las funciones del museo desde el punto de vista de B. y G. D. Lord 
(1998:39) que, al igual que Caballero, afirman que tradicionalmente en los 
museos la forma de organizar el trabajo del personal ha sido según su función, 
alrededor de una serie de departamentos, regidos por los conservadores, que 
respondían a las disciplinas académicas representadas en las colecciones. Cada 
departamento podía no sólo tener a su conservador sino también ayudantes de 
conservador, investigadores, restauradores y técnicos de laboratorio. Pero advier-
ten B. y G. D. Lord que con este sistema puede darse el caso que cada departa-
mento tenga su propio sistema de documentación.

“Hoy día la organización del trabajo en los museos acostumbra a responder a una gama 
de funciones más extensa que la ejercida típicamente por los conservadores, lo que libera 
a éstos de muchas responsabilidades de carácter gerencial o administrativo” (B. y G. D. 
Lord, 1998:39).

Esta propuesta de organización consiste en un triángulo en el que por un lado 
están divididas en dos lados las funciones museológicas (investigación, exposi-
ción e interpretación por un lado y colección, documentación y conservación por 
otro) mientras que el tercer lado del triángulo estaría ocupado por administración, 
que ha de realizar un esfuerzo para que las direcciones divergentes de los otros 
dos lados de las funciones del museo sean constructivas en vez de destructivas.

“El triángulo de las funciones del museo sugiere organizar al personal en tres divisiones, 
una dedicada a los activos del museo, otra a sus actividades y la tercera a la administra-
ción de las otras dos divisiones. Como las denominaciones que se aplican a tales divisio-
nes varían, escogemos las que consideramos más comunes: colecciones, actividades y 
administración” (B. y G. D. Lord, 1998:40).

ADMINISTRACIÓN

ACTIVOS
· Colección
· Documentación
· Conservación

FUNCIONES
DEL MUSEO

MISIÓN
MANDATO

OBJETIVOS
METAS

ACTIVIDADES
· Investigación
· Exposición
· Interpretación
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B. y G. D. Lord (1998:39) proponen tres modelos básicos de organización del 
personal. Estos modelos, que ponen de manifiesto cómo puede la gestión “contri-
buir a superar la compartimentación y facilitar el trabajo en equipo”, son: pirámide 
jerárquica, matriz y grupos de trabajo. Su modo de funcionamiento no es exclusi-
vo, ya que pueden combinarse según lo requiera el tipo de trabajo.

Se refleja a continuación el modelo de pirámide jerárquica ya que, según B. y G. 
D. Lord (1998:43), es la forma más común de organización utilizada por los 
museos de todo el mundo. En los museos pequeños, a menudo una o dos perso-
nas han de realizar todas las funciones, mientras que en los grandes cada división 
suele tener sus propios departamentos, organizados de forma que pueda exten-
derse el principio jerárquico.
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3.3.7.1. Perfiles profesionales

Advierten B. y G. D. Lord (1998:49) que con respecto a la denominación de los 
puestos de trabajo, hay en el mundo una gran variedad. La selección que ellos 
hacen de los puestos más habituales internacionalmente, bajo las denominacio-
nes más corrientes en los museos del mundo occidental, es una división posible, 
pero quizá ningún museo necesite todos los puestos que ellos describen, y puede 
que algunos requieran otras especialidades.

B. y G. D. Lord (1998:207-235) han identificado cada cargo con una letra y un 
número de referencia. Las letras indican la división en la que se encuentra el 
cargo:

D: Gabinete de dirección.

C: División de gestión de colecciones.

P: División de actividades para el público.

A: Administración

D - Gabinete de dirección:

D1 - Director: al jefe ejecutivo de un museo se le conoce habitualmente como 
director, pero puede ser un conservador-jefe, conservador o director-conservador, 
especialmente en museos pequeños. Es responsable ante el patronato o la junta 
y sus funciones son:

- llevar a cabo la misión del museo;

- ejercer el liderazgo a través del conocimiento especializado del mandato del 
museo;

- recomendar políticas y planes, y la necesidad de su revisión, al patronato;

- desarrollar las políticas y los planes aprobados por el patronato;

- informar sobre la ejecución de las políticas y los planes aprobados por el 

Director

El personal de dirección

Subdirector de
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Subdirector de
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patronato;

- planificar y coordinar el funcionamiento diario del personal;

- la gestión financiera;

- las relaciones institucionales con la Administración, con la comunidad acadé-
mica y con el sector privado en interés del museo.

Consideran B. y G. D. Lord (1998:208) que para este cargo se requiere una perso-
na con titulación universitaria afín a la temática del museo; amplia experiencia y 
capacidad probada de gestión y administración en el sector cultural; conocimiento 
demostrado de la explotación financiera y capacidad para la gestión fiscal y cono-
cimiento de los aspectos legales relacionados con el funcionamiento del museo y 
de la legislación referente a museos en general.

D2 - Secretaría del director: es responsable ante el director. Sus funciones son:

- recibir y gestionar las demandas de información;

- proporcionar apoyo administrativo al director y al patronato, lo cual incluye la 
transcripción de actas de reuniones, los trabajos generales de oficina, y el 
tratamiento de textos y la correspondencia.

Para este puesto se requiere a una persona con estudios de bachillerato y/o 
formación profesional; conocimientos de diferentes medios, especialmente trata-
miento de textos y capacidades notables para las relaciones humanas y la comu-
nicación interpersonal.

C – División de gestión de colecciones

Subdirector Coleciones
o Conservador Jefe

Organigrama de la división de colecciones

Secretaría
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C1 – Subdirector (gestión de colecciones) o conservador jefe: esta figura es 
responsable ante el director. Sus funciones son:

- la explotación de la colección y el desarrollo del programa de gestión;

- la seguridad, preservación, documentación e interpretación de todas las 
colecciones;

- las recomendaciones sobre adquisiciones y bajas;

- el diseño y ejecución de un programa de investigación sobre la colección;

- la investigación de las colecciones, tanto general como de aspectos específi-
cos y la publicación de los resultados en una forma accesible para los visitan-
tes y usuarios del museo;

- el asesoramiento en la producción de exposiciones permanentes y tempora-
les;

- el asesoramiento en la producción de actividades para el público;

- el desarrollo de proyectos de investigación y exposiciones en colaboración 
con otras instituciones;

- la supervisión de la división de gestión de colecciones y del personal que la 
integra;

- la selección de programas informáticos que cubran las necesidades de 
gestión de las colecciones;

- la gestión financiera de la división de gestión de colecciones.

Para este puesto se necesita a una persona con titulación universitaria afín a la 
temática del museo; con probada capacidad en los ámbitos de gestión y adminis-
tración; experiencia en la gestión de museos o equipamientos similares; especiali-
zación en, al menos, una de las temáticas de las colecciones; participación en 
proyectos de investigación y evidencia de publicaciones, capacidad para interpre-
tar y comunicar los aspectos más relevantes de las colecciones; conocimiento de 
técnicas de selección, evaluación, preservación, restauración y exposición de 
objetos y conocimientos sobre el mercado de objetos culturales, de los principios 
éticos del coleccionismo y de la legislación vigente sobre importación y exporta-
ción.
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P – División de actividades

P1 – Subdirector de actividades: este cargo es responsable ante el director y sus 
funciones son:

- el desarrollo y la gestión del Programa de Exposiciones y de audiovisuales, 
de otras actividades, y de los materiales y actos capaces de atraer a una 
amplia variedad de públicos, incluyendo el escolar;

- establecer relaciones con el sistema educativo para acrecentar la percepción 
del museo como recurso educativo;

- establecer relaciones con diseñadores de exposiciones, fabricantes de 
elementos expositivos, proveedores de materiales técnicos y artistas;

- cumplir las previsiones de ingresos y de visitantes tal como se recogen en el 
plan de marketing;

- supervisión del trabajo del personal de la división de programas públicos.

En este puesto se requiere a una persona con titulación universitaria afín a la 
temática del museo y/o en estudios museísticos; con experiencia en labores de 
gestión en un equipo cultural; probada capacidad de gestión; conocimiento de las 
necesidades y los comportamientos del público; conocimiento de las colecciones 
del museo; conocimiento de métodos de evaluación y orientación empresarial.
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A – División de Administración

A1 – Subdirector de administración: esta figura es responsable ante el director y 
sus funciones son:

- establecimiento de los objetivos financieros, en colaboración con el director 
del patronato;

- gestión financiera, incluyendo presupuesto, contabilidad, compras, recursos 
humanos, salarios, seguros, impuestos y contratos;

- funcionamiento de las instalaciones y la seguridad;

- atención al visitante.

Los requerimientos para este trabajo son: titulación en contabilidad, administra-
ción de empresas o Administración Pública; experiencia en administración; expe-
riencia en organizaciones culturales sin ánimo de lucro o instituciones similares; 
conocimiento en prácticas fiscales y contables, incluyendo la gestión de subven-
ciones; conocimiento de los aspectos legales de funcionamiento del museo; cono-
cimiento de los procedimientos relacionados con los recursos humanos; conoci-
miento sobre seguros y conocimiento del equipamiento del museo y de la admi-
nistración, sistemas de proceso de datos, gestión de las instalaciones y la seguri-
dad y los servicios a los visitantes.
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3.3.7.2. El papel de los voluntarios

La cultura del voluntariado, como nos recuerda Alonso (1999:323) está muy 
extendida en Estados Unidos, donde la mayoría de los museos son privados y 
donde realizan una labor de vital importancia, particularmente en aquellos regidos 
por organizaciones sin ánimo de lucro.

Algunos profesionales piensan que los voluntarios no salen rentables al museo 
porque requieren de mucha dedicación por parte del personal retribuido para su 
formación, para supervisar el trabajo que realizan o para evaluarlos. Y eso es en 
realidad lo que podría suceder si no se dispone de un programa de voluntarios 
bien planteado y controlado. "Un buen programa de voluntariado puede mejorar 
sustancialmente los vínculos del museo con la comunidad y al mismo tiempo 
proporcionar importantes apoyos al museo” (B. y G. D. Lord, 1998:57).

Los voluntarios son igualmente muy importantes para Neil y Philip Kotler (2001) 
que llegan incluso a decir que muchos museos no podrían proporcionar la gama 
de servicios que ofrecen si todos ellos tuvieran que correr a cargo de personal 
remunerado. 

“Algunos museos emplean a un gran número de voluntarios, que a veces igualan o incluso 
superan al personal remunerado a jornada completa. Los centros de interpretación 
científica y tecnológica tienden a utilizar más voluntarios que los museos de arte” (Neil y 
Philip Kotler, 2001:97). 

Los voluntarios acostumbran a desempeñar tareas muy diversas, entre las 
cuales, B. y G. D. Lord (1998:57) señalan las de guía, relaciones públicas en 
recepción y puntos de información o en actos públicos y celebraciones, encarga-
dos de la tienda en museos pequeños, ayudantes de investigación, ayudantes de 
biblioteca, auxiliares de documentación que colaboran en la tarea de informatiza-
ción de catálogos o restauradores aficionados.

Estos autores recomiendan retribuir a este tipo de voluntarios con cierto tipo de 
recompensas como la realización personal (que se le proporcione formación e 
incluso promoción) y el reconocimiento social (por ejemplo mediante certificados 
o diplomas en un acto especial).

Pese a que en España la importancia del voluntariado todavía no llega al que 
tienen en Estados Unidos, entre los años 1991 y 1996 se han ido aprobando una 
serie de Leyes y Órdenes cuya finalidad ha sido la de regular los servicios de 
voluntariado cultural en España:

- Ley 25/1991 de 13 de diciembre, por la cual se crea el Instituto Catalán de 
Voluntariado.

- Ley de 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social en la Comunidad de 
Madrid.
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- Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regula la actividad de volunta-
riado en los centros públicos que impartan enseñanzas de régimen general.

- Orden de 9 de enero de 1995 por la que se desarrolla el voluntariado cultural.

- Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el voluntariado de 
Castilla y León.

- Ley 6/1996, de 15 de enero del Voluntariado.

3.3.8. Programa Económico

Se considera en este capítulo la financiación de la institución, su definición y 
evolución, y se analizan tanto las formas y fuentes de ingresos como los capítulos 
de gastos.

El objetivo que establecen Chinchilla, Izquierdo y Azor (2006) para este programa 
es el de determinar las formas de gestión financiera de la institución, sus necesi-
dades y previsiones presupuestarias para el pleno funcionamiento del museo.

Así, consideran que este programa, íntimamente ligado al régimen jurídico del 
museo, deberá contemplar los siguientes aspectos:

• Propuesta de incremento de las aportaciones económicas con justificación 
de la necesidad que las produce:

- Presupuestos públicos, en su caso.

- Ingresos generados por el propio museo a través de servicios al público 
(tarifas): derechos de reproducción, cesión de espacios, venta de entra-
das, venta de publicaciones y otros productos comerciales…

- Ingresos procedentes de otras fuentes como subvenciones públicas, 
patrocinio privado (entidades colaboradoras) o Asociación de Amigos del 
Museo.

- Propuesta de nuevas formas de captación de ingresos.

• Previsión de gastos:

- Personal.

- Gastos corrientes en bienes y servicios.

- Inversión:
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· Incremento de colecciones.

· Inversión en obras del inmueble.

· Otras inversiones.

- Otros gastos.

Alonso (1999:315) juzga necesario un cambio en el modo de utilización de los 
recursos y en los métodos de financiación de los museos, puesto que el carácter 
de servicio social que tienen –y, por tanto, no reducibles sólo a términos de 
mercado– no justifica en modo alguno que se abandonen a su suerte y no impul-
sen tanto la generación de recursos propios como la búsqueda de otros medios a 
través de mecenazgo y patrocinio. La rentabilidad sociocultural, que depende de 
la buena gestión y administración de la institución museística, es a su vez conse-
cuencia de dos realidades interdependientes: la economía y la museología.

Del mismo pensar es Aykaç (1989:84), quien cree que la gestión de los museos 
requiere actualmente algo que vaya más allá de la mera administración confiada 
a historiadores del arte, antropólogos y museólogos, o sea que es necesario un 
conocimiento práctico de la economía.

Edson (2006:140) se suma a esta opinión generalizada a cerca de que el personal 
responsable de la política y el control financiero tenga conocimientos jurídicos y 
financieros aplicables en el museo. Considera indispensable que quienes ayudan 
a preparar el presupuesto o los planes de control y de gastos tengan buen conoci-
miento de los aspectos teóricos y prácticos de la actividad presupuestaria y del 
control de gastos. Además, el responsable de la gestión económica ha de conocer 
ciertas leyes o reglamentos particulares referidas a: la utilización de los ingresos 
por las ventas de entradas, la utilización de los ingresos de la tienda del museo, 
los artículos que pueden venderse en la tienda, el pago (compensación) de los 
asalariados, el seguro médico y/o la seguridad social y los servicios sociales, los 
aspectos fiscales, los procesos de compra y contabilidad o las prácticas incorrec-
tas y los conflictos de intereses.

Frey se muestra vehemente al describir cómo la mayoría de «museólogos» han 
recibido una formación académica en la rama de historia del arte y saben de la 
existencia de la economía del arte, pero “cuando se enfrentan con alguno de los 
abundantes problemas económicos relacionados con el arte, no utilizan para 
resolverlos todos los instrumentos a su disposición” (Frey, 1994:51).

Aykaç (1989:84-96) analiza los principios de la gestión económica de los museos 
partiendo de la definición del museo aprobada por el ICOM en su undécima asam-
blea general (Copenhague, 1974) y que constituye el artículo 3 de sus estatutos:

“El museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, en la que se adquieren, conservan, investigan, comu-
nican y se exponen, para el estudio, la educación y el disfrute, los testimonios materiales 
del ser humano y de su entorno”.
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«Ausencia de fines lucrativos»: esta cláusula tiene por objeto garantizar que la 
institución no tratará de imponer una política de precios encaminada a obtener un 
excedente que pueda distribuirse a los propietarios de los bienes utilizados. Esto 
entraña que una organización sin fines lucrativos es diferente y, puesto que no 
actúa movida por el deseo de beneficios monetarios, no puede dudarse de la 
pureza de las intenciones que la guían al perseguir la obtención de beneficios 
sociales. De ello se deduce que no puede ni debe ser administrada como una 
institución comercial.

«Al servicio de la sociedad y de su desarrollo»: las implicaciones económicas de 
este objetivo no están claras porque no existe un patrón aplicable al servicio que 
prestan los museos a la sociedad y a su desarrollo y que indique la eficacia o no 
del modelo. La economía posee sus propias definiciones sobre lo que constituye 
un servicio a la sociedad y a su desarrollo, definiciones que están estrechamente 
vinculadas a las nociones de bienestar social y de eficacia, pero que no son forzo-
samente los criterios adecuados o predominantes en el contexto de los museos. 

«Las actividades»: se afirma que los museos llevan a cabo diversos tipos de 
actividades: adquisición, conservación, investigación, comunicación y exposición, 
para el estudio, la educación y el disfrute. Se trata, pues, de actividades múltiples 
con múltiples productos y resultados de la institución denominada museo. 

«La adquisición»: existe un número considerable de objetos que son testimonios 
materiales del ser humano y de su entorno y por tanto, un gran número de merca-
dos potenciales en los que se pueden adquirir esos objetos. Esos mercados 
suelen presentan dos rasgos característicos: son muy reducidos y la oferta es muy 
poco elástica. Desde una perspectiva económica, unos mercados de estas carac-
terísticas no dan lugar a asignaciones de recursos que permitan mejorar el bienes-
tar social. 

“La capacidad del mecanismo de fijación de los precios, para indicar la evaluación que la 
sociedad hace de un bien, queda en entredicho si el mercado es muy reducido. De igual 
modo, si no se puede aumentar la oferta conforme aumentan los precios es porque no se 
pueden reasignar recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
Desafortunadamente, en economía, dos signos negativos no se conjugan para producir 
una cifra positiva” (Aykaç, 1989:85).

Al no estar sometidos a las leyes del mercado, Aykaç considera arbitrarios los 
precios de las exposiciones “y el hecho de que existan subastas u otros medios de 
estructurar las ventas de los objetos de esta índole no obsta a la arbitrariedad de 
los precios fijados”. Plantea así, desde la perspectiva del análisis económico, 
varios problemas en lo que se refiere a la adquisición. 

«La conservación»: los objetos museísticos se distinguen de los otros, porque su 
costo de sustitución es normalmente infinito, es decir, que si se pierde uno por 
haberse deteriorado irremisiblemente, no se puede sustituir, y ello sea cual sea el 
precio que se esté dispuesto a pagar.

“En la mayoría de los casos la suma máxima que se ha de abonar por la conservación de 
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un objeto puede definirse con toda nitidez, ya que corresponderá al equivalente anual del 
costo de sustitución, teniendo en cuenta la prolongación de su vida útil por el hecho de ser 
conservado. Cuando la conservación cuesta más, será más barato sustituir el objeto” 
(Aykaç, 1989:85).

De esto se desprende que las actividades de conservación siempre serán benefi-
ciosas, pero, pese a su rentabilidad, no se puede esperar que un mercado para 
este tipo de actividades vea la luz por el solo hecho de que intervengan las 
fuerzas del mercado, habida cuenta del riesgo de costos infinitos. 

«El estudio»: en términos económicos no se debería gastar más en esta actividad 
marginal de lo que puede esperarse obtener de los posibles resultados a que dé 
lugar. 

“Los beneficios económicos que puede reportar el estudio al museo no son tan evidentes, 
ni siquiera si se espera obtener beneficios. Cabe aclarar que no es mi intención menos-
preciar las investigaciones realizadas en los museos, sino tan solo preguntarme si deben 
tener alguna justificación económica. Puede que el mejor modo de abordar la investiga-
ción sea considerarla como una aportación intrínsecamente valiosa al acervo de conoci-
mientos que sobre sí misma posee la humanidad” (Aykaç, 1989:86).

«La comunicación»: Aykaç se refiere a que las actividades del museo que se 
consagran a comunicar con el público en general y/o con estudiosos de una disci-
plina concreta a la que está dedicado el museo pueden comprenderse en el 
marco de las transacciones comerciales.

“La comunicación significa un costo y también la expectativa de obtener algún beneficio 
de ella. Las sumas asignadas a esa actividad deberán, por consiguiente, ser tales que el 
costo marginal de la comunicación equivalga a los beneficios esperados, también margi-
nales” (Aykaç, 1989:86).

Los beneficios de la comunicación tanto si proceden de los investigadores que 
trabajan en las disciplinas relacionadas con el museo como de los benefactores, 
se pueden dejar a los dictados del mercado, sin que sea necesaria ninguna 
medida de intervención.

En cambio, el beneficio de la comunicación con el público no se presenta con 
tanta nitidez. La finalidad de esta modalidad de comunicación es, presumiblemen-
te, conseguir que el público en general entre en contacto con el museo, y no forzo-
samente como estudioso de alguna disciplina ni tampoco como donante, sino 
sencillamente como visitante. Si los precios de entrada a las exposiciones se 
fijasen conforme a las reglas del mercado, consideraríamos que esa comunica-
ción equivale a la publicidad empleada para dar a conocer una mercancía 
cualquiera: se invertiría en publicidad hasta que las sumas marginales empleadas 
generasen ingresos suficientes para autofinanciarse. Pero, como por lo general 
los precios de las entradas a las exposiciones son bajos, de aplicarse esa lógica 
se gastaría poquísimo en esa modalidad de comunicación. Por lo tanto no hay 
que apoyarse al respecto únicamente en el funcionamiento del mercado, y la 
intervención que se impone consistirá en ajustar la señal que constituye el precio 
a fin de poder efectuar en ese aspecto una asignación más eficaz de los recursos.
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«La exposición»: para quienes visitan una exposición, es natural que el hecho de 
hacerlo represente algún valor subjetivo. El indicador más preciso de cómo 
alguien evalúa un servicio es su consentimiento en pagar por él, mientras que en 
términos similares el valor que para la sociedad tienen las visitas involuntarias 
reside en el hecho de que alguna institución social consiente en sufragarlas. La 
demanda de exposiciones parece corresponder, a priori, a las implicaciones en 
materia de bienestar social de los precios considerados desde la perspectiva de 
la demanda.

Desde la perspectiva de la oferta, la situación es muy distinta. A partir del momen-
to en que existe el museo, el costo marginal de un visitante adicional que acude a 
visitar una exposición es nulo. Si las exposiciones se realizasen a precios deter-
minados por el mercado, esos precios podrían ser cotejados con los costos y 
sobre esa base formular la decisión. Pero como los precios no reflejan ninguna 
preferencia de esa índole, es preciso hallar otro mecanismo para evaluar los 
beneficios obtenidos (Aykaç, 1989:87). 

Sirva esta reflexión de Aykaç para mostrar la dificultad de analizar económica-
mente los museos debido al carácter singular del servicio que prestan estas 
instituciones, a la vez que expone la necesidad de profundizar en el conocimiento 
de su realidad económica. 

En cualquier caso, Alonso (1999:318) asegura que la gestión y administración de 
los museos están íntimamente condicionadas por el sistema de financiación y el 
método económico que rija su funcionamiento.

El problema de la financiación y gestión es uno de los más acuciantes que pade-
cen especialmente las instituciones de propiedad privada, como son la mayoría 
de las existentes en Estados Unidos y otros países del área occidental no euro-
peos. La demanda sociocultural y la necesidad de perfeccionamiento funcional, 
que exigen actualmente estos centros, han obligado a colocar al frente de su 
dirección, y en no pocos casos, a especialistas en economía y en gestión de 
empresas. “Los ensayos para atraer recursos y las prácticas concretas de gestión 
y administración les hacen parecerse cada vez más –sobre todo, los grandes 
museos– a empresas convencionales de esta sociedad de consumo y libre 
mercado” (Alonso, 1999:318).

Como apuntó Aykaç, Alonso sostiene que al ser el museo una institución de 
carácter social se requiere que antes de su puesta en marcha, de su financiación 
y gestión se cumplan una serie de condiciones y compromisos que garanticen 
mínimamente su funcionamiento como empresa viable y rentable de acuerdo con 
sus fines culturales. 

“Todo museo debe estar sólidamente constituido y dotado de los suficientes recursos 
materiales y humanos que le faculten a realizar una apropiada y segura actividad 
sociocultural, de acuerdo con los objetivos y fines tantas veces comentados. Ofrecer al 
público el bien patrimonial con deficiente infraestructura y pobreza de medios equivaldría 
tanto como tergiversar la realidad cultural, al aparecer desfigurada, si no en condiciones 
de inminente peligro de destrucción” (Alonso, 1999:319).
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Si bien la gestión económica ha sido siempre una gran preocupación para los 
museos gestionados por entidades y asociaciones independientes sin ánimo de 
lucro, ahora son también los gobiernos los que insisten en la necesidad de que 
museos e instituciones culturales aumenten su economía e independencia econó-
mica y su autosuficiencia financiera. Es por ello que B. y G. D. Lord (1998:169) 
opinan que la persecución de la búsqueda de la estabilidad financiera constituye 
una de las principales preocupaciones de los gestores de los museos. En definiti-
va, el reto que han de afrontar los directores de museos es doble:

- Han de saber dar respuesta a las necesidades económicas de la institución, 

- han de saber mantener y ensalzar la creatividad y el conocimiento. 

La cúpula directiva ha de garantizar a la sociedad que la misión del museo es lo 
primero y que la dedicación a las cuestiones económicas tiene por objeto apoyar 
la misión, y no al revés. Por tanto:

- Los cargos con responsabilidades en el terreno de la economía y las finanzas 
deben entender que su trabajo sirve para facilitar que pueda haber investiga-
ción en el museo y que se pueda dar un servicio al público. 

- Los cargos con responsabilidad en el campo de la promoción y el desarrollo 
deben entender que su función consiste en proporcionar los medios para que 
las colecciones aumenten y para que puedan existir unas instalaciones desti-
nadas a proporcionar a la gente disfrute y conocimiento. 

3.3.8.1. Los presupuestos

El presupuesto es para Edson (2006:141) una declaración de intención que sirve 
para orientar las actividades de la institución y capacita a sus administradores 
para decidir sobre el mejor uso del dinero. La realización de un presupuesto es 
más que un ejercicio de equilibrio entre ingresos y gastos, ha de indicar por una 
parte los ingresos que un museo puede esperar de fuentes diversas 
(subvenciones del Estado, cobro de entradas, comercio, donaciones y mecenaz-
go), y por otra ha de reflejar el dinero necesario para la continuación de sus activi-
dades (presupuesto previsto y mejoras o reformas proyectadas según el plan de 
desarrollo anual) y la diferencia entre ambas partidas. 

El presupuesto deberá permitir al equipo de gestión hallar las soluciones más 
adecuadas en cuanto a la asignación de recursos para nuevos proyectos o los 
cambios a efectuar en las diferentes partidas tras un cambio de política o priori-
dad.

B. y G. D. Lord (1998:170) identifican diferentes enfoques en la preparación de los 
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presupuestos:

- Presupuesto departamental: es el más común, cada departamento es reque-
rido para revisar las asignaciones del año anterior, ajustarlas en función de los 
objetivos y tareas del momento y recomendar las cantidades para el año próxi-
mo.

- Presupuesto por programas: cada departamento identifica los programas o 
servicios que atiende y asigna fondos a cada uno de ellos de acuerdo con la 
prioridad o énfasis que ha de darse a tal o cual actividad según los planes del 
año.

- Presupuesto por objetivos: las fluctuaciones en las asignaciones que se 
proponen se evalúan en relación a los objetivos fijados por el plan de empresa 
y a los resultados que se pretende alcanzar.

Los museos pueden elaborar presupuestos en función de diversos recursos y 
propósitos (B. y G. D. Lord, 1998:171):

- Presupuesto corriente: es el presupuesto anual de ingresos y gastos corres-
pondiente a la custodia de las colecciones, actividades y al uso y manteni-
miento de las instalaciones. 

- Fondos para adquisiciones: cantidades reservadas para la compra de 
objetos para las colecciones, o para hacer frente a los gastos relacionados con 
tales adquisiciones.

- Fondos de dotes: se trata generalmente de fondos que han sido donados al 
museo y que han sido intervenidos, de manera que sólo se gastan los intere-
ses que generan, ya sea para cubrir necesidades generales (fondos no restrin-
gidos) o para realizar gastos específicos como adquisiciones, exposiciones, 
actividades (fondos restringidos).

- Presupuesto de inversiones: cantidades reservadas para realizar mejoras y 
ampliaciones en las instalaciones del museo, de acuerdo con planes al efecto.

- Proyectos subvencionados: las subvenciones concedidas por la Administra-
ción o por entidades privadas a menudo requieren una contabilidad separada 
de los proyectos a los que van destinadas.

Cree conveniente Edson recordar (2006:142) que “la actividad presupuestaria es 
un proceso permanente; no algo que se realiza una vez al año y que se ignora el 
resto del tiempo”. Es así que contempla los presupuestos desde una perspectiva 
un tanto diferente y así establece los siguientes tipos (2006:141):

- Presupuesto ordinario: el que brinda información detallada sobre los gastos 
autorizados (y los ingresos previstos) de la institución, reflejando la situación 
financiera de la misma.
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- Presupuesto de explotación: el que da cuenta de las operaciones financieras 
del museo para un período comprendido entre dos presupuestos (en general 
un período de doce meses consecutivos correspondientes a un año fiscal y al 
ejercicio contable).

- Proyecto de presupuesto: se refiere a un solo proyecto o actividad puntual, 
en general de duración limitada, que puede ser desde un proyecto de cons-
trucción o montaje de una exposición temporal hasta la preparación de un 
evento especial.

B. y G. D. Lord (1998:172) esquematizan el progreso del ciclo anual presupuesta-
rio en el siguiente cuadro:

PRIMER
TRIMESTRE:
Los departamentos 
proponen una lista 
de objetivos
que pretenden realizar
con las asignaciones 
correspondientes 
para el presupuesto 
del próximo año

SEGUNDO
TRIMESTRE:
Se acuerda el plan de acción
para el año siguiente;
se revisan las asignaciones
en relación a los gastos e
ingresos actualizados y a
los objetivos del plan
de acción

CUARTO
TRIMESTRE:

El director estudia los 
gastos e ingresos 

presupuestados para el año
en curso y procede a fijar las
asignaciones definitivas para

el presupuesto del año próximo;
el proyecto de presupuesto pasa al

patronato para ser aprobado 
definitivamente

TERCER
TRIMESTRE:

Se pasa a aprobación el plan
de acción y el proyecto de

presupuestos:
se reemprenden consultas

con los departamentos
para realizar ajustes

Empieza el ciclo
presupuestario anual

Asignaciones del presupuesto
del año en curso y gastos

e ingresos actualizados reales
Objetivos cualitativos
en el plan conjunto

Lista de “presupuestos ideales”
elaborada durante el

primer trimestre 

PLAN DE ACCIÓN: PROYECTO DE PRESUPUESTO

El ciclo presupuestario
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3.3.8.2. Generación de ingresos

Quizá como explica Aykaç (1989), por la naturaleza del servicio que prestan a la 
comunidad los museos, B. y G. D. Lord (1998:174) indican que la sociedad y las 
propias instituciones han tendido a considerar a los museos como generadores de 
unos gastos que son sufragados por las Administraciones Públicas fundamental-
mente. 

Hubo un tiempo en que la mayoría de museos abría sus puertas al público de 
forma gratuita porque contaban con una financiación suficiente a cargo de grupos 
de patrocinadores y organismos públicos. Y aunque en algunas partes del mundo 
siga manteniéndose esa concepción de los museos como generadores de gastos, 
un creciente número se han visto obligados en las últimas décadas a considerar 
las posibilidades reales de convertirse en generadores de ingresos. 

Debido al descenso de las ayudas y subvenciones, a los costes crecientes y a la 
necesidad de ampliar los ingresos de fuentes privadas, los administradores de los 
museos han empezado a examinar con detenimiento distintas formas de incre-
mentar los ingresos propios, especialmente en concepto de entradas, tarifas por 
actos y exposiciones especiales y ventas en las tiendas (Neil y Philip Kotler, 
2001:309).

Como instituciones de servicio público que son, es lógico que los museos reciban 
financiación pública, pero gran parte de los museos poseen en la actualidad 
varias fuentes de ingreso. Entre ellas Edson (2006:141) destaca el apoyo del 
Estado, pero sin embargo, es consciente de que la mayoría de sus ingresos 
provienen de otras fuentes como: cobro de entradas, tienda, gastronomía, marke-
ting, servicios y equipamiento turístico, contribuciones voluntarias, mecenazgo 
empresarial, fusión, publicaciones y honorarios de los turoperadores.

3.2.8.2.1. Ingresos propios

“Las restricciones administrativas impuestas a la dirección de los museos desapa-
recerían si éstos se convierten en instituciones parcial o totalmente independien-
tes”. Con esta opinión Frey (1994:62) asegura que si los museos gozaran de 
mayor independencia y se les permitiría utilizar su propia iniciativa podrían poner 
a prueba nuevos conceptos e ideas para beneficio del público y así de esta forma 
podrían generar más ingresos propios.

Cada día son mayores las demandas sociales y cada vez es más necesario racio-
nalizar tanto los recursos humanos, financieros y patrimoniales como rentabilizar 
las actividades de los museos.

B. y G. D. Lord (1988:174) entienden por ingresos propios aquellos referidos a la 
“capacidad de los museos de obtener dinero a partir de la realización de activida-
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des basadas en sus activos”. Estos ingresos propios se originan fundamental-
mente a través de los servicios que se ofrecen a los visitantes del museo, por lo 
que en muchas ocasiones los autores se refieren a ellos como “ingresos genera-
dos por los visitantes”. Dentro de este tipo B. y G. D. Lord recogen (1998:175): los 
ingresos por taquilla, la comercialización de productos, servicios de cafetería y 
restauración, socios y amigos, alquileres, sesiones de cine, espectáculos y actos 
públicos, programas educativos, publicaciones y contratación de servicios.

- Ingresos por taquilla: 

A menudo este tipo de ingresos ha generado polémica entre los que opinan que 
como servicio público los museos deberían estar financiados vía impuestos. En 
cambio, los que admiten esta práctica hacen ver cómo la calidad de un museo 
muchas veces mejora cuando el personal del museo y visitantes saben que van a 
pagar un precio por el mismo y que los turistas no contribuyen de ninguna manera 
al coste que supone el mantenimiento a no ser que pasen por taquilla.

Entre los cambios que Frey cita (1994:62) que la dirección de un museo (él se 
refiere concretamente a los museos de arte) puede realizar para aumentar sus 
ingresos está el tener una mayor flexibilidad respecto a la entrada de visitantes. 
Una política de acceso más flexible en cuanto a horarios de apertura al público 
(que no todos los museos de la ciudad descansen el mismo día o la ampliación 
del horario, por ejemplo) o una mayor flexibilidad en las tarifas de entrada 
(adaptándose a la variedad de la demanda, por ejemplo incrementándolo las 
temporadas, días u horas en que mayor demanda existe).

Neil y Philip Kotler (2001:311) presentan varias alternativas, no excluyentes entre 
sí, a la hora de establecer los precios de las entradas:

- Cobrar el mismo precio a todos los visitantes.

- Cobrar precios distintos a diferentes clases de visitantes.

- Establecer un programa para los amigos de forma que éstos entren gratuita-
mente y sólo paguen los no amigos.

- Pedir a los visitantes que hagan una contribución voluntaria.

- Indicar precios sugeridos de entrada o niveles de donación, pero permitir la 
entrada gratuita o el pago discrecional.

- Cobrar entrada, pero fijar uno o más días (o periodos) de acceso gratuito, y 
ofrecer pases gratuitos o descuentos a grupos objetivo.

- Cobrar diferentes precios según la temporada, el día de la semana o la hora 
del día.
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- Comercialización de productos:

Los museos no siempre tuvieron tiendas, recuerdan Neil y Philip Kotler 
(2001:323), pero en algún momento empezaron a reservar un pequeño espacio 
para vender artículos de regalo, al darse cuenta de que los visitantes estaban 
interesados en comprar recuerdos de la visita.

B. y G. D. Lord (1998:177) observan que este tipo de comercio ha sido uno de los 
de más rápido crecimiento en el mundo y sin generar ningún tipo de polémica. Las 
tiendas ofrecen a los visitantes del museo la oportunidad de llevarse a casa un 
producto que les habrá de recordar por mucho tiempo su paso por el museo. 
Aconsejan que los precios de las tiendas tengan una gama lo suficientemente 
amplia como para atraer a todos los públicos, incluyendo desde artículos caros a 
los típicos recuerdos de bajo coste.

También reconoce Alonso (1999:323) la importancia que ha adquirido para 
algunos museos la venta de productos en la generación de recursos propios, por 
lo que aconseja “no menospreciar sus posibilidades como empresa”. 

Además de los ingresos que puede generar este comercio, Neil y Philip Kotler 
piensan que puede servir para aumentar el número de amigos y generar fidelidad 
siempre y cuando sean tiendas modernas. “Los museos que siguen manteniendo 
tiendas pequeñas, lúgubres y con un número reducido de artículos mediocres 
están perdiendo una buena oportunidad de generar ingresos y acrecentar el 
número de amigos y la fidelidad de los visitantes” (Neil y Philip Kotler, 2001:327).

- Servicios de cafetería y restauración:

La finalidad de este servicio suele ser la mejora del confort del visitante, por lo que 
la mayoría de museos entiende que sólo han de procurar que con ese servicio no 
se pierda dinero. 

Mientras que es aconsejable que los museos gestionen por sí mismos las tiendas, 
B. y G. D. Lord (1998:179) no ven mal que los servicios de restauración sean 
contratados a una empresa especializada y recibir una renta.

- Socios y amigos:

Hoy en día los museos realizan ambiciosos programas de socios como fuente de 
ingresos para el museo y como procedimiento para extender la base de apoyo al 
museo a más sectores sociales y económicos que los tradicionales. 

El fortalecimiento de la base societaria de las organizaciones de apoyo a los 
museos se obtiene ofreciendo ventajas tangibles que respondan a los intereses y 
necesidades de los visitantes asiduos, de los voluntarios y de los patronos. Pero 
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advierten B. y G. D. Lord (1998:180) que hay que tener en cuenta y valorar 
adecuadamente, que “lo que motiva a muchos socios o amigos a pertenecer a 
tales organizaciones de apoyo no son las ventajas tangibles, sino una forma de 
filantropía o la expresión de un orgullo cívico” 

Neil y Philip Kotler (2001:323) indican que la mayoría de museos establece una 
diferencia de precio entre los amigos individuales y los familiares, además de 
cobrar una tarifa inferior a los estudiantes.

- Alquileres:

Los museos han descubierto que sus instalaciones resultan atractivas para múlti-
ples grupos y organizaciones.

En la actualidad, los museos alquilan regularmente sus instalaciones para la 
celebración de distintos actos. Algunos edificios especialmente atractivos arqui-
tectónicamente, son codiciados por asociaciones y corporaciones que están 
dispuestas a pagar un precio suplementario por realizar en sus instalaciones un 
acto social o empresarial. “Incluso los museos que carecen de un entorno singular 
pueden tener grandes galerías, auditorios y otros espacios susceptibles de ser 
alquilados a grupos externos” (Neil y Philip Kotler, 2001:328).

“El alquiler de salas de actos y auditorios a empresas o grupos que aprecian las instala-
ciones del museo o que quieren asociar el acto que han de celebrar, o su propia imagen, 
al museo, se ha convertido en otra fuente de ingresos” (B. y G. D. Lord, 1998:183).

Pero advierten los Kotler (2001:328) que no conviene caer en excesos, ya que la 
industria hostelera y de restauración podrían denunciar esta competencia, en 
especial porque los museos cuentan con financiación pública y gozan de exencio-
nes fiscales.

- Sesiones de cine, espectáculos y actos públicos:

Éstas pueden complementar una exposición. Este tipo de facilidades pueden 
llegar a ser muy lucrativas para el museo si pueden combinar una programación 
mixta formada por productos estándar del mercado y productos audiovisuales 
propios.

Los simuladores han añadido otra dimensión a las exposiciones del museo, 
pudiéndose convertir en fuente adicional de ingresos si existe una entrada aparte 
para ellos.
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- Programas educativos:

Éstos se consideran motivo de cuantiosos gastos para el museo, especialmente 
cuando se trata de ofrecer visitas guiadas gratuitas a las escuelas como parte del 
mandato del museo. En tales casos, sin embargo, los museos reciben a menudo 
subvenciones de la Administración, como contribución al servicio educativo que 
realizan.

Pero los servicios educativos pueden también generar ingresos (B. y G. D. Lord, 
1998:185):

- Estableciendo relaciones contractuales con las escuelas para la realización 
de tal servicio, o cobrarles las visitas directamente según tarifas acordadas. 

- Además de constituir una posible fuente de ingresos, las conferencias, cursi-
llos y charlas son una buena ocasión para estrechar vínculos con personas del 
exterior que pueden llegar a convertirse en voluntarios o socios colaboradores.

- Algunos museos de arte disponen además de estudios-taller que utilizan para 
impartir cursos muy diversos que van desde cortos programas informales de 
fin de semana o sesiones de tarde para las familias, hasta cursos muy estruc-
turados por niveles sobre distintas materias de la historia del arte.

- Otra posible fuente educativa de ingresos son los viajes culturales para 
socios y colaboradores o amigos, guiados por personal experto del museo. 

- Publicaciones:

La publicación de libros y catálogos sobre las colecciones y las exposiciones que 
realiza constituyen tradicionalmente una interesante fuente de ingresos del 
museo.

Un fenómeno creciente del que no se olvidan B. y G. D. Lord (1998:186) viene 
referido a la gestión de la imagen del museo. En los últimos tiempos los museos 
han empezado a recibir ingresos por prestar el uso de sus edificios o colecciones 
para la realización de películas, series y programas de televisión o anuncios. En 
estos casos los museos precisan de políticas específicas que distingan perfecta-
mente y señalen lo que debe cobrarse en cada caso por la realización en el museo 
de programas educativos para televisión, de programas de entretenimiento o de 
anuncios.

- Contratación de servicios:

Los museos por sí mismos pueden firmar contratos para promocionar servicios 
técnicos o realizar programas de investigación en otros museos, en agencias 
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gubernamentales o en empresas.

La divulgación de la información de las colecciones es una de las principales razo-
nes de ser de los museos. En estos casos un reto enorme para la gestión de los 
museos es conservar intacto el principio (que rige a toda la comunidad científica 
y que los museos han recogido como signo de identidad) de compartir conoci-
mientos y facilitar el libre acceso a la información. “Los esfuerzos que hacen los 
gestores de los museos para encontrar nuevas fuentes de ingresos no han de 
impedir en ningún caso que la libertad de información sobre las colecciones sea 
puesta en entredicho” (B. y G. D. Lord, 1998:187).

- Préstamos:

Otra fuente de ingresos propios aportada por Frey (1994:62) es el préstamo de 
“los cuadros que por una razón u otra no quieran vender los administradores de 
un museo, aunque no estén expuestos”, si se cubren con un buen seguro.

“Los préstamos implican gastos y pueden generar ingresos” (Neil y Philip Kotler, 
2001:320). El préstamo de una pieza, acarrea una diversidad de costes internos 
(tiempo de personal, aplicaciones de procesamiento, informes sobre las instala-
ciones, valoraciones de uso, pruebas de capacidad de los objetos para resistir el 
viajes, licencias, etc.) además de costes de embalaje, expedición y seguros, entre 
otros. 

Habitualmente los museos no suelen cobrar tarifas en las transacciones de prés-
tamos y absorben los costes internos de procesamiento, pensando que el mismo 
museo que hoy solicita un préstamo puede prestar sus objetos en el futuro (Neil y 
Philip Kotler, 2001:321). Los ingresos en este tipo de transacciones pueden venir 
de la mano de compañías de los sectores del ocio y el entretenimiento que organi-
zan grandes muestras en contextos no museísticos.

En ocasiones, los ayuntamientos utilizan objetos de museos para potenciar la 
industria de las convenciones y el turismo (las exposiciones masivas tienden a 
elevar la visibilidad y la demanda). Ante esto, es posible que en el futuro los 
museos prestadores, una vez cubiertas las exigencias de cuidado y seguridad, 
pueden considerar el cobrar una tarifa por dichos préstamos.

3.3.8.2.2. Obtención de ayudas

Este tipo de ingresos siguen teniendo mucho peso en la mayoría de museos del 
mundo. Esta clase de ayudas se refieren, según B. y G. D. Lord (1998:188-195) 
a: subsidios de la Administración, subvenciones, dotes, patrocinio o donaciones.

- Subsidios de la Administración:
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Los distintos niveles de la Administración contribuyen con fondos públicos a la 
economía de los museos, por diversas razones, aunque principalmente B. y G. D. 
Lord señalan tres (1998:188):

- Preservación de un patrimonio común: los subsidios gubernamentales se 
justifican fundamentalmente porque los museos han recibido de la sociedad el 
encargo de preservar el patrimonio común, natural y cultural, pasado y presen-
te.

- Educación: los museos constituyen uno de los medios más efectivos de 
proporcionar a la sociedad una educación no reglada o informal, especialmen-
te sobre los valores y significado del patrimonio natural y cultural común.

- Turismo cultural: como componente clave de cualquier área turística, los 
museos son uno de los sectores más dinámicos de esta industria. Subvencio-
nar a los museos es una manera de contribuir a la preservación del patrimonio 
natural y cultural, el principal recurso de la industria turístico-cultural.

Las administraciones locales y regionales, especialmente en las ciudades y 
núcleos urbanos importantes, están empezando a reconocer el valor de los 
museos como destinos turísticos y generadores de ingresos y puestos de 
trabajo para la comunidad (Neil y Philip Kotler, 2001:358).

- Subvenciones:

Se diferencian de los subsidios en que las subvenciones no son asignaciones 
estables garantizadas, sino unos compromisos de ayuda sujetos a la aplicación 
por parte de los museos recipendiarios de programas acordados por el gobierno 
o por sus correspondientes agencias.

Pueden ser subvenciones para funcionamiento o subvenciones para proyectos 
concretos destinados a cubrir determinados objetivos.

- Dotes:

Son muy habituales en Estados Unidos, donde existe una gran tradición filantrópi-
ca que contribuye a la financiación de los museos.

Los museos que trabajan con fondos procedentes de dotes tienden a dedicar 
mucho esfuerzo a campañas específicas de captación de fondos para incremen-
tar los fondos de la dote. Los miembros de los patronatos de estos museos y los 
socios de las asociaciones de ayuda a los mismos saben que sus donaciones o 
legados con destino a mejorar la dote, constituyen la mejor manera de contribuir 
a la estabilidad del museo que representan (B. y G. D. Lord, 1998.193).
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- Patrocinio:

El patrocinio de exposiciones y de otros programas museísticos es una de las 
formas más productivas con las que el sector privado puede contribuir a la vida de 
los museos. Y así un número creciente de empresas consideran que el apoyo a 
las actividades de los museos son una parte de sus estrategias de marketing o de 
sus políticas de relaciones públicas. 

Los museos deben responder activamente a esta tendencia, procurando identifi-
car a sus patrocinadores potenciales que son las empresas que puedan tener 
interés en los contenidos de los proyectos museísticos o que ven posibilidades de 
ganar clientes entre el tipo de público que ha de asistir a determinadas exposicio-
nes o programas (B. y G. D. Lord, 1998:194).

- Donaciones:

Las desgravaciones de impuestos que suponen las donaciones realizadas a los 
museos en la forma de adquisiciones o de dinero en efectivo sigue siendo en 
muchos países una opción interesante de financiación. Pero los museos cada vez 
son más conscientes de que obtienen mayor éxito al atraer donaciones de bienes 
o servicios de empresas que no dinero contante y sonante.

La historia de muchos museos está ligada a importantes legados y regalos de 
objetos, especímenes y obras de arte de diversos personajes acaudalados, 
algunos anónimos, otros famosos. Estas donaciones fueron hechas en su mayor 
parte en épocas en que no existían ventajas fiscales para los donantes; al contra-
rio, “lo que este tipo de acto filantrópico perseguía era establecer un memorial 
perdurable de alto valor cultural y educativo para las generaciones venideras” (B. 
y G. D. Lord, 1998:194).

Las donaciones conllevan la asunción por parte del museo de la responsabilidad 
legal de conservar el material donado, por lo que B. y G. D. Lord aconsejan que 
estas donaciones vayan acompañadas de una contribución en forma de dinero en 
efectivo para destinarlo a la conservación del material donado.

Neil y Philip Kotler (2001:344) diferencian tres tipos de donaciones: de particula-
res, de fundaciones y de empresas.

“Las donaciones empresariales difieren de las donaciones de las fundaciones en varios 
aspectos importantes. Las empresas tienen un alcance más amplio en las donaciones 
que pueden otorgar y en las condiciones para las mismas. Una firma puede dar dinero, 
valores, bienes y servicios «en especies» y uso de instalaciones. Un museo puede 
solicitar equipos de oficina, experiencia profesional de marketing y publicidad, servicios 
legales, etc., ya sea de forma gratuita o pagando un precio. Las empresas contemplan las 
donaciones como una actividad menor o auxiliar en sus operaciones globales, a diferen-
cia de las fundaciones, que encuentran en ellas su razón de ser” (Neil y Philip Kotler, 
2001:351).
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3.3.8.3. Control del gasto

B. y G. D. Lord (1998:199) concretan los costes corrientes que acostumbran a 
aparecer en los presupuestos y los informes económicos de los museos de la 
siguiente forma:

- Salarios y demás costes de personal: suponen entre un 50 y un 60% del total 
de los gastos que tienen. Consideran B. y G. D. Lord que cuando la proporción 
supera el 65% hay que dar el grito de alarma, puesto que comienza a dejar 
demasiado poco dinero para que el personal pueda realizar convenientemente 
las tareas que tiene encomendadas.

- Costes de la instalación: se refieren a los gastos de mantenimiento de las 
instalaciones y equipos del propio edificio del museo. Generalmente incluyen 
el alquiler del inmueble (si existiera), los gastos fijos corrientes, jardinería, 
mantenimiento y reparación, funcionamiento de los sistemas de seguridad, 
primas de seguros, etc. No incluyen el coste de la renovación de las instalacio-
nes y los equipos importantes, puesto que ello significa una inversión. Estos 
costes llegan a representar entre un 15 y un 20%.

- Costes de conservación de las colecciones: se ha de prever a este efecto 
entre un 5 y un 10% del presupuesto. No incluyen los costes de adquisición, ni 
ningún coste salarial, ni los costes indirectos de carácter administrativo, o lo 
relacionados con el mantenimiento de la calidad ambiental de los lugares que 
alojan las colecciones.

- Costes de actividades: los museos que ofrecen al público un Programa de 
Exposiciones activo, bien documentado y desarrollan programas educativos 
han de procurar reservar entre un 10 y un 15% a tal efecto.

- Gastos de marketing: la falta adecuada de la financiación para el marketing 
es uno de los fallos que B. y G. D. Lord (1998:201) consideran más comunes 
en los presupuestos de los museos. Su recomendación es reservar el 5% del 
total de los costes corrientes, dato que corrobora Ames (en Moore, 1998:36), 
quien además añade que los presupuestos de marketing se emplean para 
determinar perfiles, establecer objetivos y conocer al público, logrando en 
general considerables aumentos del número de visitantes.

- Costes de administración: se trata de los costes típicos y rutinarios que gene-
ran las comunicaciones, la contabilidad, el asesoramiento económico-
financiero profesional, los gastos de oficina, etc., por todo lo cual aconsejan 
reservar alrededor de otro 5% del presupuesto corriente.
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3.3.8.4. Seguros

Los museos normalmente precisan, según B. y G. D. Lord (1998:202) de cinco 
tipos de seguros: de las colecciones propias, del edificio, de los equipos, de 
responsabilidad civil y de préstamos de obra.

- El seguro de las colecciones propias se basa en el inventario de las coleccio-
nes y su valoración. 

“La asignación de valor a cada objeto puede hacerse de forma rutinaria por grandes 
grupos de valor similar cuando estos grupos contienen objetos cuya valoración 
individual queda por debajo de cierta cantidad. Los objetos de valor medio pueden ser 
evaluados por los conservadores con más detalle. Los objetos de alto valor merecen 
un tratamiento distinto: deben ser regularmente reevaluados preferiblemente por una 
autoridad independiente” (B. y G. D. Lord, 1998:202).

- El seguro de incendios es la forma más común de proteger los edificios, 
aunque es aconsejable estudiar, en función de la situación del museo, la 
extensión de la póliza a otras amenazas como terremotos, huracanes, inunda-
ciones, explosiones, vandalismo, etc.

- El seguro de equipos debe incluir las garantías y seguros de los vehículos, 
del sistema de calefacción y de cualquier otro equipo del museo contra daños, 

Distribución de gastos

5 - 10%
Conservación

50 - 60%
Salarios y personal

15 - 20%
Instalación

10 - 15%
Actividades

5%
Marketing

5%
Administración
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pérdida o mal funcionamiento.

- Seguro de responsabilidad civil: el museo como tal, o su órgano de gobierno, 
se obliga a responder ante cualquier daño sufrido por los visitantes. Conse-
cuentemente, los museos necesitan cubrirse con un seguro de responsabili-
dad civil y de daños a la propiedad.

- El seguro de responsabilidad de patronos es un tipo especial que protege a 
los miembros del patronato, destinado a garantizar la tranquilidad de estas 
personas en su dedicación al museo.

- El seguro de préstamo de obras se refiere a todas las obras que salen del 
museo en préstamo y a todas las pertenecientes a otros museos o a particula-
res que entran en el mismo para ser expuestas adecuadamente cubiertas por 
la correspondiente póliza de seguros.





Capítulo 4. 
Conclusiones al marco teórico
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A partir de la hipótesis planteada al principio de este trabajo, se han analizado los 
diferentes aspectos que han convertido a de la comunicación publicitaria en factor 
importante de la cultura social contemporánea. También se ha estudiado la 
incidencia que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
desarrollo de la industria publicitaria, lo que está provocando un cambio profundo 
tanto en las formas como en el fondo de la comunicación publicitaria y finalmente 
se ha investigado cuál es la concepción moderna de un museo y cuáles los 
planteamientos que se han de abordar a la hora de plantearse un Plan Museológi-
co.

Llegado este momento y tras el estudio sistemático y científico de los temas en 
cuestión, se pasa al desarrollo de las conclusiones extraídas del marco teórico con 
la finalidad de empezar a comprobar si se puede corroborar la hipótesis de partida 
de esta investigación. 
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4.1.- A partir de la revolución industrial la comunicación 
publicitaria va adquiriendo cada vez más relevancia tanto 
económica como socialmente
La historia de la publicidad va ligada a la historia del ser humano y su progreso, ya 
que por su naturaleza se desarrolla en la sociedad de mercado. La publicidad por 
tanto está unida a la historia a través de la evolución económica, comercial, técni-
ca y financiera y al desarrollo de la sociedad y su cultura.

Considerando como anecdóticas las manifestaciones publicitarias en el mundo 
antiguo, la publicidad moderna nace del capitalismo burgués y solo tiene sentido 
dentro de una economía de mercado, en la que se produce para el intercambio de 
mercancías.

En la primera mitad del siglo XX la rápida industrialización del mundo occidental, 
debida al progreso técnico y científico, propició la producción excedentaria y la 
estandarización de los productos, las relaciones personales en el mercado se 
sustituyeron por las relaciones facilitadas por los medios de comunicación y el 
espectacular desarrollo de los medios de comunicación social hicieron que el 
productor sintiera la acuciante necesidad de dar salida a sus productos por medio 
de la publicidad informativa, persuasiva y diferencial.

Aunque resulta difícil situar el nacimiento de la publicidad moderna en un año 
concreto, todos los autores estudiados parecen coincidir en afirmar que se produ-
ce en el siglo XIX con el comienzo de la economía capitalista, cuando la oferta 
empieza a superar a la demanda y se imponen las técnicas de mercado en mate-
ria persuasiva para aumentar los niveles de consumo.

Por tanto, atendiendo a Eguizabal (1998: 12-13) consideramos publicidad “anti-
gua” a la previa a la revolución industrial y publicidad “moderna” a la que surge, 
como hemos comentado, a partir de la revolución industrial.
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La publicidad moderna nace con la economía de mercado pero está unida a 
muchas otras disciplinas como a la historia, a la evolución económica, social, 
cultural y tecnológica. 

Es una pieza clave en el avance social democrático porque produce la homoge-
neización social al proveer a la masa de información de nuevos productos y servi-
cios que anteriormente estaban reservados únicamente a la élite. Además, esta 
necesidad de informar ha contribuido a sustentar los medios de comunicación, 
contribuyendo con todo ello a reforzar el avance social democrático.

La publicidad obliga a mantener unos niveles de calidad y servicio, supone un 
compromiso con el consumidor porque de lo contrario, si se incumplen esas 
promesas el consumidor retira rápidamente su confianza en el producto o marca.

A la vez que es motor de consumo, ella propiamente es objeto de consumo, es 
espejo y transmisora de modelos culturales, que pueden incluso llegar a modificar 
la estructura y las normas de nuestro universo cultural. La publicidad es el medio 
más masivo de creación de códigos a los que se adhieren los individuos al decodi-
ficar los mensajes, es por ello creadora de un fragmento de la iconosfera contem-
poránea, del imaginario colectivo. Y como reflejo idealizado del tiempo que 
vivimos, la publicidad puede ser muy útil para entender la época en la que se crea.

Pese al carácter efímero de las campañas, la comunicación publicitaria es un 
poderoso difusor de valores socioeconómicos y transmisor de modelos culturales 
de creación del imaginario colectivo. Es por todo esto que podemos afirmar que el 
grado de penetración de la comunicación publicitaria en la vida cotidiana de los 
ciudadanos es muy elevado y merece por ello, cuanto menos, que se reflexione 
sobre ella, que se continúe estudiando y analizando su influencia y sus efectos 
desde diferentes disciplinas.

Bien sea por los argumentos morales, filosóficos, sociales y políticos en contra de 
la publicidad o bien por los argumentos económicos o técnicos que la consideran 
como una fuerza reactivadora de la economía, como un medio para alcanzar una 
vida mejor, como una fuente de información comercial acerca de nuevos produc-
tos y nuevos servicios, parece claro que el tema de la publicidad genera contro-
versia y se puede tratar desde muy diversos ángulos, lo que reafirma la necesidad 
de mostrar todas las posturas al público en general para que puedan tomar 
conciencia de ello.

Aunque en ocasiones no se produzca de manera totalmente consciente, e incluso 
se reniegue de ella, parece que la aceptación social de la publicidad es un hecho.

Quizá por haberse convertido en algo cotidiano y formar parte del mobiliario se ha 
interiorizado de tal forma que aunque no se reconozca su influencia esta se hace 
evidente. Pero este ascendiente no ha de ser visto como una debilidad del consu-
midor, afirmar lo contrario supondría desconocer los mecanismo publicitarios. La 
disciplina publicitaria lo que trata es de descubrir cuáles son los deseos, necesida-
des y motivaciones del consumidor e intenta adaptar los mensajes a esas pautas. 



La publicidad trata de reforzar lo que se cree o se sabe, de rectificar o canalizar lo 
que ya está en marcha, apoderarse de tendencias y motivos ya existentes y recon-
ducirlos. De esta forma no se puede argumentar que el consumidor no es manipu-
lado por la publicidad, sino que es la publicidad la que se adapta a su target y es 
por ello aceptada.

En cuanto a la importancia que la actividad publicitaria tiene para el mundo empre-
sarial podemos destacar algunos de los principales efectos que produce sobre el 
consumo y por ende sobre la economía:

- La publicidad crea demanda y como tal ejerce una función motriz en el merca-
do al producir un incremento de las ventas.

- Mejora el aprovechamiento de los recursos, evitando así recursos ociosos y 
colabora activamente en la mejor asignación de los mismos. 

- Todo ello permite una disminución de los costes fijos y como resultado una 
reducción de precios.

Se puede afirmar pues que la comunicación publicitaria es el factor multiplicador 
de la economía. 

Otros efectos indirectos derivados de la actividad publicitaria son por una parte el 
fomento de la inversión en planta y equipo, ejerciendo aquí el papel de motor de la 
innovación, que se hace imprescindible si se pretende aumentar la demanda opor-
tunidad de inversión. Por otra parte el crecimiento del ingreso nacional, unido a los 
adelantos tecnológicos, han conducido a cambios importantes en la distribución 
ocupacional de la fuerza de trabajo propiciando un gran incremento de la clase 
media. 

La cantidad de recursos destinados a la publicidad ha ido creciendo a lo largo de 
los años, superando los ciclos económicos y cualquier acontecimiento (guerras, 
crisis, períodos de reconstrucción, procesos de reconversión, etc.). En la actuali-
dad, la inversión en publicidad y la gran presencia de sus mensajes en todos los 
medios avalan el gran desarrollo de este sector y demuestran su importancia 
económica y social.

Pero una forma directa de conocer la importancia de la comunicación publicitaria 
en el mundo empresarial pasa por atender a una serie de cifras globales como que 
en 2008 el número de ocupados en el sector publicitario era de entre 119.000 y 
129.000 personas, que en 2009 el sector de la publicidad aglutinaba en España en 
torno a las 40.000 empresas ó en 2010 la inversión en publicidad suponía entre un 
1,22 % del PIB.

En 2009 la inversión mundial en publicidad en “medios convencionales”, ascendió 
a 432 millones de dólares (308.356.700 euros) con previsiones de que en 2012 
llegue a los 492 millones de dólares (351.184.020 euros).

Las previsiones de crecimiento publicitario mundial para 2012 son del 2.9, mien-
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tras los mercados menos desarrollados lo harán a un ritmo del 9.1%.

Además de su peso específico dentro del entramado económico mundial, la 
industria publicitaria puede ser también considerada como impulsora de la demo-
cracia y los medios libres. Desde el momento en que los medios de comunicación 
tienen como principal fuente de financiación a la publicidad aparece la posibilidad 
de una autogestión independiente de fuentes gubernamentales, y con ella se 
produce un gran avance en la liberalización y democratización de los medios de 
comunicación.

Hasta ahora la publicidad necesitaba de los medios de comunicación para insertar 
sus mensajes y los medios de comunicación necesitan de la publicidad para 
sobrevivir. Esta dependencia ha llegado hasta tal punto que la sobresaturación 
publicitaria está empezando a desmontar este esquema de reciprocidad. La 
creciente pérdida de eficacia está llevando a la inversión publicitaria a salir de los 
medios tradicionales en dirección a nuevos medios y soportes, nuevas formas de 
de contactar con su público objetivo.

Este tipo de publicidad, denominada “pospublicidad” por Lipovetsky y “nueva 
publicidad”, por García, traspasa la barrera de los canales tradicionales buscando 
nuevos caminos para poner en contacto a la marca con su audiencia. Se propone 
superar la barrera de los medios convencionales creando contenidos y generando 
experiencias de marca.

Es un tipo de publicidad que utiliza instrumentos y soportes no publicitarios, intro-
duciéndose en todos los rincones de la vida, haciéndose más omnipresente que 
nunca.

4.2.- Las TIC están transformando tanto la forma de 
trabajar en publicidad como la forma de crear y presentar 
la comunicación publicitaria
Considerando como Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) a todas 
aquellas que mejoran el flujo de información y las posibilidades de comunicación 
humana, y teniendo presente que cualquier nueva tecnología supone un cambio 
en las formas de percepción y acción, se observa que están avanzando de una 
forma tan rápida que ante ello McLuhan solo ve posible la adaptación o el dolor y 
la pérdida de identidad.

El despegue de todas estas tecnologías se produjo con los inicios de la informáti-
ca y ha tenido a Internet como gran referente. Para Manovich, desde que los orde-
nadores se han introducido en el proceso de creación y difusión, es decir, desde 
que se han ajustado los datos y la forma de trabajar a la lógica de la informática, 
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se hace innegable admitir que esa lógica va a influir en la capa cultural de la socie-
dad.

Las TIC han cambiado tanto la forma de trabajar los profesionales publicitarios 
como el producto resultante. No ha habido solo un cambio estructural en las agen-
cias, sino en el propio resultado de su trabajo, que se ha tenido que adaptar e 
incluso, como afirman Armand y Michèle Mattelart (1987:32), el discurso publicita-
rio ha llegado a constituir, para la mayoría de la gente, el principal modo de acceso 
al conocimiento de las nuevas dimensiones de los objetos técnicos.

Por tanto, podemos concluir que la publicidad está siendo reformada como conse-
cuencia de los grandes cambios sociales que han favorecido las nuevas tecnolo-
gías y los avances que han permitido en los sistemas de comunicación.

 

4.2.1.- Desarrollo extraordinario de la interactividad 

La interactividad entendida como búsqueda de una respuesta o feed-back por 
parte del emisor en relación al receptor es consustancial a la cualquier forma de 
comunicación desde el momento en que se pretende crear una reacción. Además 
de que en cualquier proceso de comunicación es necesario que el receptor ponga 
algo de su parte para entender el mensaje.

Pero han sido las TIC, principalmente a través de los medios digitales, las que han 
conseguido que esta interactividad no se quede solo en mostrar una reacción sino 
en dar al receptor la posibilidad de convertirse en autor, al adoptar una postura 
proactiva, pasando de escoger a buscar, de recibir el mensaje a solicitarlo.

En definitivas cuentas, la interactividad supone una revolución cultural en tanto en 
cuanto afecta a nuestra forma de comunicarnos. Uno de los principales cambios 
que se ha producido en los actores implicados en el proceso de comunicación es 
la necesidad de inmediatez, que favorecida por las nuevas tecnologías. Esta 
inmediatez, llevada al campo al ejercicio de la publicidad, obliga a ser más ágiles, 
a tomar decisiones rápidas, que permitan adelantarse a las acciones que pueda 
realizar la competencia.

4.2.2.- El consumo experiencial incrementa la implicación del 
consumidor

Cuando la publicidad pasa de ser una comunicación construida alrededor de un 
producto y sus beneficios funcionales a difundir valores, emociones y estilos de 
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vida asociados a la marca se pasa del consumo de ostentación al consumo expe-
riencial. Se pasa del consumo de productos al consumo de la marca como expe-
riencia, como estilo de vida. Ahora el consumidor siente mayor aprecio por vivir 
emociones, sentir la vida, que por las posesiones físicas.

El ejemplo de consumo experiencial se puede ver claramente en la creación de 
entornos por parte de algunas marcas como Ikea o The Body Shop, donde realizar 
la «experiencia» de la compra, son lugares con una poderosa personalidad donde 
transmitir los valores de marca y convertirlas en una realidad viva, palpable.

El objetivo de la creación de experiencias es dejar que la gente haga cosas, 
hacerle intervenir de forma activa para conseguir un producto publicitario atrayen-
te, cautivador, que retenga, provoque placer o satisfacción pero, sobre todo, que 
persista en la memoria. 

Al experimentar se produce una intervención activa, que a su vez origina una 
relación personal, íntima, que el consumidor actual valora más que la simple 
tenencia de objetos.

Ambas pues, la interactividad y la experiencia pretenden la participación del indivi-
duo.

4.2.3.- El vértigo publicitario por la novedad aumenta con las 
nuevas tecnologías

El vértigo constante a que se ve sometida la comunicación publicitaria por su 
necesidad inherente de buscar siempre la novedad y lo diferente para captar la 
atención del consumidor, se ha visto acelerado en este nuevo siglo por el acorta-
miento de la fecha de caducidad de las nuevas tecnologías.

La fascinación que ofrece la publicidad por la novedad mantiene pendiente al 
consumidor aunque sea proponiendo una y mil veces lo mismo, pero haciéndolo 
parecer diferente en cada ocasión como asegura Caro (1994:20). Esta necesidad 
por estar siempre a la última lleva incluso a la publicidad a mimetizarse incluso 
con códigos antipublicitarios (Klein, 2001:334).

4.2.4.- Los límites entre información y publicidad se difuminan

En la actualidad la publicidad intenta traspasar los límites físicos a los que tradicio-
nalmente ha estado sometida, ahora cualquier espacio social es susceptible de 
ser empleado como soporte publicitario. Incluso en ocasiones, este abandono de 
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los cauces considerados habitualmente como publicitarios lleva a que los conteni-
dos de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, se elaboren 
para atraer la inversión publicitaria.

Este intento por romper los moldes establecidos, además de por la necesidad de 
permanecer en constante renovación, se fundamenta en la búsqueda de repercu-
sión de las acciones publicitarias en los medios de comunicación, en la publicity. 
Así la publicidad traspasa la barrera como técnica comercial subjetiva para entrar 
en los medios de comunicación como información.

Pese a que La Ley General de Publicidad y la directiva europea entorno a la 
Televisión Sin Fronteras garanticen la separación entre contenidos informativos y 
publicitarios en los medios de comunicación, con la aparición de nuevos medios y 
formatos se cede terreno a contenidos lúdicos en detrimento de los informativos. 
Asegura Klein que esta ruptura de los límites entre información y publicidad 
encontró en Internet su medio ideal

La utilización por parte de la publicidad de instrumentos y soportes no publicitarios 
y la adopción de los procedimientos publicitarios en otros ámbitos sociales (la 
denominada por Caro publicitación social), lleva a una situación en la cual lo públi-
co se va confundiendo de manera inexorable con lo publicitario, de modo que 
constantemente estamos consumiendo publicidad.

El reto de la verosimilitud al que se enfrenta la publicidad para ser eficaz ha incre-
mentado de manera notable la obsesión por la sinceridad, principalmente con la 
aparición de nuevas tecnologías, en las que la posibilidad de participar ha hecho 
que se iguale el poder del receptor con el emisor dentro del proceso de comunica-
ción.

La búsqueda de verosimilitud es la que ha hecho que la publicidad se salte los 
límites de su espacio natural para introducirse en el espacio destinado a la infor-
mación propiamente dicha.

4.2.5.- El entretenimiento como satisfacción asociada a la marca

La pérdida de la dimensión informativa de la publicidad tiene como consecuencia 
lógica la asociación de la publicidad en el seno de los medios con el entreteni-
miento. García considera que como el beneficio de la información no es exclusivo 
de la publicidad y estamos saturados de información, la publicidad tendría que 
marcarse como principal objetivo el entretenimiento.

Con la democracia tecnológica que han traído las TIC las posibilidades de ocio se 
han multiplicado notablemente, pero la publicidad no es altruista, no puede entre-
tener por entretener, ha de conquistar con los valores de la marca. Ha de asociar-
se la satisfacción que produce el entretenimiento con la marca.



4.2.6.- El software social obliga más que nunca a los profesiona-
les a una continua actualización

Un nuevo software muy fácilmente accesible y manejable para los usuarios ha 
permitido que Internet se convierta en un espacio de interacción social. Este 
software, al que Lucas (en Buzzi, 2009:28) denomina “software social”, ofrece a 
los internautas la posibilidad de crear y compartir contenidos, acceder a conversa-
ciones y poder participar en ellas. Con él se ha superado la posibilidad de única-
mente acceder a la información para pasar a ser parte de los generadores de 
contenidos. A través de blogs, wikis y las redes sociales principalmente las perso-
nas colaboran y comparten contenidos. 

El conocimiento del usuario es en publicidad una premisa básica, el acceso a un 
software profesional o semiprofesional por parte de una amplia parte de los consu-
midores ha obligado a los profesionales de la publicidad a conocer esas herra-
mientas e integrarlas en su trabajo. Los publicitarios se han visto obligados a 
incorporar estas destrezas a las tradicionalmente reconocidas por la profesión. 
Los perfiles de trabajo se difuminan y se hacen flexibles, más que nunca los profe-
sionales de la comunicación se ven obligados a no encasillarse y ser lo bastante 
curiosos como para integrar en su trabajo diario nuevas destrezas.

4.2.7.- Un consumidor que puede participar en la comunicación y 
trabaja en equipo

Los cambios que han traído consigo las TIC han afectado también a la forma en 
que el consumidor se relaciona con la comunicación publicitaria, principalmente 
por el gran poder que le han concedido. El público ha dejado de ser un objetivo 
fácil de alcanzar por la publicidad, porque está mucho más informado, conoce las 
estrategias del marketing y la publicidad y no se deja embelesar fácilmente por 
ellas. 

Baudrillard considera que la publicidad es consumida por su tono intimista, cerca-
no y personal como sustitutivo de las relaciones humanas suplir la gran carencia 
de intimidad que padecemos en nuestra sociedad.

Si bien en 1990 Lipovetsky afirmaba que esta intimidad era unidireccional, que no 
producía ninguna participación afectiva porque la publicidad está hecha para ser 
olvidada, en 2010 encontramos a García que afirma que la participación del indivi-
duo ya es un diálogo que la marca quiere mantener en el tiempo con su consumi-
dor. Ya no se trata de una relación unidireccional y efímera, se trata de establecer 
una relación que aporte beneficio mutuo, principalmente en forma información y el 
entretenimiento.

Aunque la participación del individuo en el proceso de comunicación publicitaria 
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ha alcanzado su máxima expresión con la facilidad de acceso a las nuevas tecno-
logías, no se puede decir que este sea un fenómeno nuevo, ya que previamente, 
han existido movimientos que reclaman su derecho a contestar a esa comunica-
ción unidireccional que las marcas entablan con los individuos, principalmente en 
referencia a movimientos de protesta contra la publicidad como el Frente de 
Liberación de las Vallas de San Francisco o Vallas Contra las Promociones Dañi-
nas de Australia o la revista Adbusters.

Frente a este aumento de la participación Solana defiende también las bondades 
de la no-acción y el derecho a ser simplemente espectadores, quizá reivindicando 
así la reflexión, el derecho a “unos minutos de abstracción”, como ya dijera McLu-
han: “Nunca aprendo mientras estoy hablando” o simplemente recordando lo que 
Baudrillard (2009:206) denominó la “ideología del don, de la gratuidad”, esa fasci-
nación por verse atendido por la publicidad.

Esta posibilidad real de participar en el proceso de comunicación hace por fin que 
se produzca un verdadero diálogo entre la marca y los individuos.

En los países democráticos la pérdida de protagonismo de organizaciones tradi-
cionales como los sindicatos es evidente y los grandes movimientos sociales 
siguen siendo discontinuos e imprevisibles. Pese a ello, algunos autores 
(Baudrillard, Triviño) auguran que los recursos que las nuevas tecnologías están 
poniendo al alcance de la ciudadanía van a ser aprovechados, especialmente por 
la gente más joven, para organizarse y colaborar. 

La sociabilidad intrínseca de los seres humanos, hace según Shirky que si se 
cambian las formas de comunicación, se cambie la sociedad. Y siguiendo esta 
línea Beelen y Lucas aseguran que Internet ha cambiado la forma de trabajar, 
porque ha favorecido el trabajo cooperativo. Este sistema de trabajo permite apro-
vechar la información, la inteligencia y la creatividad de las personas de una forma 
más efectiva que las organizaciones tradicionales. 

Con el trabajo colaborativo en grupo online se comparten informaciones e inquie-
tudes. Una forma de organización que puede romper con el canibalismo de las 
grandes estructuras empresariales y potenciando la transparencia (Ardigó en 
Buzzi, 2009). 

4.2.8.- El consumidor dispone de más herramientas para defen-
derse

Desde los inicios de la publicidad moderna han existido organismos profesionales 
que se han encargado de establecer códigos de autodisciplina con el fin de 
contrarrestar las críticas que históricamente han recaído sobre esta disciplina.

Pero además de estos mecanismos de control que pretenden mantener unos 
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ciertos códigos de conducta en beneficio de los consumidores, y ante la sobresa-
turación de información que padecen, son ellos mismos los que han desarrollado 
sus propios mecanismos de defensa. Ahora, más que nunca, con la ayuda de las 
nuevas tecnologías el consumidor posee importantes herramientas para defen-
derse del acoso publicitario y poder participar en el proceso de comunicación. 
Puede opinar e iniciar campañas en contra de aquello con lo que no estén de 
acuerdo y tienen además la capacidad de decidir qué contenidos consume y 
cuándo.

4.2.9.- Internet ha cambiado el sistema de planificación publicita-
ria

El uso generalizado de Internet ha afectado a la forma de consumir los medios de 
comunicación, lo cual también ha supuesto importantes cambios a la hora de 
planificar la publicidad en dichos medios. Internet ha pasado en la década de los 
90 de ser un medio below the line a ser un considerado un medio above the line 
que va escalando posiciones a medida que va aumentando progresivamente su 
audiencia.

En Internet se están distribuyendo de manera gratuita, sin cortes publicitarios y “a 
la carta” muchos de los contenidos que anteriormente se encontraban en exclusi-
va en los medios de comunicación tradicionales. Así está pasando con la televi-
sión, la radio, la prensa y las revistas o el cine, que ven con preocupación como 
descienden sus ingresos por publicidad mientras que suben en sus versiones on 
line. Un futuro incierto se cierne sobre estos medios si no son capaces de recupe-
rar los ingresos que tradicionalmente han tenido gracias a la publicidad tradicional.

4.2.10.- Las TIC han propiciado el nacimiento de una nueva publi-
cidad

Llegados a este punto, en el que ya hemos visto como las TIC han propiciado un 
desarrollo extraordinario de la interactividad, del consumo experiencial y la impli-
cación del consumidor, cómo se están difuminando los límites entre información, 
publicidad y entretenimiento y la necesidad imperiosa por mantenerse al tanto de 
las innovaciones tecnológicas, se puede afirmar que se está produciendo una 
nueva forma de entender y trabajar la publicidad.

Los autores estudiados sitúan en diferentes momentos el nacimiento de esta 
publicidad, si bien Eguizábal y Caro la sitúan en las décadas de los 80 y 90 respec-
tivamente, el primero aludiendo a las innovaciones tecnológicas y a las condicio-
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nes sociales y económicas de la época, el segundo especifica mucho más al 
referirse al “hartazgo de la publicidad preciosista” (Caro, 1994:203) y haciendo 
referencia concreta a la campaña de Oliverio Toscani para la marca Benetton en 
1992.

Los publicitarios García y Solana coinciden en situar el nacimiento de esta publici-
dad (“Nueva Publicidad” para García y “Postpublicidad” para Solana) con la 
campaña “The Hire” creada por la agencia Fallon para BMW. 

Las causas que considera Eguizábal como propiciatorias de este cambio son:

- Creación de esas megaestructuras empresariales.

- Las nuevas tecnologías dieron lugar a un desarrollo comunicativo que se 
produjo sobre todo en el campo de la distribución de contenidos y en las 
formas de consumo.

- El aumento del tiempo libre, de la educación y una mejor disposición econó-
mica propician al consumo de productos comunicativos.

- Pérdida de eficacia de los medios tradicionales y maduración de los medios 
below the line.

Caro centra la causa del nacimiento de esta publicidad en la profunda crisis que 
sufrió el sistema publicitario mundial en la década de los 90, cuando la estructura 
y cultura empresarial de las agencias de publicidad pensadas para épocas de 
prosperidad tiene que competir con toda una serie de vehículos alternativos y 
además se produce un hartazgo por el tono euforizante que la publicidad utiliza 
por boca de las marcas. Con campañas como la de Bennetton en 1992 se 
comprueba la eficacia, gracias a la publicity, de una campaña que rompe con esos 
cánones centrados en el preciosismo que habían imperado hasta el momento.

Es en esto momento cuando la publicidad es la que abandona los espacios publi-
citarios de los medios tradicionales y empieza a acceder directamente al consumi-
dor a través de toda clase de acontecimientos, que pasan a funcionar como sopor-
tes publicitarios, en referencia a los patrocinios, promociones, actividades de 
relaciones públicas, regalos publicitarios, etc. 

Las características formales de las campañas de la nueva publicidad son para 
Caro: la ausencia de mensaje explícito, el centraje en el espacio de la marca e 
implicación del receptor a través de su participación en el modo de hacer publicita-
rio.

Pero el giro de tuerca definitivo para poder afirmar que estamos ante una nueva 
publicidad se produce cuando las nuevas tecnologías se generalizan e Internet se 
populariza. Así pues, tras los cambios señalados por Eguizábal y Caro, César 
García apunta otra serie de causas que hacia el 2000 hacen que esa evolución 
progrese:
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- Internet y las nuevas tecnologías le han dado al individuo el poder: el poder 
de la información, el poder de la conexión, el poder de la comunicación y el 
poder de cambiar y mover la cultura, el pensamiento, las ideas y por tanto la 
economía y la sociedad.

- La toma de decisiones es emocional, buscamos emociones, nuevas expe-
riencias que nos nutran, que nos llenen la vida y el poco tiempo libre del que 
disponemos. Ya no se consumen productos, se consumen emociones, expe-
riencias.

Sin embargo para Solana el hecho más importante que se produce en este mismo 
periodo es la que la interdisciplinariedad que converge en la publicidad, que hace 
que las barreras se desdibujen y surjan nuevas formas de comunicar. Esta nueva 
publicidad, postpublicidad siembra espacios de relación, crea productos publicita-
rios con capacidad de atracción y establece una relación de interés por todas las 
partes implicadas en el proceso de comunicación. 

Por tanto, aunando las características que le atribuyen Solana y García a esta 
nueva publicidad, se llega a la conclusión de que es una publicidad que pretende 
que el consumidor experimente el mundo de la marca a través del entretenimiento 
y el ocio. Es el target quien elige entrar en contacto con ella, la busca, por tanto el 
consumidor adquiere un rol activo, generando contenidos. La nueva publicidad 
escucha, es conversación. No se trata de una publicidad invasiva, no interrumpe 
lo que quieres ver, ella misma es un contenido que se quiere ver porque es atracti-
vo. Sale del mercado de la publicidad para entrar en el mercado del ocio, porque 
crea entretenimiento de marca. Pasa de anunciar productos a crear unos produc-
tos que permiten vivir la marca, experimentarla. Esta nueva publicidad rompe con 
el yugo de la fugacidad, escapa de los formatos de 20’’, o del rectángulo de la 
página o la valla, ya no tiene porqué ser fugaz o simple, ya no es preciso ser breve 
y simple para seducir a la gente porque ahora la comunicación comercial se cultu-
riza, se diversifica y se heterogeneiza. El contenido perdura por su capacidad de 
seducción, no por la redundancia, se trata de una experiencia profunda, que 
involucra y es memorable. De ella se benefician tanto el consumidor como el 
anunciante. 

4.3.- Conclusiones acerca del Plan Museológico
El primer paso para iniciar un proyecto museológico pasa por la creación de la un 
Plan Museológico, que es una herramienta de trabajo en la que se recogen los 
procesos de trabajo y cuáles son las prioridades y los objetivos de futuro que se 
plantea la institución.
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Definición de la institución

Cuando la cultura se ha desacralizado y diversificado y ha dejado de ser privilegio 
de unos pocos para ser un bien común, los centros culturales por antonomasia, 
los museos se han tenido que reciclar y ha prosperado una nueva concepción de 
museo. 

Atendiendo a la definición que el 1986 el ICOM dio del museo como medio de 
comunicación se puede ver aquí el paralelismo que ha llevado el concepto museo 
con el de comunicación que vimos en el punto anterior. La concepción actual de 
las instituciones museísticas pasa por dejar de considerar al público como un 
pasivo que únicamente contempla, al igual que hemos visto que ha pasado con la 
comunicación, ahora el público consumidor de museo es un sujeto activo, que 
interactúa con el museo. Esta nueva definición propone el museo como un espa-
cio donde suceden cosas, deja de ser únicamente un contenedor de objetos, para 
convertirse en espacio de diálogo entre la obra y el espectador. 

De acuerdo a esta tendencia, la concepción de un museo del siglo XXI es la de un 
museo vivo en constante renovación, que crece nutriéndose de todas las noveda-
des imperantes que van apareciendo en el mundo del marketing y de la comunica-
ción. Debería ser promotor de la cultura científica y tecnológica, valedor e impulsor 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y propiciador de la 
investigación y el desarrollo de las nuevas formas y técnicas de comunicación que 
surjan de esas nuevas tecnologías.

Planteamiento conceptual

A la hora de iniciar el Plan Museológico, la primera cuestión a plantearse es la de 
ofrecer una definición formal de la institución, establecer unos principios básicos 
que guíen la actividad del museo y la consecución de sus objetivos.

Partiendo de las tesis de B. y G. D. Lord (1998:16) este planteamiento conceptual 
se he de expresar en términos de: misión, mandato, metas y objetivos. 

Misión 

La misión debe enunciarse como una declaración breve, objetiva e inspiradora 
sobre su razón de ser o relevancia y que debe ser revisada periódicamente. En 
ella se debe describir lo que es el museo, lo que hace, cómo funciona, cómo 
adquiere las piezas, dónde opera y con qué objetivo. 

Mientras que para Edson (2006:138) la misión principal de un museo debe ser la 
de presentar objetos vinculados a la disciplina en que se especializa, concretando 
los límites de la colección y definiendo el papel de la institución al servicio del 
público, para Ames (en Moore, 1998:37), además de la adquisición, conservación 
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e investigación, la misión fundamental del museo es la educación y en su opinión 
es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre educación y diversión porque 
cuando ambas se combinan suele prevalecer la diversión.

Por otra parte, Neil y Philip Kotler (2001:57) ven la misión del museo como algo 
mucho más amplio, que Edson o Ames, además del hecho de coleccionar objetos, 
interpretarlos, mostrarlos y educar al público, así como promover el apoyo por 
parte de los visitantes. Pero por otro lado los Kotler amplían estas visiones que 
comparten con sus colegas al referirse a la misión desde dos vertientes diferen-
tes: una misión centrada en la investigación, con servicios públicos limitados, o 
una misión con componentes más lúdicos y educativos que proporcione una 
gama más amplia de servicios.

Mandato

En el mandato establece las bases de las relaciones del museo con otras institu-
ciones. Debe recoger el objeto de dedicación de la institución, en términos de: 
disciplina académica, extensión geográfica, marco cronológico, especialidad 
científica y puede además distinguirse en relación a otras instituciones interesa-
das en el mismo o parecido tema (Lord y Dexter, 1998:245). 

Metas

La institución debe fijarse unas metas, unos hitos cualitativos, que alcanzar en 
relación al desarrollo de las colecciones, la conservación y los servicios al público. 
Debe fijarse un periodo de tiempo concreto para alcanzarlas. Las metas permiten 
que la organización piense concretamente en los planes, programas y controles 
de gestión que necesita para alcanzarlas.

Objetivos

Los objetivos han de indicar hacia dónde se dirige la organización. Describen los 
propósitos genéricos, no sus aspiraciones y han de poder ser cuantificables.

Los museos necesitan objetivos, si no los tienen será muy difícil cuantificar si se 
cumplen o no, por eso han de ser definidos claramente y estar lo suficientemente 
organizados como para alcanzar las metas que se proponen. 

Los objetivos deberán lograr:

1.- Difundir el mensaje del museo. 

2.- Centrar la investigación sobre los aspectos más relevantes del tema del 
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museo.

3.- Garantizar que todos los grupos implicados en la organización se guíen por 
una idea común. 

4.- Mostrar el tema al que se dedica el museo desde diferentes perspectivas.

5.- Promover el consenso y la colaboración entre los departamentos internos 
del museo. 

6.- Ser el fundamento de la planificación estratégica. 

Como posibles objetivos para un museo Neil y Philip Kotler (2001:118) identifican 
los siguientes: el aumento el número de visitantes, de amigos o los fondos finan-
cieros; la ampliación de las colecciones; el diseño de exposiciones y programas 
que atraigan a sectores diversos de la comunidad; extender el alcance educativo; 
la mejora de las instalaciones y servicios a los visitantes o la eliminación del déficit 
operativo.

Otro tipo de posibles objetivos serían los referidos a la gestión, las finanzas y los 
presupuestos como la recuperación total o parcial de costes o la maximización del 
superávit, de los ingresos, de los usos, del presupuesto o de la satisfacción del 
productor.

Análisis y evaluación

Dentro del Plan Museológico se ha de prever una fase de análisis y evaluación 
que sirva para realizar una radiografía de la realidad del museo en la que se mues-
tren sus principales valores y carencias. Es una guía de trabajo que permite 
diseñar un plan de futuro coherente y rentable.

La evaluación del programa museológico se debe ser tanto cualitativa como cuan-
titativa y medida tanto en términos de eficacia como de eficiencia. La evaluación 
se realiza función de la consecución o no de los objetivos establecidos. 

4.3.1. Conclusiones en relación a los Programas

Una vez definida la institución, el siguiente paso para posibilitar la materialización 
del museo pasa por la elaboración de los diferentes programas que conforman el 
Plan Museológico. 

Unos programas claros y de calidad son la base para que todos personajes impli-
cados en la creación de un museo proporcionen soluciones adecuadas que 
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respondan de manera coordinada a las directrices dispuestas por el museo. Todos 
los programas están interrelacionados, ya que si uno muestra disonancia con el 
resto difícilmente la institución podrá realizar correctamente sus labores.

4.3.1.1. Conclusiones referidas al Programa Institucional

En este programa se ha de recoger la forma jurídica del museo, su forma de 
gestión, órganos de gobierno, su estructura organizativa y las relaciones con otras 
instituciones.

Según las fuentes de financiación de que dispongan los museos León (1990) los 
divide en públicos o privados.

Mientras que en los centros públicos los intereses más importantes son los artísti-
cos, culturales y educativos, en los privados priman las valoraciones económicas. 
A diferencia de los públicos, en los que los presupuestos suelen ser insuficientes, 
los museos privados disponen de presupuestos más amplios que les permiten un 
mayor desarrollo de su promoción.

Resulta paradójico que la libertad de acción en relación con las actividades 
artístico-vitales del museo sea más factible en los públicos que en los privados, 
que tienden a ser más tradicionales y conservadores en sus principios ideológi-
cos.

Por otra parte, B. y G. D. Lord (1998) identifican cuatro formas diferentes de 
enfrentar la forma de gobierno de un museo:

- Dependencia orgánica: forman parte de un gobierno, una universidad o una 
empresa. No se financian con subvenciones sino mediante asignaciones 
procedentes de los presupuestos de la organización de la que dependen. Las 
colecciones y el edificio de este tipo de museos pertenecen a la estructura 
superior.

- Dependencia con autonomía de gestión: órgano de gobierno nombrado por 
la propia cúpula de la Administración o por el presidente de la empresa o 
corporación. La Administración o empresa propietaria generalmente está 
representada en este consejo conjuntamente con representantes de entidades 
o grupos representativos de la sociedad. Éste órgano de gobierno, patronato o 
junta no es meramente asesor sino que establece las grandes líneas de actua-
ción del museo y aprueba sus proyectos. El órgano de gobierno asume la 
responsabilidad en nombre de la sociedad en su conjunto. El personal del 
museo puede ser de dos tipos, o funcionarios, o empleados de la empresa o 
contratados directamente por el museo. La financiación suele ser en forma de 
asignación anual a modo de subvención. Gozan de mayor libertad a la hora de 
buscar financiación privada o incluso de atraer otras subvenciones institucio-
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nales provenientes de distintos departamentos, niveles u organismos de la 
Administración. Pueden utilizar libremente lo que ingresan en su propio benefi-
cio.

- Organización sin ánimo de lucro: El patronato asume colectivamente la 
responsabilidad legal y financiera del museo. Las colecciones suelen ser 
propias, así como los edificios e instalaciones, siendo los empleados del 
museo contratados directamente por la organización. Los directores de los 
museos de las organizaciones sin ánimo de lucro son nombrados por el patro-
nato. Su financiación suele ser mixta de fondos públicos y privados, que inclu-
ye ingresos por donaciones, por dotes y por el gasto realizado dentro del 
museo por los visitantes.

- Entidad privada: Estos museos son los pertenecientes y dirigidos directa-
mente por fundaciones, personas o empresas privadas. Pueden funcionar 
como fundaciones privadas sin ánimo de lucro o como negocios en provecho 
de sus propietarios. Las colecciones e incluso las instalaciones pertenecen 
generalmente a los propietarios del museo privado. La financiación de las 
entidades privadas procede directamente de los propietarios y de los rendi-
mientos que generan estos museos. El director suele ser contratado por el 
propietario, que además puede nombrar a un comité asesor

Según indican B. y G. D. Lord (1998:27) la tendencia a principios del siglo XXI es 
hacia la descentralización y la privatización, que se reflejan en la tendencia a 
transferir el gobierno de muchos museos, que en su día dependían de una Admi-
nistración pública, a organizaciones sin ánimo de lucro. 

La profesionalización de los patronatos

Aunque tradicionalmente los miembros de los patronatos eran elegidos por su 
poder, prestigio o capacidad para hacer donaciones, en la actualidad se tiende a 
elegir a los miembros de los patronatos por sus capacidades para la gestión, el 
marketing y las relaciones públicas, la comunicación y la generación de fondos. 

Relaciones con otras instituciones: la forma de fortalecer los vínculos con 
la sociedad

Los museos necesitan fortalecer sus vínculos con la sociedad, para ello necesitan 
establecer una serie de colaboraciones y partenariados con una amplia variedad 
de organizaciones: organismos gubernamentales; otros museos y las asociacio-
nes de museos; instituciones educativas; sociedades, asociaciones y fundaciones 
especializadas; industria turística y el sector privado. 

Estas alianzas con otras instituciones pueden ser una forma eficaz de superar 
deficiencias y restricciones de recursos que impiden crear ofertas atractivas, 



promocionarse y llegar a públicos más amplios. Hay que tener en cuenta además 
que hoy en día la competencia en actividades de información y entretenimiento es 
muy amplia, por lo que garantizar la eficacia de un Plan Museológico es muy difícil 
si el museo no sabe encontrar su sitio en el contexto institucional. La importancia 
de pertenecer a una red de entidades, públicas y privadas estriba en que los 
museos no son instituciones aisladas y casi siempre existen formando parte de 
una red con la que se relacionan.

Una de las principales relaciones que han de cuidar son con la Administración y 
no únicamente porque en muchos casos su financiación dependa totalmente o en 
parte de ella, sino porque cada vez tienen mayor importancia como destinos turís-
ticos, puntos de referencia para reordenaciones urbanísticas, generación de 
ingresos y puestos de trabajo, y promotores de la calidad de vida en la comunidad. 

Las relaciones con otros museos y asociaciones de museos son interesantes en 
tanto en cuanto pueden crear sinergias beneficiosas para todas las partes, ya que 
al no acostumbrar a competir directamente entre ellos, los museos pueden coope-
rar en la realización de actividades, actos, y experiencias, repercutiendo los bene-
ficios en los visitantes, museos, firmas comerciales y la comunidad en general y, 
por supuesto el aunar recursos pueden incidir en una disminución de los costes. Y 
como foco de atracción turística, la cooperación entre los museos y la industria del 
turismo también puede ser de vital importancia para ambos.

Al ser la educación uno de los elementos esenciales en toda institución museísti-
ca, las relaciones con las instituciones educativas son cruciales.

La cooperación con empresas y fundaciones pueden ser interesantes como medio 
para obtener fondos para el museo. Pero los museos han desarrollar al mismo 
tiempo políticas de patrocinio que impidan que los intereses del sector privado 
comprometan los niveles científicos y de objetividad que se deben ofrecer en la 
sociedad.

4.3.1.2. Conclusiones referidas al Programa de Colecciones

Las colecciones son el atributo definidor de un museo y de su gestión ha de partir 
cualquier actividad que pueda realizar la entidad, aunque en algunos casos estas 
sean insignificantes o incluso inexistentes. El Programa de Colecciones se 
encuentra intrínsecamente relacionado con el resto de programas del Plan 
Museológico y tiene como principal función la acotación ya que en él se ha de 
concretar: qué coleccionar, qué no coleccionar y cómo coleccionar.

Atendiendo a B. y G. D. Lord (1998:82-86) este apartado del Plan Museológico ha 
de recoger las siguientes cuestiones:

- Compromiso del museo de mantener las colecciones bajo custodia y cuidado 
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de forma indefinida.

- Acotación de la colección: campo que abarca y sus límites, así como su 
contenido cualitativo.

- Criterio que determina la inclusión de un objeto o espécimen en una colec-
ción.

- Procedimientos de adquisición establecidos.

- Disposiciones referentes a la propiedad de las colecciones

- Un compromiso ético del museo y sus patronos en relación a las adquisicio-
nes.

- Declaración sobre los propósitos que conducen a la adquisición de objetos: 
para la exposición permanente, para investigación y para la reserva.

- Política en relación a las bajas de material.

- Política de préstamos.

- Política de tasación.

Programa de Incremento: La política de adquisiciones ha de tener un plan-
teamiento de futuro

El Programa de Incremento debe recoger unos criterios básicos que sirvan de 
guía a la hora de adquirir los bienes que configurarán la colección y establecer las 
líneas que el necesario y correcto incremento de las colecciones con un plantea-
miento de futuro. 

Este incremento se puede realizar por diversos procedimientos:

- A través de asignación, cuando el museo adquiere la propiedad de unos 
bienes que pasan a formar parte de la colección estable del centro. Las 
posibles formas de incremento por asignación son: por decomiso, compra, 
dación, donación, excavación, expropiación, herencia, ordenación, permuta, 
premios, usucapión, alta por reintegración, cambio de adscripción, producción 
propia y recolección.

- Depósito, hace referencia a la guarda y custodia de los bienes por un periodo 
de un tiempo más o menos largo y que pueden ser retirados por su propietario 
en cualquier momento. El Reglamento de Museos del Ministerio de Cultura 
distingue tres tipos de depósitos: depósito judicial, depósitos con motivo de 
una oferta de venta o donación mientras no son adquiridos o aceptados defini-
tivamente y los depósitos recibidos por motivos de restauración o estudio, o 
para la celebración de exposiciones temporales.
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Programa de Documentación

El objetivo de este programa es aplicar en el museo un sistema de documentación 
que permita el control y la gestión de las colecciones, fondos documentales, admi-
nistrativos y bibliográficos, de modo que asegure la preservación de la informa-
ción cultural de que es portador.

Debe prever la creación y mantenimiento de un archivo permanente con informa-
ción sobre todos los objetos de la colección, entre la que se incluyen las posibles 
transacciones relacionadas con ellos, su significado, relieve o procedencia y su 
ubicación dentro o fuera del museo. La gestión de esta información es crucial para 
cualquier museo. 

La documentación es necesaria para facilitar el acceso del público a la informa-
ción e imágenes, para relacionar bases de datos con otros sistemas de informa-
ción y para distribuir información dentro del museo o entre distintos museos. Hoy 
en día Internet facilita mucho este acceso a la documentación, conllevando con 
ello también el riesgo de que se produzca un mal de las imágenes o que afecte a 
los derechos de copia o al potencial de obtención de rendimientos de explotación.

Las colecciones han de ser documentadas de forma precisa y en toda su exten-
sión. La institución deberá conservar de forma indefinida toda la información perti-
nente sobre un formato accesible, y proporcionar al público el acceso apropiado a 
esa información, aunque algunos datos, como las pólizas de seguro, deben ser 
confidenciales.

El Programa de Documentación no debe olvidar plantear acciones de futuro, 
indicando necesidades, prioridades, plazos y procedimientos de ejecución sobre 
posibles proyectos. 

Programa de Investigación: la base del desarrollo de todas las funciones 
museísticas

Como tarea básica del museo, la investigación es fundamental para conocer 
previamente los fondos de los que se dispone y por tanto para protegerlos, 
conservarlos y difundirlos de manera adecuada. Investigar y conocer científica-
mente las obras permite catalogarlas con rigor, difundirlas con seguridad y garan-
tía y permite proveer de mejores medios de estudio e investigación al público 
interesado.

El Programa de Investigación debe establecer las grandes líneas y proyectos 
específicos en cuanto a investigación en un doble sentido: las investigaciones 
tradicionales dentro del museo orientadas en torno a las colecciones, la conserva-
ción, la restauración, el edificio y el público dirigidas al personal técnico del propio 
museo y, por otra parte, las investigaciones con proyección sociocultural dirigidas 
por otras personas e instituciones fuera del museo, centrada en las colecciones y 
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otros aspectos de la institución, y que parte de otros objetivos y planteamientos, 
ajenos al museo.

Para poder llevar a cabo esta importante labor, el museo requiere una serie de 
medios e instalaciones de carácter instrumental como biblioteca, archivo, labora-
torio… en los que la renovación de las técnicas y el intercambio de información y 
experiencias entre los diversos museos, sean una constante que garanticen la 
conservación, exhibición, restauración y la difusión cultural.

Programa de Conservación y Restauración

Para algunos autores la conservación de los fondos que conforman la colección 
es una de las principales responsabilidades del museo, ya que sin ella ni la investi-
gación ni la presentación serían posibles.

La preservación de los especimenes supone la conservación de los recuerdos y 
del patrimonio para así poder transmitirlo a las generaciones venideras.

A la hora de instalarlo en un emplazamiento museal, hay que tener en cuenta que 
el objeto natural o cultural es sustraído de su propio medio y transferido a un 
medio artificial, accede a una nueva existencia que hay que estabilizar, proteger y 
controlar para evitar riesgos y/o accidentes que alteren su integridad física.

El objetivo de este programa es definir las condiciones necesarias para la conser-
vación de las colecciones en todas las áreas del museo, tanto públicas como inter-
nas, definir los criterios de intervención en las colecciones y establecer todos 
aquellos aspectos que garanticen su integridad física.

La conservación preventiva parte de la base de que se ha de procurar un equilibrio 
entre la conservación y la exposición al visitante. La prevención trata de evitar el 
deterioro de los objetos a base de mantenerlos en unas condiciones lo más 
estables posible con el fin de minimizar el deterioro a que se ven sometidos en el 
entorno de un museo abierto al público.

Mientras con la conservación preventiva se persiguen retardar el deterioro del 
objeto, la restauración tiene como fin devolverlos a una condición anterior. Una 
buena conservación preventiva debe evitar actuaciones de restauración. La 
restauración solo ha de ser contemplada cuando no existe otra alternativa. 

Por tanto, el Plan de Conservación ha de establecer los parámetros de conserva-
ción óptimos, teniendo en cuenta la naturaleza de las colecciones y la adecuación 
a las características particulares de cada museo y a las condiciones en que sus 
bienes culturales se han mantenido. Y además ha de establecer protocolos o 
manuales de actuación en el caso de que sea necesaria la restauración.
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4.3.1.3. Conclusiones referidas al Programa Arquitectónico

El objetivo de este programa pasa por determinar las necesidades espaciales y de 
infraestructuras (instalaciones y equipamientos) del museo que deberán ser 
solventadas en distintos proyectos.

Es imprescindible que el arquitecto encargado de la construcción del museo sepa 
combinar adecuadamente la dimensión creativa con la funcionalidad y la adapta-
bilidad al proyecto museológico. 

Pese a que desde los años sesenta las relaciones entre el director o responsable 
del museo y el arquitecto son cada vez más perfiladas y definidas todavía hay 
arquitectos que apuestan por sobrevalorar el contenedor en contra de la opinión 
de los museólogos que sólo lo conciben en función de las colecciones y el discur-
so expositivo.

El Plan Arquitectónico debe explicitar, además de las necesidades presentes la 
construcción o reestructuración, las demandas presentes que prevea la evolución 
futura del museo. En este sentido B. y G. D. Lord (1998:139) advierten que en 
muchas las ocasiones los museos crecen más allá de sus límites no solo como 
resultado de una de sus principales actividades, el coleccionismo, sino también 
propiciado por la presión del público y al cambio tecnológico. 

La introducción de las TIC en los museos ha cambiado la forma de ir a ver un 
museo que, al disponer de mayor acceso a la información y nuevos contenidos, 
incrementan sus expectativas sobre lo que el museo puede ofrecer.

Para facilitar una mejor adaptación a la evolución de la institución Rivière 
(1993:442) y León (1990:84) aconsejan dos cualidades clave para poder modificar 
la funcionalidad de los espacios preexistentes: flexibilidad y extensibilidad.

Otro punto a tener en cuenta en el Plan Arquitectónico es la elección del espacio 
donde se van a ubicar las instalaciones museísticas que dependerá de aspectos 
tan diversos como la fuente de financiación, las gestiones burocráticas, la perso-
nalidad del contenido que albergará, el tipo de actividades previstas o el público al 
que se va a dirigir…

En relación a su ubicación, León diferencia entre: museos en su contexto real, 
museos en el campo o museos en la ciudad. Estos últimos a su vez los divide en: 
periféricos, museos en el centro de la ciudad, museos en barrio urbano o suburba-
no y museos ubicados en un complejo urbanístico específico y opcional 
(universidad, parque, centro cultural polimórfico…).

En lo relativo a la rehabilitación y reinterpretación de edificios antiguos para fines 
museísticos o las construcciones de nueva planta, numerosos son tanto los defen-
sores como los detractores de ambas posturas.

A favor de la rehabilitación se expresan argumentos como que con ella se contri-
buye a la preservación de la arquitectura, se posibilita el gozar de la obra de arte 
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en un ambiente rico en valores históricos y culturales o que habitualmente estos 
edificios están ubicados en el centro de los cascos urbanos antiguos.

Aunque la construcción de edificios específicos para albergar museo es del siglo 
XIX, en general son más los museólogos que se decantan por la creación de 
museos de nueva planta, porque un edificio que ha surgido para una función 
diferente a la museológica es de difícil, cuando no imposible, “museologización”. 
Además argumentan la laboriosa adaptación a las necesidades de una instalación 
museística moderna y los altos costes que suponen la remodelación y el manteni-
miento de la infraestructura, sin olvidar que la extensibilidad de los edificios 
antiguos suele ser nula.

Por otra parte lo que para unos puede ser un argumento a favor de la rehabilita-
ción, para otros la habitual ubicación en el centro de los cascos urbanos antiguos 
de estos edificios impide la instalación de servicios del museo en esta sociedad de 
nuestro tiempo, como facilidades de estacionamiento, espacios para cafetería / 
restaurante, dependencias de atención a los visitantes o amigos del museo, etc.

En opinión de León (1990:205), los que apoyan la conservación de monumentos 
histórico-artísticos dándoles un uso que, al tiempo de privarles del abandono, sea 
compatible con las funciones que desarrolle, argumentan que estos edificios sólo 
pueden ser «conservados, conservando» las obras asignadas, lo que dado el 
obsesivo afán «conservador», lleva a una nefasta contrapartida: el deterioro 
progresivo del continente y contenido”.

En definitiva se puede afirmar que la estructura arquitectónica y la actividad del 
museo son conceptos inseparables, aunque en ocasiones uno de ellos pueda ser 
infravalorado en favor del otro.

4.3.1.4. Conclusiones referidas al Programa de Exposición

En el Programa de Exposición se han de recoger los criterios por los que se regirá 
la exposición permanente como principal medio de comunicación más directo e 
inmediato entre el museo y su público y por tanto, en este programa se establece-
rá también la forma en que se relacionarán las colecciones, el edificio y los visitan-
tes.

La historia de la museografía parece demostrar que ante la posibilidad de tener un 
mayor grado de acceso por parte del público a los bienes del museo se produce 
un mayor conocimiento. Gracias a los progresos técnicos y tecnológicos las técni-
cas de exposición se han desarrollado considerablemente en los últimos 100 o 
145 años. Ello ha generado exposiciones más dinámicas, completas, con escenifi-
caciones más variadas y profesionales, lo que las ha hecho también más renta-
bles.
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Como medio de comunicación la exposición tiene un lenguaje propio y específico, 
“lenguaje de museo” (Rivière, 1993:338), que utiliza como signos para transmitir 
los objetos, los textos, las fotografías, las maquetas, el espacio expositivo y la 
iluminación (Hernández, 2001:205). Pero Yereman (2006:93) advierte que los 
objetos por sí mismos no comunican, que necesitan del soporte interpretativo que 
le brindan el diseñador, el educador y el conservador a través de la exposición. Al 
formar parte de una exposición el objeto entra a formar parte de una trama, de un 
mensaje en el que se integra, perdiendo así en parte su carácter denotativo y 
connotativo de objeto aislado (Alonso, 2003:148). Por tanto contenido, forma y 
presentación han de ir al unísono para que el mensaje esté muy claro y en conso-
nancia con la personalidad y misión de la institución.

El desarrollo de una exposición pasa por cinco fases esenciales (Alonso, 
1999:208):

1. Una fase inicial o preparatoria en al que se he de conceptualizar la exposi-
ción y marcar unos objetivos.

2. Planificación y disposición de los objetos.

3. Proyección y gestión del proyecto. Este es también el momento de realizar 
un test a visitantes externos al proyecto.

4. Diseño, instalación y montaje.

5. Análisis y evaluación tanto del proceso de desarrollo de la exposición como 
del impacto que ha tenido sobre el visitante.

Las exposiciones pueden clasificarse atendiendo a muy diferentes criterios, entre 
los cuales Alonso (1999:207) recoge: 

- Según un criterio espacio-temporal: permanentes, temporales, itinerantes, 
móviles o portátiles.

- Según las características de su enfoque: exposición sistemática o ecológica.

- Según la disposición intencional del mensaje: de desarrollo temático, de tesis 
o contextualizada.

- Según la extensión o densidad de los contenidos: general o generalista, 
monográfica, polivalente o especial.

- Según las funciones históricas generales: simbólica, comercial, documental o 
estética.

- Según el tipo de público receptor: emotivas, didácticas o de entretenimiento.

- Según el modo de presentación: interactivas, reactivas, dinámicas, centradas 
en el objeto, sistemáticas, temáticas, participativas.
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Las exposiciones permanentes son la traducción del programa general del 
museo, pero esta denominación no significa que deban permanecer inalterables a 
lo largo del tiempo, sino más bien todo lo contrario, incluso Yereman (2006:92) ve 
más acertado llamarla “principal” que “permanente”. Han de ser pues, razonable-
mente evolutivas, han de poder actualizarse a la vez que progresan su disciplina 
de base, la museología, la investigación, la evolución del público, así como el 
enriquecimiento mismo de la colección.

Las exposiciones temporales tienen una duración limitada, se conciben como 
proyectos más concreto y circunstancial. Ofrecen a los visitantes la posibilidad de 
ver novedades por un período determinado y permiten utilizar modos de presenta-
ción y materiales más modernos e innovadores. En la actualidad son un gran 
medio de proyección sociocultural de los museos, por el creciente interés que 
suscitan por parte de un público fuertemente atraído por la novedad, gracias a las 
técnicas del marketing para su publicación y difusión. Esto está haciendo que 
incluso algunos museólogos se plantean si las exhibiciones permanentes debe-
rían modificarse o cambiarse en su totalidad. 

Las exposiciones itinerantes son proyectos temporales que recorren durante un 
tiempo determinado distintos espacios de exposición dentro de un circuito previsto 
y fijado. Esta característica hace que puedan ser visitadas por un público más 
amplio y heterogéneo. Son otro medio de proyección social del museo, ya que lo 
acerca al público potencial que, por diversas circunstancias, no tienen acceso a 
dichas instituciones.

Una idea interesante y muy acorde con las características de la nueva publicidad 
sobre las que se ha hablado en esta tesis es la propuesta por Rivière (1993:336) 
de acercar las exposiciones al público sacándolas de sus espacios clásicos, 
moviéndolas hacia el público y, por qué no, aprovechando zonas de paso, vestíbu-
los o salidas de auditorios… espacios transitados que pueden contribuir a favore-
cer la novedad y la sorpresa tan solicitadas por el nuevo consumidor.

Al ser las exposiciones el foro más adecuado de que dispone el museo para 
comunicarse con el público y ser a través de ellas por las que la mayoría del públi-
co juzga el éxito o el fracaso de un museo, es bueno recordar aquí los consejos 
recogidos por Neil y Philip Kotler para poder mejorarlas:

1. No olvidar nunca al público al que van dirigidas. 

2. Las exposiciones han de contar, no simplemente mostrar. 

3. Mejor que sean provocadoras que exhaustivas. 

4. Una buena pregunta es mejor que una declaración. Deben tratar de ser 
motivadoras.

5. Buscar la interacción, las conexiones inesperadas, las sorpresas e incluso 
el humor: todo son valores añadidos. 
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6. Armonizar los medios con el mensaje. 

7. Presentar a los visitantes «personas reales» y «lugares reales», además de 
«cosas reales», resulta más atractivo. 

La utilización de las nuevas tecnologías en las exposiciones 

Las aportaciones de la nueva museología y el desarrollo tecnológico aplicado a su 
presentación y puesta en escena, especialmente a partir de los años 80, dieron un 
vuelco a la forma de presentar las instalaciones y montajes museográficos. A 
partir de este momento el público pasa a ser el protagonista cuando gracias a las 
tecnologías de la información se favorece la interactividad y se le permite interac-
tuar con la exposición.

Estas innovaciones dan pie a Hernández (2003: 276-282) para acuñar una nueva 
categoría de exposiciones, las “exposiciones espectáculo”, que crean una dinámi-
ca de activa de participación y permiten una relación más libre entre el visitante y 
los objetos.

Hoy en día a la hora de atraer al público los museos compiten no solo con otros 
museos sino con empresas dedicadas al ocio. Ello ha hecho que los museos se 
transformen para buscar el equilibrio entre entretenimiento y aprendizaje para 
mejorar su competitividad frente a los demás museos y otras alternativas de ocio. 

La aplicación de la tecnología hipermedia al museo ha hecho que las exposicio-
nes sean más amenas, ha permitido que se puedan mostrar piezas almacenadas, 
recrear el contexto auténtico de los elementos, la comparación de diferentes 
obras en pantalla, la libre elección de las piezas y los recorridos que se quieren 
realizar e incluso el poder manipularlas virtualmente. Otra posibilidad que han 
abierto las TIC, gracias a la personalización que permiten los sistemas interacti-
vos, es la de conectar con todo tipo de público tanto por edades como por condi-
ción cultural e intereses.

En definitiva, las tecnologías de la información pueden hacer las exposiciones 
más amenas y personalizadas y por tanto, más atractivas, pero no conviene 
olvidar que la tecnología debe estar al servicio del relato museográfico (Moreno, 
2005:238).

4.3.1.5. Conclusiones referidas al Programa de Difusión y Comunicación

Además de la función comunicadora encomendada a la exposición, la institución 
museística precisa fortalecer sus vínculos con la sociedad es esencial para 
favorecer la identificación del museo con los ciudadanos y con las colecciones 
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que éstos custodian. Objetivo éste que ha de recoger dentro del Plan Museológico 
el Programa de Difusión y Comunicación. Y debe, además, plantear las necesida-
des futuras de la institución, definiendo los públicos, servicios, actividades y 
comunicación.

Como responsable de establecer los canales de interacción entre los contenidos 
del museo y los intereses de la sociedad, este programa estará estrechamente 
relacionado con todos los programa, pero especialmente con los de Colecciones 
y Exposición.

Público

En el museo actual el público ha adquirido un interés preeminente respecto a las 
colecciones. 

La aplicación de las técnicas de marketing a la museografía permiten a estas 
organizaciones un conocimiento profundo del público, tanto el actual como el 
potencial, así los esfuerzos que se realizan pueden ir más eficazmente dirigidos 
hacia los públicos objetivos que se establecen.

Ahora los visitantes son el centro de las actividades: se entablan relaciones con 
sus comunidades, se invierten recursos para atraer a públicos más numerosos y 
diversos y se aplican nuevos conceptos y métodos para contribuir a que las 
ofertas de los museos sean satisfactorias y educativas para los visitantes (Neil y 
Philip Kotler, 2001:132).

Este interés por el público ha producido que los museos cada vez reciban a un 
público local e internacional cada vez más sofisticado y selectivo que no está 
dispuesto a sacrificar su tiempo de ocio si no es por una experiencia totalmente 
satisfactoria.

La competencia en relación a las posibilidades de ocio que existen es tan grande 
que se impone lograr la fidelidad del público cuya visita aporta una considerable 
cantidad de ingresos provenientes de la tienda, eventos y restauración.

Por lo tanto, se aprecia como la orientación al consumidor que vimos referida a la 
“nueva publicidad” en el apartado 2.12. es igualmente aplicable a los museos, da 
igual que se refiera a un consumidor de publicidad o cualquier otro producto de 
consumo, como puede ser hoy en día el museo. Estamos ante un consumidor que 
ante una oferta tremenda de ocio valora de forma muy consciente en que va a 
utilizar su tiempo (García, 2009:cap. 2 pag. 2), por tanto no admite perder ese bien 
que cada vez le es más escaso, quiere vivir experiencias que le sean atractivas y 
satisfactorias y esto es imposible conseguirlo si un conocimiento profundo del 
público objetivo.

Para un conocimiento más exhaustivo de los diferentes públicos y poder cumplir 
con eficacia la misión pedagógica encomendada a los museos es interesante 
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tener en cuenta sus características particulares, y así se puede atender a diferen-
tes clasificaciones realizadas por autores diversos. 

Rivière (1993:383) hace una sencilla diferenciación según el público visite o no el 
museo, es decir, que este último se refiere al público potencial, al que no lo 
frecuenta pero podría hacerlo. Alonso (1999:227) realiza una división parecida, 
pero además de referirse al no visitante del museo, separa a lo que sí lo hacen en 
el espectador (visitante pasivo) y el actor (visitante activo).

El lenguaje utilizado en las exposiciones y actividades, además de los espacios 
que se ponen a su disposición, deberán adaptarse a las diferentes edades, 
niveles intelectuales y a las posibles diferencias o requisitos especiales que 
puedan necesitar cada uno de los públicos.

Así, según sus edades habrá que diferenciar entre: niños de cuatro a catorce años 
(Rivière, opina que los menores de cuatro años no deberían ser admitidos) a los 
que hay alentar su espíritu crítico, sus capacidades de observación y su sensibili-
dad; adolescentes, a los que hay que dejar que se guíen según su vocación y 
formación; adultos y personas de la tercera edad para los que el museo es un 
lugar de ocio y de cultura general, además de un centro de formación continua. 

León (1990:180) divide en tres niveles intelectuales a los públicos de los museos: 
público especializado, para los que el museo es un centro de investigación; públi-
co culto, que acude a ellos en busca de placer intelectual y estético, o por motivos 
de descanso, cambio y evasión, o por el deseo de ampliar sus conocimientos; y 
gran público, cuya motivación es satisfacer su curiosidad intelectual y de ampliar 
sus horizontes, pero que necesita que el museo le suministre unas ideas básicas 
que le faciliten el recorrido. 

Woollard (2006:111) clasifica los públicos en: Individuales, aquellos que acuden 
con el propósito de ver una colección o una exposición, continuar las investigacio-
nes académicas o por placer; grupos de adultos independientes, se reúnen en el 
museo con un objetivo social; familias, suelen buscar el despertar el interés de los 
pequeños; grupos escolares, para los cuales hay que preparar la visita con antela-
ción; el museo no se puede olvidar de las personas con necesidades especiales 
tanto física como mentalmente, o de las que tienen necesidades diferentes como 
por ejemplo su procedencia de otro país o región, ni de las personas socialmente 
marginadas.

En resumen, se debe evitar todo tipo de discriminación, para que el museo pueda 
permanecer abierto para todos, permitiendo promover la cultura y los conocimien-
tos personales de todos sus visitantes.

Servicios

La función de los servicios para los visitantes es hacer la visita más cómoda, agra-
dable e instructiva. Unos servicios de calidad aumentan el disfrute y aprovecha-
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miento de la visita e incrementan la posibilidad de que el visitante pase de ser 
ocasional a regular.

Mientras que los servicios básicos son los que proporcionan una experiencia 
vivencial, los servicios asociados o accesorios generan valor añadido a la visita 
(folletos, paneles informativos, visitas guiadas, actividades paralelas, la atención 
e información facilitada por el personal del museo...) y se considera servicios 
complementarios a aquellos que como cafetería o tienda.

Los principales servicios que en la actualidad ofrecen los museos al visitante son: 
orientación, tanto física como intelectual; información a través del personal, 
centros de información, biblioteca, terminales de ordenador o multimedia, guías 
sonoras, visitas guiadas, conferencias y demostraciones; servicios para las 
escuelas, a través de comités asesores, recursos para los profesores o Internet; 
tiendas donde poder comprar guías, catálogos, reproducciones o souvenirs e 
informarse; alquiler de instalaciones, que además de los posibles beneficios 
económicos que puede reportar, es una forma de que públicos en principio remi-
sos a acercarse al museo lo conozcan; cafetería y restaurante, importantes 
además como área de descanso; guardarropa; servicios sanitarios y espacio al 
aire libre que facilita la contemplación y la reflexión en un decorado diferente.

A la hora de proporcionar estos servicios no se puede olvidar el museo de propor-
cionar información en diferentes idiomas y proveer de medios para los visitantes 
ciegos y sordos.

Actividades 

El público tiene que estar en el punto de mira de cualquier actividad que realice el 
muso, que ha de tener una función pedagógica, es decir, que además de dar 
acceso a los recursos del museo, la actividad ha de proporcionar una satisfacción 
intelectual.

Algunos de los recursos más frecuentes utilizados por los museos son: visitas 
guiadas, hojas didácticas, talleres, talleres-laboratorios, actividades recreativas y 
lúdicas, audiovisuales, sistemas interactivos, salas de descubrimientos, cursos de 
verano, publicaciones escolares, cursos para profesores, maletas didácticas o 
«kits», exposiciones itinerantes conferencias, seminarios, cursos y mesas redon-
das y la extensiones, entendidas como los programas que el museo ofrece fuera 
de las instalaciones como las actividades diseñadas para nuevas audiencias, sea 
dentro del museo o fuera.

Asociaciones de Amigos de los museos

Las Asociaciones de Amigos de los Museos han surgido a causa del interés de la 
comunidad por intensificar y estrechar la relación entre el público y el museo, 



dándole a este último en carácter más dinámico.

Son asociaciones de carácter civil que se dedican a canalizar y coordinar los 
esfuerzos de las personas que desean contribuir a mejorar el funcionamiento del 
museo, en colaboración con la dirección del mismo. También organizan activida-
des de carácter cultural que contribuyen a la promoción, conservación y divulga-
ción de los fondos de los museos, e incluso ofrecen apoyo económico destinado 
a la compra y restauración de obras.

En ocasiones, dada su alta implicación personal, una de sus aportaciones es la de 
realizar trabajos de voluntariado, en determinados aspectos de la vida de la 
institución como tareas de administración de las tiendas, información, la atención 
a grupos especiales o el apoyo en la seguridad del museo. 

Comunicación

Los esfuerzos que se puedan realizar con la prestación de servicios y la prepara-
ción de exposiciones y actividades destinadas al público de poco servirán si no 
son convenientemente comunicados. Como instituciones públicas y abiertas a la 
sociedad necesitan canales de difusión fluidos que garanticen ese diálogo conti-
nuo con el ciudadano.

La información que se transmita desde las diferentes áreas del museo 
(investigación, documentación, exposición, didáctica, etc.) ha de ser canalizada a 
través del Programa de Comunicación con unos criterios comunes que transmitan 
con fidelidad y transparencia una única imagen de marca. 

En este programa pues se recogerán los apartados referidos a la imagen corpora-
tiva, los mecanismos de comunicación externa, las relaciones con los medios y la 
definición de los productos comerciales del museo.

Creación de imagen e identidad de marca

El primer paso a la hora de elaborar este programa pasa por la elaboración de un 
documento en el que se exprese de manera clara cuál es el principal 
mensaje/concepto a transmitir por la institución. La creación de un a marca sólida 
y coherente es una forma de generar familiaridad y confianza, a la vez que funcio-
na como regla mnemotécnica de los valores que representa la institución.

La imagen debería ser simple, directa, sugerente, vital y recordable y estar 
asociada en la mente del consumidor con una serie de beneficios y expectativas 
positivas de calidad, fiabilidad, confianza, previsión de beneficios futuros, etc. 

Y como cualquier otra entidad o producto, su posicionamiento dependerá del 
análisis que haga de sus segmentos de mercado; sus fuerzas, debilidades y 
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ofertas singulares, y su competencia (Neil y Philip Kotler, 2001:171).

Publicidad

Los principales tipos de publicidad que deberá realizar un museo son: publicidad 
institucional; publicidad de producto, como reclamo para las colecciones o exposi-
ciones concretas; publicidad sobre actos especiales y publicidad promocional, 
concretamente la relacionada con iniciativas para los amigos del museo (Neil y 
Philip Kotler, 2001:262).

Estos mismos autores señalas como posibles objetivos para la publicidad de los 
museos: la concienciación, el conocimiento, la simpatía, la preferencia o estimular 
la intención de compra.

Al igual que con cualquier otra empresa o producto, el museo no puede permane-
cer al margen en la evolución en las formas de comunicación, por eso sería intere-
sante que los museos adaptasen su publicidad a las formas de la “nueva publici-
dad” que se vieron en el capítulo 2 de este trabajo.

Relaciones públicas

Neil y Philip Kotler (2001:278) apuntan como públicos a los que los museos deben 
dirigir sus campañas relaciones públicas a: amigos y donadores; periodistas, 
críticos y editorialistas y a las comunidades locales y de organismos de la adminis-
tración y en consecuencia a sus líderes políticos y gubernamentales. 

Se pueden establecer tres categorías de relaciones públicas: de imagen, de rutina 
para las actividades cotidianas y las relaciones públicas de crisis (Neil y Philip 
Kotler, 2001:279). Y las herramientas recomendadas son: actos especiales, 
relaciones con la comunidad local, relaciones con los medios, notas de prensa, 
anuncios de servicio público, entrevistas, fotografías, charlas y folletos.

Marketing directo

Otra de las herramientas de comunicación al alcance de los museos es el marke-
ting directo, implementado en forma de correo directo, telemarketing o contactos 
personales.

Como importantes usuarios del correo directo, los museos han de tener presente 
que ha de estar bien concebido, bien ejecutado y bien enfocado. Pero como tal, 
han de ser conscientes de que este recurso quizá no suministre la información 
exacta que podría necesitar cada individuo, y para ello Neil y Philip Kotler 
(2001:295) aconsejan el uso del telemarketing. 
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Promoción de ventas

La utilidad de esta herramienta estriba en su capacidad para atraer visitantes por 
primera vez; atraer a segmentos desatendidos; distribuir los visitantes de manera 
más uniforme entre los periodos de máxima y mínima afluencia con el fin de elimi-
nar las aglomeraciones; ampliar el número de amigos, además de animar a los 
actuales para que renueven y asuman mayores compromisos (Neil y Philip Kotler, 
2001:303).

Dada la importancia que están adquiriendo las compras durante las visitas al 
museo, se están potenciando como incentivo los cupones de descuento para 
incrementar el número de visitantes. 

Otra forma de promoción de ventas que también se está desarrollando mucho en 
los últimos tiempos es la colaboración con otros museos mediante la concesión 
de privilegios de intercambio que pueden hacerse efectivos en todos los museos 
de la red.

Publicaciones

Las publicaciones son de gran importancia en cuanto sirven al museo para 
proporcionar información sobre las colecciones, los servicios y los programas de 
investigación del museo a una audiencia amplia de público interesado que quizá 
no pueda visitar el museo, pero que sí puede de esta forma consultar sus publica-
ciones en bibliotecas o comprarlas en librerías o quioscos.

El alto coste de las publicaciones de calidad impide que muchos museos puedan 
editar sus propias publicaciones, lo que les lleva a buscar acuerdos de colabora-
ción con el sector privado.

Las publicaciones multimedia están despertando gran interés porque ofrecen la 
posibilidad de poner a disposición de los usuarios su extenso fondo de conoci-
mientos.

Comunicación interna

La comunicación interna es una de las claves para el buen funcionamiento de 
cualquier institución y especialmente en un museo para que la colección sea 
valorada por aquellos que trabajan en su entorno. Con este fin es importante 
diseñar un sistema de transmisión de información que permita difundir interna-
mente las actividades, proyectos y menciones que se hagan de la colección.
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4.3.1.6. Conclusiones referidas al Programa de Seguridad

Este programa tiene la obligación de tratar todos los aspectos referidos a coleccio-
nes, edificio, personal y público, en cuanto a la seguridad general, la protección 
contra incendio y emergencias, la protección contra actos antisociales y la protec-
ción pasiva.

Implica el control de todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el cumplimien-
to de la normativa privada y de seguridad pública. Esta última deberá estar imbri-
cada con un Plan de Relaciones Institucionales que contemple bomberos, comisa-
rías de policía, puesto de la Guardia Civil, hospital y servicio sanitario de urgencias 
más cercanos al museo.

Análisis de riesgos, medios técnicos, medios humanos y medios organizativos 
han de estar totalmente relacionados y coordinados.

Se considera necesario reforzar las medidas de prevención y control para garanti-
zar la seguridad. Para ello se aconseja tener un inventario preciso de todos los 
bienes, así como garantizar que los trabajos de conservación y restauración son 
realizados por expertos profesionales, empleo de guardianes que sepan controlar 
al público, intervenir en caso de incidente y vigilar los cambios climáticos y el 
comportamiento de los visitantes, todo esto además de instalar un amplio disposi-
tivo de aparatos electrónicos de alerta tanto en el interior de las exposiciones 
como alrededor de ellas.

4.3.1.7. Conclusiones referidas al Programa de Recursos Humanos

El Programa de Recursos Humanos debe definir las necesidades de personal de 
la institución no solo para el momento actual, sino prever su planteamiento de 
futuro. Incluirá la dotación de personal, con el perfil, la formación y la cualificación 
profesional en cada una de las áreas funcionales del museo.

Este debe contener: un organigrama funcional y de personal propuesto; especifi-
caciones sobre las funciones a desempeñar por cada puesto de trabajo; argumen-
tos que justifiquen el incremento de personal propuesto, incluyendo necesidades 
de contratación eventuales; cualificación necesaria y perfil de los puestos; progra-
ma de promoción y formación continua del personal existente; posibilidades de 
colaboración con otras instituciones para acoger estudiantes en prácticas; necesi-
dades de contratas externas y priorización de necesidades.

Tradicionalmente la mayoría de museos sigue la definición del ICOM sobre las 
funciones del museo para establecer las actividades desarrolladas por los diferen-
tes servicios o departamentos del museo: adquisición, conservación, documenta-
ción, investigación, exposición y educación. Pero en la actualidad es inevitable 
incluir nuevos profesionales que se encarguen de las funciones de información, 
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educación o diversión… como pueden ser: diseñadores, arquitectos, psicólogos, 
pedagogos, documentalistas o informáticos.

Por tanto, según cada museo pues establezca su política, objetivos y tamaño 
deberá establecer la estructura más adecuada de personal para cumplir sus 
funciones.

Aunque existan gran variedad de puestos de trabajo posibles, como la referencia-
da por B. y G. D. Lord (1998:207-235), pero cada museo deberá analizar sus 
especificidades y estudiar cuáles son los puestos de trabajo que requiere para el 
buen funcionamiento de la institución.

Mientras que en España no se empezaron a aprobar Leyes y Órdenes para regu-
lar los servicios de voluntariado cultural hasta 1991, en otros países, como Esta-
dos Unidos, su papel está ampliamente extendido por la gran cantidad de museos 
privados que existen en aquel país.

Por tanto este puede ser un apartado más a recoger dentro del Programa de 
Recursos Humanos: un programa de voluntariado en el que se recogerán las 
posibles tareas que estos pueden desempeñar, el tipo de recompensas y/o reco-
nocimiento social que recibirán.

4.3.1.8. Conclusiones referidas al Programa Económico

En este programa se determinarán las formas de gestión financiera de la institu-
ción, sus necesidades y previsiones presupuestarias para el pleno funcionamiento 
del museo. Por lo que deberá tratar aspectos como la propuesta de incremento de 
las aportaciones económicas con justificación de la necesidad que las produce y 
la previsión de gastos.

Los problemas de la financiación y gestión son algunos de los más uno de los más 
apremiantes que padecen los museos, especialmente los de propiedad privada. 
Uno de sus principales handicaps que encuentran estas instituciones es el carác-
ter de servicio social que tienen, que impide valorar sus aportaciones únicamente 
en términos de mercado. Pero esto no justifica en que se abandonen a su suerte 
y no se impulsen la generación y búsqueda de recursos. 

La rentabilidad sociocultural, que depende de la buena gestión y administración 
de la institución museística, es a su vez consecuencia de dos realidades interde-
pendientes: la economía y la museología. Se hace necesario así que sus directi-
vos tengan conocimientos prácticos de economía y que los responsables de la 
política y el control financiero tengan conocimientos jurídicos y financieros aplica-
bles en el museo. 

El apartado presupuestario, dentro del Programa Económico, debe ser una decla-
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ración de intenciones que sirva para orientar las actividades de la institución y 
capacitar a sus administradores para decidir sobre el mejor uso del dinero. 

La sociedad y los propios museos han tendido a considerar a tales instituciones 
como generadoras de gastos, por la naturaleza del servicio que prestan a la comu-
nidad, gastos que son sufragados fundamentalmente por las Administraciones 
Públicas. Aunque en algunas partes siga manteniéndose esta concepción de los 
museos, un creciente número se han visto obligados en las últimas décadas a 
considerar las posibilidades reales de convertirse en generadores de ingresos.

Una forma de generar ingresos es a partir de la realización de actividades basa-
das en los propios activos de la institución, fundamentalmente a través de los 
servicios que se ofrecen a los visitantes como son: los ingresos por taquilla, la 
comercialización de productos, servicios de cafetería y restauración, socios y 
amigos, alquileres, sesiones de cine, espectáculos y actos públicos, programas 
educativos, publicaciones y contratación de servicios.

Además de este tipo de ingresos propios, otra parte importante de la financiación 
de los museos llega a través de obtención de ayudas en forma tanto de subsidios 
de la Administración, como de subvenciones, dotes, patrocinios o donaciones.

La distribución de costes en un presupuesto es según B. y G. D. Lord (1998:199) 
la siguiente:

- Entre un 50 y 60 % para salarios y demás costes de personal.

- Entre un 15 y 20% para mantenimiento y equipos de la instalación.

- Entre un 5 y un 10% para conservación de las colecciones.

- Entre un 10 y un 15% para actividades.

- Un 5% para marketing.

- Un 5% para administración.

Un apartado que no puede olvidarse en el Programa Económico es el referido a 
los seguros que B. y G. D. Lord (1998:202) centran en cinco tipos de: de las colec-
ciones propias, del edificio, de los equipos, de responsabilidad civil y de présta-
mos de obra.

Por todo lo visto en este programa se concluye que aunque sea difícil analizar 
económicamente a estas instituciones debido al carácter singular del servicio que 
prestan, es necesario profundizar en el conocimiento de su realidad económica de 
tal forma que se garantice mínimamente su funcionamiento como empresa viable 
y rentable de acuerdo con sus fines culturales.
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En el presente capítulo se aborda el marco empírico desde una metodología 
científica de trabajo. El primer apartado de este capítulo explica la metodología a 
utilizar para realizar la búsqueda y posterior análisis de los museos que actual-
mente existen en el mundo que tratan sobre cuestiones publicitarias, establecien-
do las oportunas acotaciones. 

El segundo apartado hace referencia a la metodología a utilizar para estudiar el 
tema que nos ocupa con una serie de profesionales relacionados con el mundo de 
la publicidad, se justifica la selección de la muestra realizada, así como la utiliza-
ción de la entrevista como método de investigación y la estructura que se ha 
seguido para elaborar la misma. Tras realizar dos entrevistas se monitorizan con 
la intención de mejorar la entrevista inicialmente presentada. El capítulo acabará 
con la presentación y justificación del método de análisis a seguir para trabajar las 
entrevistas.
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5.1. Búsqueda de museos de temática publicitaria
La primera parte del trabajo de campo consiste en la búsqueda y análisis de los 
museos tanto físicos como virtuales que existen en la actualidad, para lo cual se 
ha utilizado como herramienta principal el “medio por excelencia para la actividad 
científica internacional” (Colás, 2009:87): Internet. Además este medio permite al 
investigador “dotarse de sistemas más analíticos y exhaustivos de búsqueda, 
sistematización y recuperación de la información audiovisual” (Vilches, 2011:24).

Por tanto, al tratarse de una búsqueda mundial se consideró este medio como el 
más adecuado para realizar una primera investigación de campo, que posterior-
mente fue seguida de una visita personal de la doctoranda a tres de los museos 
que surgieron como resultado de la búsqueda. 

Aunque el investigador de hoy tiene a su disposición una gran herramienta de 
documentación universal en Internet y a un diligente buscador en Google, recuer-
da Vilches (2011:29) que la tarea más difícil, continua siendo la del investigador, 
ya que ha de poseer la competencia para buscar, seleccionar y evaluar los docu-
mentos que encuentra de manera tan fácil. “Una de las competencias necesarias 
son las características que debe poseer un documento para ser tenido en cuenta 
en la práctica de la investigación”.

La observación es el método básico e imprescindible para realizar un registro de 
los datos, se trata del registro de patrones de conducta del fenómeno de interés. 
Se trata de una observación estructurada ya que la investigadora especificará el 
objetivo a observar y la metodología (Soler en Vilches, 2011:199).

La observación directa de campo es útil tanto para la recopilación de datos como 
para la formulación de hipótesis y teorías y, como todas las técnicas cualitativas, 
se ocupa más de la descripción y explicación que de la medición y cuantificación 
(Wimmer y Dominick, 1996:146).
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Para realizar este trabajo se ha empleado un método analítico descriptivo junto 
con un análisis cualitativo de los datos obtenidos. Para el análisis descriptivo se 
ha procedido a un rastreo de la web a través tanto de páginas en castellano como 
en inglés. 

Dentro del totum revolutum que supone Internet a la hora de realizar una investi-
gación científica, lo primero y esencial consiste saber qué se busca y hacia dónde 
se orienta la búsqueda; ello implica la necesidad de acotar bien el objeto de la 
búsqueda con el fin de no perderse en detalles y separar lo importante de lo 
contingente.

Así, a la hora de buscar los museos de publicidad físicos, es decir que disponen 
de un edificio donde realizar esta función, existentes en el mundo la acotación 
impuesta ha sido que en su propia denominación apareciese la palabra publicidad 
(sin importar el idioma) es decir, que en el apartado 6.1. se recoge exclusivamente 
a aquéllos que tienen entre sus principales funciones y contenidos abordar mate-
rias publicitarias. Será en el apartado 6.3. en el que se muestren otro tipo de expe-
riencias museísticas que aborden temas publicitarios, bien se trate de museos 
que entre sus contenidos dispongan de piezas publicitarias como de exposiciones 
temporales que aborden el mismo tema. En el apartado 6.2. se examinarán los 
museos virtuales que existen sobre publicidad y para ello a continuación se realiza 
una reflexión que tiene como fin acotar lo que se va a entender como “museo 
virtual”.

En cuanto “museos virtuales” se atenderá a la definición de McKenzie (1995): 

“A virtual museum is an organized collection of electronic artifacts and information resour-
ces - virtually anything which can be digitized. The collection may include paintings, 
drawings, photographs, diagrams, graphs, recordings, video segments, newspaper 
articles, transcripts of interviews, numerical databases and a host of other items which may 
be saved on the virtual museum's file server. It may also offer pointers to great resources 
around the world relevant to the museum's main focus”7. 

Pero frente a esta definición amplia de McKenzie, Moreno (2005:239) se refiere a 
los museos virtuales desde otra perspectiva, como a la versión virtual del museo 
real, de tal forma que plantee “una completa base de datos multimedia, unas 
visitas virtuales que simulen el museo real y una serie de informaciones impres-
cindibles”. 

Serrat (2000), diferencia entre dos tipos de museos virtuales: los que han transfe-
rido su catálogo de piezas de museo real a un sistema apoyado en las nuevas 
tecnologías. Se trata pues de la creación de un catálogo virtual del museo, donde 
se pueden ver las piezas, con datos, imágenes, biografías e información adicional. 
Además de las piezas habitualmente también facilitan información sobre la histo-
ria del museo, horarios de visita, actividades que realiza, etc.

Por otro lado Serrat se refiere a los museos espectáculos como aquellos que 
intentan que la visita del usuario se base en impactos emocionales e intelectuales. 

7 “Un museo virtual es una 
colección organizada de artefactos 
electrónicos y recursos de informa-
ción (virtualmente cualquier cosa 
que pueda ser digitalizada). La 
colección puede incluir pinturas, 
dibujos, fotografías, diagramas, 
gráficos, grabaciones, segmentos 
de vídeos, artículos de periódicos, 
transcripciones de entrevistas, 
bases de datos numéricas, y una 
gran cantidad de otros artículos 
que pueden ser conservados en el 
servidor del museo virtual. Puede 
también ofrecer enlaces a grandes 
fuentes de recursos de todo el 
mundo relevantes para la temática 
principal del museo”.



Para conseguir esta experiencia se utilizan recursos como audiovisuales, imáge-
nes fijas y móviles, fotografías y reproducciones de pintura a gran resolución, 
recursos auditivos, experimentos y demostraciones, visitas virtuales con anima-
ciones, juegos, etc. En este tipo de museos se busca incentivar la participación 
activa del usuario a través de grupos de discusión, listas de distribución, correo 
electrónico, espacios para dejar opiniones y experiencias propias… Es por ello 
que las piezas de la colección en estos museos se convierten en un complemento 
o punto de referencia.

Se ha visto como McKenzie por un lado y Moreno y Serrat por otro, se refieren al 
museo virtual desde puntos de vista diferentes. El primero no habla de la necesi-
dad de que exista un museo construido físicamente, mientras que los segundos se 
refieren al museo virtual como una extensión del museo físico.

En el apartado 8.3. dedicado a la búsqueda y análisis de museos virtuales no se 
va a tener en cuenta a los referidos museos que disponen de un espacio físico, ya 
que estas instituciones se estudiarán como un todo, sino que se van a seguir las 
referencias a cerca de los museos virtuales que ofrece Colorado.

Así pues, atendiendo a Colorado (1997:94) el museo virtual sería el nexo entre 
muchas colecciones digitalizadas y puede ser utilizado como un recurso para 
organizar «exposiciones» individuales, a la medida de las expectativas e intereses 
del usuario. Pero añade que debe ser mucho más que un archivo de imágenes 
digitalizadas. Ya que en el campo museístico el hipermedia ha mostrado sus 
posibilidades informativas e interactivas de forma evidente, el museo no debe ser 
entendido no sólo como un almacén de obras de arte o de otros objetos, sino 
como un centro de información y de formación cultural. La tecnología hipermedia 
deberá posibilitar y potenciar la “participación del visitante y la incursión en la obra 
que expone”.

 

5.2. Entrevistas en profundidad

5.2.1. Justificación de la metodología a utilizar

La metodología aplicada en esta fase del estudio es una técnica cualitativa, la 
entrevista, debido a la necesidad de profundizar en los procesos y significados, 
para evaluar o seleccionar conceptos, así como para analizar y comparar expre-
siones y experiencias, información más interesante que el aporte de datos o 
aspectos únicamente cuantificables.

Lo que se pretende en esta primera fase es evaluar y seleccionar conceptos, así 
como analizar y comparar expresiones y experiencias de los profesionales entre-
vistados, por lo que el análisis se centra más en aspectos subjetivos que en los 
objetivos.
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Según Ruiz e Ispizua existen tres caminos para recoger información relacionada 
con la vida social: el experimento, la entrevista o sondeo y la observación.

En esta ocasión se va a trabajar con la entrevista entendida tal y como la definen 
los citados autores: “preguntar y entrevistar sistemáticamente y controladamente 
a los actores que intervienen y participan con sus opiniones, actitudes o conduc-
tas en la vida social” (Ruiz e Ispizua, 1989:79).

Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha cambiado el término «vida social» por 
el de nuestro objeto de estudio, la publicidad y el museo, para poder obtener la 
información que se precisa y que debe tener como resultado corroborar la hipóte-
sis o cuestionarla.

Pero antes de empezar con la entrevista han de quedar claras las fases a seguir 
en la estructuración y explicación sistemática de los procesos sociales que se va 
a aplicar en el trabajo de campo. 

Atendiendo a las propuestas de Ortí (en García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 
1990:171), se parte de la observación de los hechos, para pasar al registro de 
datos, una vez dado este paso se cuantifica su recurrencia y extensión, para 
terminar con la comprensión e interpretación de los discursos, de esta forma se 
pueden extraer conclusiones con las que finalizar la parte de trabajo de campo.  
  

 

5.2.2. Justificación de la muestra

En base a la hipótesis y a los objetivos principales de la investigación se ha acota-
do el universo, refiriéndose a personas que de una manera u otra conocen y 
trabajan con nuestro objeto de estudio, la publicidad. A partir de ahí, se ha limitado 
la muestra definida como muestra de conveniencia, aunque no por ello deja de 
tener representatividad del universo en el que se engloba.

En el diseño de la muestra se han tenido en cuenta los siguientes puntos (Cea, 
1996:163):

a. El tiempo y los recursos disponibles.

b. La modalidad de muestreo seleccionada en base a alcanzar los objetivos 
del estudio (no probabilísticas).

c. La diversidad de los análisis de datos prevista.

d. La varianza o heterogeneidad poblacional (homogeneidad).

e. El margen de error máximo admisible.

f. El nivel de confianza de la estimación muestral.
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Según Cea (1996:180), esta muestra queda definida como no probabilística, lo 
que puede producir sesgos en el proceso de elección muestral, pero este tipo de 
muestreo es el más apropiado para estudios cualitativos en los que se busca 
profundizar más en la información aportada que en su representatividad estadísti-
ca, con lo que queda justificado su uso. 

Lo que se ha buscado a la hora de seleccionar la muestra ha sido la experiencia 
y conocimiento profundo del asunto desde los diferentes sectores tratados. Así 
pues, se ha optado por un proceso de muestreo estratégico o de conveniencia, en 
el que la selección de las unidades muestrales responde a criterios subjetivos, 
acordes con los objetivos de nuestra investigación (Cea, 1996:200). 

Las ventajas de este tipo de muestra (Cea, 1996:201) son la simplicidad y econo-
mía del diseño muestral, una fácil administración y la no necesidad de un listado 
de la población, teniendo en cuenta que se va a concluir con la selección de la 
muestra una vez que se ha llegado a la saturación teórica al no obtener informa-
ción analítica nueva con la recogida de la información, que pasa a ser redundante. 

5.2.3. Muestra seleccionada

Una vez justificada la manera de obtener la muestra y después de la visión que 
alcanzamos de nuestro objeto de estudio, se ha seleccionado una muestra repre-
sentativa del sector con las características que deseábamos para la investigación.

Nuestra muestra ha quedado definida por profesionales del sector pertenecientes 
a cuatro sub-sectores:

- Representantes de asociaciones profesionales relacionadas con la industria 
publicitaria

- Profesionales de la publicidad, tanto de agencias como de anunciantes

- Académicos de ciencias de la comunicación

- Coleccionista.

Con estos grupos se va a poder dar respuesta a todos los interrogantes plantea-
dos en la investigación referentes a los grandes temas que en la hipótesis se 
definen.

Partiendo de lo que antecede, la muestra queda materializada en los siguientes 
nombres:

- Representantes de asociaciones profesionales relacionadas con la industria 
publicitaria:
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· Julián Bravo Navalpotro, Presidente de la Academia de la Publicidad.

· José Carlos Gutiérrez Vigara, Consejero Delegado de ALMA Media y 
Presidente de AEDEMO.

· Antonio Montero, Presidente del Club de Creativos desde abril de 2009 
hasta febrero 2011 y Vicepresidente Creativo de Contrapunto.

· Antonio Morales Escudero, Presidente de la Asociación Española de 
Empresas de Publicidad Exterior (AEPE) y Director Comercial y de Marke-
ting de Cemusa.

· Ángel del Pino Merino, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de 
Empresas de Publicidad (FNEP).

· Juan Ramón Plana Pujol, Director General de la Asociación Española de 
Anunciantes.

· Carlos Rubio, Director General de la Asociación Española de Agencias de 
Comunicación Publicitaria (AEACP).

· Pablo Vázquez, Presidente de la Asociación de Planificadores Estratégi-
cos y Director de Planificación Estratégica de DDB España.

· José Manuel Velasco Guardado, Presidente de la Asociación de Directi-
vos de Comunicación (Dircom) y Director General de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa de FCC.

- Profesionales de la publicidad, tanto de agencias como de anunciantes:

· Gonzalo Figari Camino, Presidente de d6.

· Óscar G. Hormigos, Fundador, Socio y CEO de WAKE APP!

· Dora Ibars Sancho, Directora General de Promoción Institucional de la 
Generalitat.

· Eugenio Martín Diéguez, Presidente del Grupo Cuestión.

· Fco. Javier Nogal Ricote, Jefe del Departamento de Publicidad de la 
O.N.C.E.

· Ezequiel Triviño, Director de Soluciones Creativas de Negocio de DDB 
España y presidente del Club de Creativos desde febrero de 2011.

· César Vacchiano de la Concepción, Presidente de Grupo Consultores.

- Académicos de ciencias de la comunicación:

· Rafael Alberto Pérez, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Informa-
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ción de la Universidad Complutense de Madrid.

· José M. Bernardo Paniagua, Profesor Titular de Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad de Valencia.

· Arturo Colorado Castellary, Profesor Titular, acreditado Catedrático, de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid.

· Raúl Eguizábal Maza, Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid.

· Javier Fernández del Moral, Catedrático de Información Periodística 
Especializada, Director Académico del Centro Universitario Villanueva.

· Francisco García García, Catedrático de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid.

· Isidro Moreno Sánchez, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid.

· Juan Rey Fuentes, Profesor Titular en el Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla.

- Coleccionista:

· Carlos Velasco Murviedro, Profesor Titular de Universidad, en el área de 
Economía Aplicada, en Política Económica, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).

5.2.4. Justificación de la entrevista como método de investiga-
ción

Con la muestra seleccionada y con todas las oportunas consideraciones hechas 
al respecto se pasa a justificar el porqué la elección de la entrevista como método 
de estudio. 

Se parte de que la entrevista abierta semi-directiva es una técnica cualitativa 
utilizada en la investigación empírica de los discursos. Según Ortí (en García 
Ferrando y Alvira, 1990:185) aporta una manera de aproximarse empíricamente a 
la realidad social adecuada a la comprensión significativa e interpretación motiva-
cional profunda de las conductas de los actores sociales, en su orientación inter      
na.



Al mismo tiempo sirve también “para captar, contextualizar e interpretar, en térmi-
nos culturales concretos, las actitudes y motivaciones básicas de los distintos 
grupos sociales, latentes detrás de imágenes más o menos cristalizadas”.

El mismo autor, caracteriza las técnicas cualitativas al servicio de la interpretación 
motivacional como una técnica de observación directa “que entraña un contacto 
vivo, esto es una cierta interacción personal de investigador con los sujetos y/o 
grupos investigados, en condiciones controladas” (Ortí, en García Ferrando y 
Alvira, 1990:195).

Esta situación hace que los entrevistados se manifiesten libremente en cuanto a 
información, creencias y deseos, destacando esta manera de observar y estudiar 
los objetos sociales mediante técnicas cualitativas con las que buscamos un 
discurso libre y espontáneo, mediante el cual vamos a profundizar en aspectos a 
los que no es posible llegar con cuestionarios más cerrados y herméticos. 

Con este tipo de técnica se consigue una máxima interacción personal entre el 
entrevistador y el entrevistado, en un diálogo cara a cara en el que se busca “la 
reproducción del discurso motivacional (consciente o inconsciente) de una perso-
nalidad típica en una situación social bien determinado y/o ante objetos sociales 
sólo relativamente definidos” (Ortí, en García Ferrando y Alvira, 1990:196).

5.2.5. Monitor confirmación de la fase documental

Con anterioridad a la elaboración del guión definitivo para la entrevista, y tras el 
análisis de la fase documental, se han realizado dos entrevistas piloto con las que 
dejar estructurada y definida la entrevista, y con las que la entrevistadora ha 
tomado conciencia y experiencia para la realización del resto de entrevistas de 
manera científica. 

Esta monitorización ha sido realizada a Eugenio Martín, presidente del Grupo 
Cuestión y a Antonio Morales, presidente de la Asociación Española de Empresas 
de Publicidad Exterior, ambos muy vinculados con el tema desde distintas pers-
pectivas y que, gracias a sus aportaciones, han podido confirmar conclusiones 
extraídas en el marco teórico, con la finalidad de mejorar notablemente el proceso 
durante el trabajo de campo. Debido, en gran medida, a la disparidad de perfiles 
profesionales con los que se trabaja, se requiere de una base sólida con la que 
poder realizar el análisis posterior.

Gracias a esta monitorización se han mejorado las preguntas y el orden a la hora 
de realizarlas, así como, se ha conseguido dar una visión global de lo que con el 
cuestionario se pretende conocer, siempre relacionado con la hipótesis que presi-
de esta investigación.

Así pues, se ha procedido a aglutinar las preguntas según temáticas afines con la 
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hipótesis, que van a servir para refutarla o corroborarla, de la misma manera que 
se hizo en la fase teórica.

Se han establecido 7 bloques temáticos para la extracción de conclusiones. La 
estructura de estos bloques ha sido determinada siguiendo los principales aparta-
dos del plan museológico establecido por la Dirección General de Museos Estata-
les, perteneciente al Ministerio de Cultura, y que ha servido de base para el desa-
rrollo del marco teórico referido a este tema en el capítulo 5 de este trabajo de 
investigación. 

El orden final de las preguntas ha quedado definido tras estas dos primeras entre-
vistas viendo, a partir de las contestaciones, la necesidad de cambiar el orden de 
alguna pregunta y concretar más alguna de las cuestiones. Como se puede apre-
ciar si se compara el cuestionario de la monitorización del resto, se ha conseguido 
perfilarlo y dotarlo de mayor rigurosidad y academicismo.

Por otro lado, en esta prueba se observó que la entrevistadora no debía quedarse 
en la mera lectura del cuestionario, sino que se hacía imprescindible matizar o 
referenciar algunas de las cuestiones, mediante la explicación concreta del asunto 
a tratar en una búsqueda de objetividad en la realización de esta fase. Ya que se 
determinó como necesario que todos los entrevistados entendieran de la misma 
manera el cuestionario, por lo que era determinante una única entrevistadora con 
conocimiento del tema y de las preguntas. 

De la misma manera y tras la monitorización, se advirtió que la entrevistadora 
debía poder interpretar los datos aportados por los entrevistados, ya que había 
interactuado con estos y había podido observar los matices tanto de voz, como 
gestuales que se habían producido durante la realización del cuestionario.

Aportamos los cambios efectuados para que se observe de manera tácita las 
mejoras a las que estamos haciendo referencia:

La pregunta 25 (correspondiente al bloque H Programa Económico) del cuestio-
nario piloto se ha pasado al bloque inicial, ya que se comprobó que los entrevista-
dos en la fase de monitorización respondían parcialmente a la misma al ser 
preguntados por la forma de gobierno que debería poseer el museo, es decir, la 
pregunta 4. Por tanto, se elimina el bloque del Programa Económico y se integra 
esta pregunta en el bloque introductorio, con lo que se pasa de 8 a 7 bloques de 
preguntas.

En referencia a este mismo asunto (la número 25 en el cuestionario piloto) se 
amplia la pregunta con otra referente a la necesidad o no del cobro de entradas.

Además, una vez efectuadas las dos primeras entrevistas piloto y como acotación 
hecha por uno de los entrevistados, se decide añadir otra pregunta al bloque B, 
tras las preguntas a cerca de la cuestión económica se pregunta a cerca del perfil 
profesional: ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro 
de estas características?
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Por lo tanto, el cuestionario final queda con un total de 26 preguntas organizadas 
en 7 bloques, dando siempre al final de la entrevista, la posibilidad al entrevistado 
de que realice cualquier aportación que considere que ha quedado fuera del resto 
de preguntas haciendo, de este modo, que el entrevistado se integre dentro de la 
entrevista al poder incluir información de su propia cosecha, con lo que se consi-
gue un buen final y una mejor participación.   

5.2.6. Justificación y estructura del guión de la entrevista

Existe un dicho popular que dice “al que pregunta, mentiras con él”. Es trabajo del 
entrevistador, mediante la formulación adecuada de las cuestiones a tratar, que 
esta cita se supere y se reduzca al mínimo el riesgo de engaños, bien por necesi-
dad, que se piense de uno mismo de manera diferente a la realidad, bien por 
incapacidad de respuesta.

Para determinar la estructura de un guión, y las cuestiones que en él se van a 
incluir, es necesario trabajar en términos de creatividad, observación y búsqueda 
de conocimiento (De Miguel, 1997:27). 

A partir de estas tres premisas se intenta confeccionar un cuestionario con pregun-
tas que motiven a contestar y a participar a cada uno de los entrevistados para, de 
esa forma, contar con información correcta y suficiente para la extracción de 
conclusiones. 

Mediante la propuesta planteada, se busca tratar a cada persona de manera 
individual, al inquirir sobre motivos y causas dejando de lado, como avanzábamos 
al principio de esta investigación, los datos más cuantitativos. Ahora bien, también 
se incluyen, porque van a permitir centrar según qué cuestiones que necesitan ser 
sustentadas mediante la aportación de datos numéricos.

El tiempo de duración de la entrevista ha sido uno de los pilares en los que se 
sustenta este trabajo de campo. Los profesionales a los que se les ha realizado la 
entrevista cuentan entre sus características intrínsecas con la falta de tiempo, en 
la mayoría de los casos debido a que las decisiones que deben tomar tienen en 
este factor su principal aliado o enemigo. Por lo tanto, se ha confeccionado un 
guión que atiende a estas necesidades de los entrevistados, pensado para unos 
30’ aproximadamente, pero que pueden según el momento del profesional y en 
función de la personalidad de la persona entrevistada, ir desde los 15’ a la hora 
como después se ha podido comprobar. 

Este cuestionario ha sido pensado para ser realizado en presencia del entrevista-
do, ahora bien, y también por imperativo profesional, en cuatro casos ha sido 
necesario realizarlo telefónicamente y en una ocasión concreta se ha tenido que 
recurrir a la obtención de las respuestas por e-mail con la pérdida de información 
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que se puede dar en la falta de interactuación entre entrevistado y entrevistador, 
que en cierta manera pudo ser paliada gracias a una breve entrevista con el entre-
vistador, pero optando por esta solución por la importancia de incluir a esos profe-
sionales en nuestra muestra y sus aportaciones al tema que ocupa este análisis. 
Se realizó una entrevista conjunta a dos de los entrevistados, puesto que aunque 
uno de ellos hubiese sido seleccionado por su perfil de presidente de una asocia-
ción profesional (Pablo Vázquez) y el otro por su perfil como publicitario (Ezequiel 
Triviño), ambos trabajan en la misma empresa y se consideró interesante la 
interactividad que podía surgir entre ambos.

En la redacción del cuestionario y siguiendo las indicaciones de Iñaki de Miguel 
(en De Miguel, 1997:32) se ha enunciado en función de lo que es real. Por lo tanto, 
se ha trabajado combinando tanto la perspectiva del investigador como del entre-
vistado, mediante la utilización de un lenguaje claro y directo y una redacción 
sencilla en la que se enfatizan aquellos aspectos que se quieren destacar. Se ha 
definido como competencia del entrevistador la aclaración de cualquier tema que 
no haya quedado suficientemente claro a la hora de formular cualquier pregunta.

“La esencia del conocimiento científico consiste en desvelar la apariencia de la realidad, 
la manifestación expresa y engañosa del flujo latente de las verdaderas conductas. Nos 
referimos, claro está, a las ciencias sociales donde la conducta humana no se percibe libre 
de tapujos para disimular su verdadera condición. Es otra forma de avanzar por el territorio 
de la lógica borrosa” (De Miguel, 1997:57). 

La doctoranda será quien realice la totalidad de entrevistas a la muestra. La inves-
tigadora entrevistador es consciente de que sus intervenciones a lo largo de la 
entrevista pueden desempeñar un papel manipulador en las respuestas. Por 
tanto, dicha intervención y/o interrupción, se realizará si es necesario ampliar o 
matizar el discurso del entrevistado, o si bien no se entiende con claridad la 
respuesta ofrecida.

Como se había avanzado, el guión está estructurado en 7 bloques delante de los 
cuales se hace una breve introducción para centrar la temática, a la vez que se 
incluyen unas frases al inicio del cuestionario como gancho para centrar la aten-
ción de los entrevistados mediante el planteamiento del estado actual de la cues-
tión a abordar 

Debido al planteamiento de la investigación con la que se pretende identificar una 
situación real de lo que está sucediendo en el mundo publicitario, es necesario 
hacerse eco de las posibles respuestas insinceras por parte de los entrevistados 
y que podrían plantear sesgos que, por otro lado, sin ellos se produciría una pérdi-
da de interés científico.

Respuestas insinceras ante preguntas comprometidas: aquí se presenta un 
cuadro donde se tipifican las respuestas insinceras ante preguntas comprometi-
das, en el se presenta en el eje vertical la sanción social de la conducta o actitud 
(que puede ser encomiable o poco presentable), y en el eje horizontal la valora-
ción implícita que hace el sujeto de esa misma conducta o actitud (que puede ser 
poco deseable o deseable) (De Miguel, 1997:57).
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Una vez aclarados los matices sobre los que se ha confeccionado el cuestionario 
y después de realizada la prueba de monitorización con las variaciones pertinen-
tes resultado de la misma, a continuación se muestra el guión definitivo de la 
entrevista:

A.- Datos personales del entrevistado.

- Nombre

- Cargo

- Breve currículo

- Foto

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación internacional 
que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdisciplinar y que 
abarque los diferentes medios y soportes que conforman la comunicación publici-
taria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el tema 
y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), aunque 
ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, que o bien se 
centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actuación muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del sector 
publicitario español?

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar 
estudios que sean útiles para la sociedad?

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 

 Poco deseable (la respuesta disimula el 
sentimiento auténtico) 

Deseable (la respuesta exagera 
el sentimiento auténtico) 

Encomiable OCULTAMIENTO (respuesta vergonzante) DISFRAZ (respuesta vanidosa) 

Poco 
presentable 

MENDACIDAD (respuesta mentirosa) CINISMO (repuesta 
desvergonzada) 
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organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios priva-
dos ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? (Entradas, 
comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de cafetería y 
restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, congresos, 
conferencias, cursos, talleres…)

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito? 

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:

- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)

- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).

- Musée de la Publicité de París(Francia).

- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres 
(Reino Unido).

- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

- Otro:

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos y 
colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus coleccio-
nes. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el museo y 
está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, conservar ni 
difundir de manera adecuada sin conocer previamente los fondos de los que se 
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dispone. Para desarrollar esta función los museos disponen de herramientas 
como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publici-
dad? 

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estudios? 
(conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlleva la 
necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destrucción por 
deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, auditorio, 
aulas…)

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los conteni-
dos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmitir 
esta exposición?

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material, de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la exposi-
ción permanente?

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto y 
circunstancial.



Cap. 5 - Trabajo de campo 347

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

H.- Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la vida 
del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudiantes 
universitarios, escolares, público en general, turismo)? ¿Por qué?

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de publici-
dad para que resultase atractivo al público?

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no se 
ha profundizado lo suficiente?

5.2.7. Presentación y justificación del método de análisis de con-
tenido de las entrevistas en profundidad

Una vez realizadas las entrevistas se procederá a la transcripción de la grabación 
de las mismas a lenguaje escrito y se analizará su contenido a través del análisis 
horizontal del total de respuestas de cada pregunta. 

Se recopilarán todas las contestaciones a la pregunta 1, todas las contestaciones 
a la pregunta 2, todas las contestaciones a la pregunta 3… así sucesivamente. 
Con ello, el análisis enfatizará las variables comunes, las dispares y las peculiari-
dades más llamativas ofrecidas por la muestra. 

La verdadera herramienta del trabajo de campo, valida para las conclusiones 
finales, será el total formado por la suma de cada respuesta a la misma pregunta. 
Cada respuesta a cada pregunta adquiere toda su potencia para la investigación, 
cuando es colocada, analizada y sumada a la misma respuesta de la misma 
pregunta de otro miembro de la muestra. Así, hasta llegar a veintisiete unidades 
de respuesta, por veintiséis del guión de la entrevista en profundidad.
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Se va a realizar por tanto un estudio horizontal, dejando patente la importancia de 
las respuestas en relación con el resto de las repuestas y no en el desarrollo 
vertical de la entrevista. Por tanto, se analizan las respuestas de cada entrevista-
do en paralelo y de esta manera se puede obtener una conclusión a cada pregun-
ta formulada.

Al mismo tiempo que se va a realizar una comparativa del total de entrevistas, se 
van a valorar las respuestas por grupos de profesionales atendiendo a los distin-
tos perfiles que hemos incluido en esta investigación, para así poder concluir 
genéricamente por contenidos, pero también por perfiles y poder ver si las conclu-
siones difieren mucho o si no es relevante el perfil profesional de los entrevista-
dos.

Los grupos con los que se va a trabajar son:

- Representantes de instituciones publicitarias

- Profesionales de la publicidad, tanto de agencias como de anunciantes

- Académicos de ciencias de la comunicación

- Coleccionista.

Método de análisis de las entrevistas en profundidad

Entrevista 1

Respuesta a 
pregunta 1

Respuesta a 
pregunta 2

Respuesta a 
pregunta 3

Respuesta a 
pregunta 27

...

Entrevista 2

Respuesta a 
pregunta 1

Respuesta a 
pregunta 2

Respuesta a 
pregunta 3

Respuesta a 
pregunta 27

...

Entrevista 25

Respuesta a 
pregunta 1

Respuesta a 
pregunta 2

Respuesta a 
pregunta 3

Respuesta a 
pregunta 27

...

Conclusiones a 
pregunta 1

Conclusiones a 
pregunta 2

Conclusiones a 
pregunta 3

Conclusiones a 
pregunta 27

...

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .



Capítulo 6. 
Búsqueda y análisis de museos 
de temática publicitaria



350

Una vez asentado el marco teórico sobre el que se va a realizar esta investigación 
y establecida la metodología se pasa a la realización del trabajo de campo propia-
mente dicha, una parte de la cual, como se muestra en este capítulo ha consistido 
en el rastreo sistemático a través de Internet para conocer la existencia de los 
museos de publicidad, tanto físicos como virtuales, que actualmente existen en el 
mundo, tres de los cuales han sido visitados personalmente por la doctoranda 
(Advertising Museum of Tokio, Musée de la Publicité en París, y The Museum of 
Brands, Packaging and Advertising en Londres).

La recopilación de páginas web que ofrecen un repertorio de piezas publicitarias 
es, en el momento en que se publique este trabajo, necesariamente obsoleta, 
debido tanto a la constante aparición de nuevas páginas web como a la falta de 
actualización de algunas de ellas. Otra circunstancia que hace incompleto este 
rastreo es la imposibilidad de efectuarlo con eficiencia en diferentes idiomas, pero 
sí puede considerarse una búsqueda válida en tanto en cuanto puede funcionar 
como ejemplo de lo que se está realizando. Como afirma Colorado (1997:113): 
“Internet es diferente de otros servicios de redes comerciales de información 
porque nadie es dueño de él. Esto le permite la enorme ventaja de ser un ámbito 
abierto, produciendo una amplia y rica información no controlada”.
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6.1. Museos de publicidad en el mundo

6.1.1. Musée de la Publicité (París, Francia)
Les Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli, 75001 París (Francia)

La información sobre este museo se ha conseguido a través de su página web 
(http://www.lesartsdecoratifs.fr ) consultada en abril de 2010 y tras una visita al mismo realizada en 
junio de 2010. 

Institución

El Musée de la Publicité de París es una institución museística que se centra espe-
cialmente en la exhibición de carteles publicitarios, en el contexto de lo que denomi-
nan “las artes decorativas”. Abrió sus puertas en 1978, pero fue a partir de 1981 
cuando pasó a formar parte del Museo de las Artes Decorativas.

El museo es de propiedad privada, se encuentra bajo la ley de las asociaciones sin 
ánimo de lucro y está reconocido como bien de interés público. El Museo de las 
Artes Decorativas tiene un acuerdo con el Estado que se renueva periódicamente. 

Imágenes de la fachada y entrada 
principal del Musée de la Publicité.
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Colecciones

Esta institución dispone de carteles publicitarios antiguos y contemporáneos, así 
como películas, objetos y soportes publicitarios. Su colección abarca la historia de 
la publicidad desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, pero como anuncian 
en su web, las obras de sus colecciones son demasiado frágiles para ser puestas 
en exhibición permanente, por lo que se presentan como exposiciones temporales. 
Sus fondos pertenecen a la colección nacional y son los siguientes:

- 50 000 carteles antiguos, del S. XVIII a la Segunda Guerra Mundial.

- 50.000 carteles contemporáneos, a partir de 1950 hasta la actualidad.

- 20 000 spots comerciales, franceses o extranjeros, de 1930 hasta el presente. 

- Más de 30.000 anuncios de prensa, cuñas de radio, artículos promocionales ... 

Dispone de una sala de documentación, solo accesible para profesionales, previa 
autorización, que contiene tres tipos de materiales diferentes:

- documentos a cerca de temas concretos como “la mujer en la publicidad”, “los 
niños en la publicidad”, “el arte en la publicidad”, “arquitectura, cine y publici-
dad”…

- gráficas organizadas por productos, autores, ilustradores, fotógrafos…

- más de 500 libros sobre publicidad y revistas de publicidad.

Abierta al público es la sala de consulta de sus fondos, en cuyos ordenadores se 
pueden consultar las colecciones del museo y revistas especializadas. Estos datos 
no son accesibles desde la página web. La base de datos que ofrece el museo se 
limita exclusivamente a la publicidad francesa. 

Sala de documentación para profesionales. Sala de consulta abierta al público.



Arquitectura

Está situado en el ala oeste del Museo del Museo del Louvre desde 1999, fecha en la 
que abrió el museo tras una profunda renovación, cuyo interior fue diseñado por el 
arquitecto francés Jean Nouvel. Esto significa que éste no es un edificio de nueva 
planta creado ex profeso para albergar un museo de publicidad, ya que fue rehabilitado 
para acoger en el interior de un mismo edificio los tres museos que componen el Musée 
des Arts Décoratifs: Artes Decorativas, Moda y textil y Publicidad, los cuales se pueden 
visitar con un solo billete de entrada.

Las instalaciones propias del museo son:

- sala de exposiciones de 700 m2 donde se realizan 3 ó 4 exposiciones temporales 
al año. 

- sala de consulta de sus fondos, abierta al público, con 12 estaciones de trabajo.

- sala de documentación.

Exposición

Con más de 100.000 carteles antiguos y contemporáneos, el Museo de la Publicidad 
de París dispone en sus fondos de una historia del cartel publicitario francés desde 
finales del siglo XVIII hasta nuestros días. 

Al no disponer de una colección permanente, su actividad museística está concebida 
como un espacio para la presentación de exposiciones temporales, que se van 
renovando constantemente. Acoge a razón de tres o cuatro exposiciones temporales 
por año. La idea es mostrar las tendencias artísticas y sociológicas de la sociedad en 
las décadas en un mundo donde el consumismo ha sido un fenómeno creciente.

Público, servicios, actividades y comunicación

El Museo de la Publicidad de París ofrece una serie de talleres y conferencias en la 
sede del museo para grupos escolares, lo que indica su vocación como espacio educa-
tivo y para la formación de ciudadanos críticos con el discurso publicitario. 

La información de este museo parisino está integrada en la web de la institución a la 
que pertenece, es decir, en la del Museo de las Artes Decorativas. Aunque la informa-
ción general es accesible en inglés, la mayor parte de la información solo aparece en 
francés. 

Además de los datos sobre horarios, accesos, exposiciones y demás información 
básica, la web tiene una parte interesante planteada de forma didáctica y como reposi-
torio de información para el público en general. Acoge una sección dedicada a los 
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Recepción del museo parisino.

Sala de exposiciones (montaje de 
exposición).



recursos para el estudio de la publicidad, si bien no se pueden consultar on line más 
que unas pocas informaciones, relativas a dónde estudiar publicidad, un diccionario de 
la profesión, o la relación de contenidos relacionados con el mundo de la publicidad 
emitidos en el programa de televisión “Culture Pub” por la cadena de televisión france-
sa M6.

Por otro lado, el Museo de la Publicidad de París ofrece en su sitio web cuantiosa 
información organizada alrededor de diferentes temas: historia de la publicidad, 
marcas y personajes, oficios y grandes nombres y actividades. En el apartado de histo-
ria de la publicidad, se hace hincapié en distintas exposiciones que han tenido lugar, 
como “Historia del cartel francés”, “La publicidad en la prensa de 1628 a 1914” y 
diferentes exposiciones ya celebradas como “Todo es publicidad 1970-2005”, “Los 
años gloriosos de la publicidad 1950-1970”, “Del reclamo a la publicidad 1920-1950”, 
“250 años de publicidad”, “El arte en la publicidad” o “El cartel chino”. En el apartado 
“marcas y personajes”, el Museo ofrece cuantiosa información sobre diferentes marcas 
fabricantes, y la evolución de la publicidad de dichas marcas. En la sección dedicada a 
los “oficios y grandes nombres”, la página web del Museo proporciona información 
sobre los diferentes oficios que se pueden reconocer en el campo de la publicidad, así 
como cuantiosa documentación sobre la obra y datos biográficos de cartelistas y profe-
sionales de la publicidad. 

En Facebook figuran varios perfiles bajo el nombre “Musée des Arts Decoratifs” pero 
ninguno de ello con actividad. Tampoco se ha hallado cuenta en Twitter.

Recursos humanos

Dedicadas en exclusiva al museo de la publicidad son cinco personas: dos curator 
(directoras), un assistant curator, un documentalista y un encargado de la búsqueda de 
materiales, de festivales y agencias principalmente. El resto de puestos del museo, 
como personal de recepción, gabinete de comunicación o mantenimiento, los compar-
ten con los otros apartados que componen el Museé des Arts Decoratifs.

Recursos económicos.

La financiación es mixta: 47% de su presupuesto proviene de sus propios recursos. La 
junta está compuesta principalmente por representantes del sector privado.

La colección y las nóminas de los trabajadores son mantenidos, con fondos públicos. 
Sin embargo, tienen que buscar apoyos para las exposiciones, que en su mayoría 
vienen de los Amigos del Museo.

354
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6.1.2. The Museum of Brands, Packaging and Advertising (Londres, 
Reino Unido)
2 Colville Mews, Lonsdale Road, Notting Hill, London, W11 2AR (Reino Unido)

La información sobre este museo se ha conseguido principalmente a través de su página web 
(http://www.museumofbrands.com) consultada en julio de 2010 y tras una visita al mismo realizada en 
abril de 2011. 

Institución

The Museum of Brands, Packaging and Advertising de Londres está dedicado a la 
exhibición de publicidad, marcas y packaging y es parte de una iniciativa privada. 
Presenta la colección del “historiador de los consumidores”, Robert Opie, quién sintió 
la necesidad de registrar la historia de los productos cotidianos. Empezó a recopilar 
materiales a la edad de dieciséis años con un paquete de Munchies, creó una colec-
ción que ahora se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana: juguetes, revis-
tas, tecnología, viajes, recuerdos, moda y diseño. Él mismo comenta en la web: 
“cuando las miles de piezas de nuestra historia social, son ensambladas dentro de un 
rompecabezas gigante, el panorama resulta más claro”.

Entre 1984 y 2001, la colección estuvo alojada en el Museo de la Publicidad y Enva-
ses de Gloucester. En diciembre de 2005 se trasladó a Londres con la colaboración 
de la consultora de comunicación Pi Global que, además de ayudarle a recaudar 
fondos junto con otros patrocinadores claves, cooperó para que el museo alcanzase 
la condición de institución benéfica. Su objetivo de caridad es promover la educación 
del público en el diseño y, en particular sobre la de historia del packaging y la publici-
dad.

Entrada del museo de Londres.

Dos vistas de la exposición 
permanente.
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Colecciones

Alberga 12.000 piezas cedidas por su fundador, Robert Opie, y propone un reco-
rrido histórico a través de la historia de la publicidad, aunque centrado especial-
mente en objetos como envases y otros productos, que han servido para la comu-
nicación publicitaria.

En este pequeño museo se encuentran marcas y envases, carteles y anuncios, 
así como las modas, juguetes y juegos del último siglo en el Reino Unido, a modo 
de calidoscopio de imágenes y marcas icónicas.

La historia de la cultura de consumo se pone de manifiesto cuando los productos 
domésticos y los favoritos de los consumidores se convierten en un “túnel del 
tiempo”, que traza un viaje nostálgico desde la época victoriana hasta la actuali-
dad. En él se puede descubrir cómo las marcas han evolucionado a través del uso 
creativo de los envases y la publicidad y cómo el público ha evolucionado con 
ellos.

Arquitectura

Está situado en una casa rehabilitada a tal fin. Toda la parte pública se encuentra 
situada en la planta baja de un edificio de una planta. Además de la sala de expo-
sición, dispuesta a modo de “pasillo” por el que se realiza el recorrido cronológico, 
dispone de una sala multiuso en la que se celebran conferencias y se alquila para 
eventos privados y de una recepción que también hace las veces de tienda de 
recuerdos.

Exposición

La colección permanente se recorre a través de una muestra organizada por 
décadas en las que se exponen objetos de cada una de las épocas, como electro-
domésticos, juguetes, ropa… con envases, displays y anuncios publicitarios.

Algunas de las exposiciones temporales que ha realizado son:

- “El arte de Guinness”, para celebrar 250 años de la cervecera Guinness, esta 
exposición destacó lo mejor de la publicidad de Guinness con carteles, anun-
cios de televisión, bandejas de bebidas y posavasos. Guinness encargó la 
comunicación a numerosos artistas, tales como HM Bateman y Edward Ardiz-
zone, sin embargo, fue John Gilroy con su zoológico de animales quién se 
convirtió en el rostro inolvidable de carteles de Guinness.

- “Embalaje de un futuro sostenible”: Esta exposición, patrocinada por Tesco, 
explica la importancia de los envases, como se ha desarrollado en los últimos 
años y cómo los fabricantes, minoristas y diseñadores trabajan conjuntamente 
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para adoptar un enfoque más sostenible.

- “Waste Not, Want Not”: Esta exposición es parte de la iniciativa del museo 
“Embalaje nuestro futuro sostenible”, patrocinado por Tesco. Durante la Segunda 
Guerra Mundial Gran Bretaña tuvo que economizar en materias primas, ahorrar 
energía y salvar bienes escasos, alentados por una maquinaria de propaganda 
de gran alcance. Los mensajes fueron creciendo y caló en las mentes la necesi-
dad de ser parco en el uso de recursos escasos. Mientras ahora son pocos los 
que recuerdan aquellos años de racionamiento y apagones, la exposición trata de 

mostrar cómo las lecciones del pasado pueden enseñar cómo 
hacer un mejor uso de los recursos limitados en la actualidad. 

- “Designplus. Talleres retorno al Museo de Marcas”. Son talleres 
que se realizan durante tres días para desarrollar habilidades estra-
tégicas dirigidos a los profesionales que intervienen en la comercia-
lización, la marca y el diseño.

- "Inkspiration": La exposición fue un homenaje a la marca BIC, a 
través de la presentación de obras de arte creadas en 2D y 3D con 
los bolígrafos de dicha marca, incluyendo una pieza realizada en 
2010 por James Mylne.

Público, servicios, actividades y comunicación

En la web de uno de los patrocinadores principales (http://www.piglobal.com) se  
asegura que este museo atrae a más de 25.000 visitantes de todo el mundo entre 
profesionales, estudiantes y público en general.

Ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para escolares con diferentes activi-
dades didácticas y hojas de trabajo para diferentes edades y niveles educativos. Uno 
de los temas que se tratan son los derechos de propiedad intelectual.

Su sitio web está concebido como catálogo informativo con la información básica 
sobre del museo, en él que no se ofrece ninguna información adicional sobre la 
colección que alberga. En el apartado educativo que presentan solo se facilita a los 
profesores las hojas de trabajo, sobre diferentes temas, que se pueden utilizar para 
un aprovechamiento más didáctico de la visita por parte de los escolares. Este 
museo se encuentra bastante activo en redes sociales como Facebook y Twitter.

Recursos humanos

La estructura organizativa de este museo está compuesta por: un CEO (sin remune-
ración), un director, un administrador, una persona contratada a tiempo completo y 
tres a tiempo parcial, personal contratado para proyectos concretos y alrededor de 
veinte voluntarios.

Exposición temporal “Inkspiration” en 
homenaje a la marca de bolígrafos 
BIC.



Recursos económicos

Se trata de una iniciativa bastante singular en el mundo, que cuenta con el patro-
cinio de importantes anunciantes como Kellog's, Cadbury, Vodafone, Twinings o 
Nestlé.

Según el registro de instituciones benéficas del Gobierno del Reino Unido 
(http://www.charity-commission.gov.uk/) aunque el nivel de ingresos se incremen-
tó de 2006 a 2007, la bajada de 2008 todavía no ha permitido a fecha de 2010 
recuperar el nivel de ingresos de 2006. Sin embargo, los gastos sí que han segui-
do una línea constante de crecimiento, que ha llevado a que en 2010 éstos sean 
superiores a los ingresos. 
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 Ingresos Gastos 
2006 £ 325,7 k £ 200,6 k 

2007 £ 329,1 k £ 238,3 k 
2008 £ 268 k £ 277,7 k 
2009 £ 289,4 k £ 282,2 k 
2010 £ 301,5 k £ 311,4 k 

6.1.3. The Eisner American Museum of 
Advertising & Design (Milwaukee, EE.UU)
208 N. Water Street, Milwaukee WI 53202 (EE.UU.)

La información sobre este museo se ha conseguido a través de 
su página web (http://www.eisnermuseum.org) principalmente, 
consultada en julio de 2010. En noviembre de 2011 la web del 
museo pasa al siguiente dominio: http://www.theeisner.com/

Gracias al cambio de URL, la doctoranda se pudo 
apercibir de que tras 10 años en activo, esta institu-
ción cerraba sus puertas al público. Según algunos 
medios de comunicación de Milwaukee, como 
Biztimes.com ó The Business Journal, el museo, como organización sin fines 
lucrativos, no podía seguir operando en ese gran espacio ubicado en una zona 
privilegiada de la ciudad. Pese a ello, se ha considerado introducir aquí la informa-
ción referida a lo que fue dicho museo, ya que durante la mayor parte del tiempo 
que duró esta investigación era uno de los cinco museos publicitarios en activo en 
el mundo.

Rótulo en la entrada del museo.
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Institución

Este museo, creado en 2000, se encontraba ubicado en Milwaukee, en el estado de 
Wisconsin, Estados Unidos, y estaba concebido como un centro interactivo y educa-
cional dedicado a la publicidad y al diseño y a su impacto en la cultura.

Su misión era conseguir que se reconozcan los logros alcanzados en el ámbito de la 
publicidad y el diseño, fomentar la conciencia pública sobre el influyente papel de la 
publicidad y el diseño en la sociedad y servir como recurso educativo para los 
estudiantes de publicidad y diseño, para los profesionales y la comunidad en general. 
Todo ello poniendo un especial énfasis en las implicaciones sociales, históricas y 
estéticas de la publicidad y el diseño. El museo Eisner pretendía ser un importante 
centro para la investigación y la discusión de la publicidad y el diseño.

El museo estaba dedicado a William F. Eisner, un diseñador prolífico del siglo XX y 
empresario de publicidad. Fue inaugurado diez años después de su fallecimiento.

El órgano de gobierno de esta institución estaba compuesto por una Junta Directiva 
y un Comité Asesor, formados por personalidades de la publicidad, diseño, negocios 
y educación

Colecciones

Esta institución conservaba los fondos de la Colección Americana de Publicidad de 
Portland, proveniente del America Advertising Museum que cerró sus puertas en 
2004. En la actualidad todavía se puede realizar una visita virtual al establecimiento.

Arquitectura

Estaba ubicado en un edificio histórico diseñado por los arquitectos Crane & 
Barkhausen y construido en 1895. Por tanto, también se trata de un edificio que no 

Galerías de exposiciones.
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1. Recepción.
2. Auditorio.
3. Exposición.
4. Entrada.
5. Sala audiovisual.
6. Exposición.
7. Espacio audiovisual.
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fue creado en principio para albergar este museo. El museo ocupaba 2.500 m2 de 
este edificio de cinco pisos que pertenece al Milwaukee Institute of Art Design 
(MIAD).

En la planta inferior se encontraba situada la recepción, una pequeña sala para el 
visionado de audiovisuales (Midwest Express Theater), auditorio (con capacidad 
para 225 personas) y dos salas de exposiciones.

En la planta superior había una sala de exposiciones (de mayor tamaño que las 
de la planta inferior). 

Disponía además de una sala de reuniones (Conference Room) con capacidad 
para 12 personas, indicada para almuerzos, presentaciones o reuniones de nego-
cios.

Exposición

A diferencia de otros museos, no seguía un orden histórico, sino que planteaba 
exhibiciones temporales en torno a temáticas específicas. Se organizaba pues en 
torno a diferentes exposiciones temporales como: “100 Years of Evinrude Motors”, 
exposición de diseño industrial, producto y publicidad; “Cramer-Krasselt: From 
Bicycles to 911 Turbos” mostraba la evolución de una agencia de publicidad que 
empezó con dos trabajadores en 1898 hasta convertirse en una de las agencias 
independientes más grandes de EE.UU. a través de sus trabajos; “Giving Back”, 
una retrospectiva sobre las respuestas de la publicidad ante las presiones socia-
les (como las campañas de prevención del tabaco); “Opt into Advertising's New 
Age”, sobre cómo la gran publicidad ha inspirado el desarrollo de las nuevas 
tecnologías; “Right Here in the USA”, exposición de la obra de algunos de los 
fotógrafos y diseñadores más influyentes en el campo de la publicidad, a través de 
sus trabajos para empresas como Coca Cola, Nike, Apple, IBM o BMW. 

El museo era sede de exposiciones itinerantes que recorren diferentes institucio-
nes de los Estados Unidos.

Público, servicios, actividades y comunicación

El Eisner tenía entre 18.000 y 20.000 visitantes al año, la mayoría de la zona de 
Milwaukee.

Una de las líneas de trabajo más cuidadas por el museo era la dedicada a la aten-
ción al campo de la educación. El museo Eisner estaba preparado para realizar 
visitas guiadas a grupos de escolares. 

En la página web, disponían de información útil al visitante para consultar informa-
ción sobre el mundo de la publicidad, en especial, desde un punto de vista educativo.
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Recursos económicos

Cada una de estas exhibiciones solía estar financiada por un anunciante, agencia 
de publicidad o institución pública o privada diferente, de manera que es una 
fuente de financiación indirecta para sufragar los gastos de esta institución.

Ofrecía la posibilidad de alquilar sus instalaciones para pequeñas reuniones de 
negocios, fiestas, audiciones del ONG, bodas y recepciones. Se podía alquilar el 
museo completo o alguno de sus espacios. 

Pese a llevar unos meses cerrado al público, en su página web todavía aparecían 
los horarios de apertura y se ofrecía la posibilidad de hacerse socio y conseguir 
así los siguientes beneficios: entrada anual gratuita, entrada gratuita para los hijos 
o nietos de los miembros menores de 12 años, invitaciones a conferencias espe-
ciales, descuentos para conferencias y visitas, suscripción a los boletines informa-
tivos trimestrales.

6.1.4. The Advertising Museum of Tokyo 
(ADMT) (Tokio, Japón)
Caretta Shiodome, 1-8-2, Higashi-Shinbashi, Minato-ku. Tokio 
(Japón)

La información sobre este museo se ha conseguido a través de 
su página web (http://www.admt.jp/en/) consultada en julio de 
2010 y tras una visita al mismo realizada en diciembre del 2007. 

Institución

El museo ADMT pertenece a la Fundación Yoshida 
Hideo. Se trata de una institución sin ánimo de lucro, 
fundada en 2002 con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología del estado japonés. 

El objetivo de la fundación es contribuir a la mejora de la ciencia, economía y 
cultura de Japón a través de la difusión y desarrollo de teorías y tecnologías de 
publicidad y marketing.

Centrada en el apoyo a las actividades de investigación para estudiantes, la 
fundación tiene un amplio abanico de proyectos en respuesta a las necesidades 
de los tiempos, además de la contratación de investigaciones, el alojamiento de 
investigadores extranjeros invitados, recopilación de documentos y folletos sobre 
publicidad y dirección del Museo de Publicidad de Tokio, que se estableció en 

Entrada al ADMT.
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paralelo con el objetivo de mejorar el entendimiento de la publicidad por parte de 
la sociedad.

El objetivo de la fundación es el de dar soporte a los estudiantes en el campo del 
marketing y publicidad y su propósito, contribuir a la mejora de la ciencia, econo-
mía y cultura de Japón a través de la difusión y desarrollo de teorías y tecnologías 
de publicidad y marketing. Para lo cual subvenciona estudios de marketing y publi-
cidad, subcontrata estudios e investigaciones en Japón y el extranjero, publica el 
boletín trimestral Ad Studies y gestiona la dirección del Museo de Publicidad de 
Tokio.

El objetivo principal del ADMT se enmarca dentro del de la fundación “promover el 
marketing, especialmente la publicidad, estimulando el estudio de estas activida-
des y el enriquecimiento de los aspectos teóricos y técnicos del marketing y de la 
publicidad, para contribuir a un avance de la economía, la industria y la cultura de 
Japón”. 

Colecciones

La exposición permanente que posee esta institución ofrece una panorámica de la 
historia de la publicidad en Japón y está accesible para investigadores, estudiosos 
y profesionales de la publicidad. Se centra principalmente en el estudio de la 
evolución de la publicidad gráfica, especialmente en el conocimiento del cartel 
publicitario. Otras formas de expresión publicitarias como el spot para televisión, 
las cuñas de radio, Internet, etc., tienen su espacio en los fondos documentales 
del museo, así como en la colección que se exhibe de forma permanente.

Su colección consta de unas 170.000 piezas, de las cuales más de 
100.000 están digitalizadas. Entre este material figuran 20 planchas 
xilográficas impresas en el periodo Edo (1603-1867). Son muy 
cuidadosos con los derechos de autor de los anuncios, por lo que el 
material no se puede grabar, imprimir ni fotografiar y una gran parte 
de su archivo sólo puede verse en los equipos informáticos del 
museo.

La adquisición de material antiguo se realiza mediante compra en 
anticuarios, mientras que la publicidad actual la recogen a través de 
las piezas que se presentan a los diferentes concursos sobre los 
cuales se realizan las exposiciones temporales.

Arquitectura

El museo tiene una superficie de 1.200 m2 y se encuentra ubicado 
en una parte de la 1ª y 2ª planta del rascacielos de Dentsu, en pleno 

Edificio Dentsu.
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distrito de oficinas de Tokio. Por tanto, el museo no dispone de un edificio autóno-
mo, sino que está integrado, junto a gran número de tiendas y restaurantes, 
dentro del complejo del edificio Dentsu y su entrada principal está en el segundo 
piso. 

La 2ª y 1ª planta del museo están conectadas por unas escaleras interiores que 
denominan “Exhibition Hall”. En este espacio es donde se ubican las exposiciones 
temporales.

En la planta superior se encuentra el mostrador de entrada e información al 
museo. Justo detrás de la recepción, y atendida por las mismas recepcionistas, se 
encuentra la tienda. 

En la pequeña área dedicada a tienda, se venden libros y revistas relacionados 
con la publicidad y el marketing, en su mayoría en japonés y alguno en inglés. Los 
productos propios del museo que aparecen a la venta son: libro del museo (en 
japonés), varios modelos de carteles, postales, bolsas de papel y miniaturas de 
esmaltes con logotipos japoneses.

En la pared que recorre la tienda y recepción llama la atención una pantalla LED 
por la que van pasando más de los 100 copys japoneses del S.XX seleccionados 
por el Tokio Copywriters Club.

En esta misma planta se encuentra una zona de ordenadores con pantallas 
táctiles que permiten a los visitantes hacer búsquedas desde diferentes campos 
en las colecciones del museo. Se puede realizar la búsqueda en inglés y desde la 
combinación de 3 tipos de campos diferentes: medio, industria y fecha. 

La biblioteca de esta institución es la única sobre publicidad que hay en Japón. Se 
pueden consultar revistas, libros y archivos digitales, pero no se realizan présta-
mos. Las revistas y libros son tanto en japonés como en inglés. Los temas que 
abarcan son: publicidad, marketing y diseño. Las revistas se encuadernan en 
volúmenes para su archivo. Tiene 23 zonas de consulta individuales sin ordena-
dor. Los 8 ordenadores que hay de consulta aquí no son táctiles pero ofrecen más 
campos de búsqueda, como anunciante o producto. Únicamente se pueden 
realizar las búsquedas en japonés.

El acceso de una planta a otra se hace a través del “Exhibition Hall”, espacio en el 
que se ubican las exposiciones temporales. En la parte superior de las escaleras 
hay un mural con la vida de Yoshida Hideo.

Una vez en la planta inferior, la primera zona a la que se accede es a la dedicada 
a los principios de la publicidad en Japón, de finales de la era Edo (1603 - 1868) y 
principios de la era Meiji (1868 - 1912). El primer panel que aquí aparece es una 
reproducción de un cuadro que se encuentra en el Museo Nacional de Japón. En 
este espacio existen varios monitores táctiles de 42 pulgadas que permiten ver a 
los visitantes libros antiguos y otro material frágil que ha sido digitalizado a muy 
alta resolución, gracias a lo cual se pueden apreciar las piezas con gran detalle. 
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En ellos se pueden ver piezas que no están expuestas físicamente en el museo.

El siguiente punto del recorrido de la exposición lo configura el apartado “Socie-
dad, vida y cultura del S. XX”. Consta de una serie de paneles en los que se mues-
tran por décadas revistas, periódicos y productos de gran consumo del S. XX. 
Enfrente se ubican anuncios correspondientes a dicha época, tanto a través de 
gráficas como spots. El objetivo de este sistema de exposición es mostrar cómo la 
sociedad se refleja en la publicidad.

A continuación se accede a la sección de anuncios del S. XX: Exposición de anun-
cios de la era Taisho (1912 - 1926), Showa (1926 - 1989) y Heisei (1989 - ). Incluye 
la proyección de un gran cartel modernista y gran variedad de carteles de campa-
ñas de la guerra y posguerra, del rápido crecimiento de la economía hasta la era 
de la burbuja económica.

En el lugar dedicado a anuncios de radio y TV se pueden escuchar y ver anuncios 
de 1953 a 1999. Hay 4 espacios diferentes, uno de ellos está reservado en exclu-
siva para la audición de cuñas de radio.

Disponen de un panel dedicado en exclusiva a la publicidad social realizada por 
instituciones públicas.

En el espacio reservado a premios de radio y TV se puede, a través de 9 ordena-
dores táctiles, consultar anuncios de radio y TV premiados en los principales 
certámenes nacionales e internacionales.

En la zona de revistas y fotos se pueden consultar revistas principalmente de 
manga y moda. En el panel se exponen fotos de ceremonias de entregas de 
premios.

En el apartado de la publicidad actual se exponen algunos de los más famosos 
anuncios japoneses y extranjeros, concretamente, los ganadores de los festivales. 
En ocasiones se muestran junto a la publicación original en la que se inserta la 
pieza gráfica original.

Finaliza el recorrido en el “Hall Audiovisual”, un espacio multifuncional en el que se 
proyecta habitualmente una película de 14 minutos sobre la historia de la publici-
dad japonesa desde el S. XVIII hasta el S. XX bajo el título “Publicidad - Espejo de 
la sociedad”. Habitualmente se proyecta en japonés pero existe la posibilidad de 
escucharla en inglés y coreano. Tiene capacidad para 35 personas y, como su 
nombre indica, es un hall, no una sala aislada y cerrada.

Exposición

El Museo de la Publicidad de Tokio se centra, de forma exclusiva, en el estudio de 
la evolución de la publicidad en ese país, para lo cual propone un recorrido a 
través de una serie de salas que están organizadas por periodos históricos, desde 
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el periodo Edo (siglos XVII y XVIII), pasando por el 
modernismo, el periodo de entreguerras, etc. En un 
apartado se hace una comparación con la sociedad, 
vida y cultura de cada una de las últimas décadas 
del siglo XX, donde se expone un collage de produc-
tos populares de la época y en los paneles de 
enfrente se muestra la publicidad de ese periodo, 
tanto a través de anuncios gráficos como spots 
televisivos, ello permite a los visitantes poder 
comprender la relación entre la sociedad y la publici-
dad.

En cuanto a las exposiciones temporales, se 
realizan 12 a lo largo del año. Cada mes se mues-
tran en esta sala diferentes certámenes internacio-

nales (durante 3 semanas cada uno), durante otras 3 semanas se exponen los 
ganadores del certamen japonés y en verano se hace una exposición histórica 
extraordinaria durante 2 meses (series históricas: publicidad en el periodo Edo, 
Meiji, Taisho, Showa…).

Las modas y tendencias de creatividad se pueden ver a través de los ganadores 
de las competiciones de publicidad, tanto nacionales como extranjeras, en las 
exposiciones temporales, comparándolas con la exposición histórica permanente.

Público, servicios, actividades y comunicación

El perfil del público que visita esta institución es el siguiente:

- Entre semana: 50% estudiantes, 50 % hombres de negocio

- Fin de semana: Familias, estudiantes, parejas.

- Promedio de visitantes: 380 entre semana y 500 durante el fin de semana.

- Total de visitantes durante los 5 primeros años de vida del museo: aproxima-
damente 980.000 personas.

El visitante o investigador puede consultar publicaciones especializadas en una 
completa biblioteca que cuenta con unos 12.000 volúmenes, de los cuales unos 
2.700 son extranjeros, además de 160 revistas especializadas en los campos de 
la publicidad y del marketing. En ella también se pueden consultar materiales 
digitalizados y originales, que están disponibles en una serie de terminales del 
museo. Asimismo, la biblioteca, o fondo documental del museo, tiene entre sus 
fondos cuantioso material procedente de los festivales internacionales que tienen 
lugar en Asia sobre publicidad, lo que es de especial interés para los investigado-
res.

Las escaleras que unen las dos 
plantas del museo sirven para hacer 
exposiciones temporales. En esta 
imagen sin exposición. 



Dispone de una pequeña área dedicada a tienda, en la que se venden libros y 
revistas relacionados con la publicidad y el marketing y algo de merchandising, en 
su mayoría en japonés y alguno en inglés.

Esta institución publica periódicamente la revista AD Studies, de la que se editan 
tres números al año. Además el ADMT coordina el “Japan Magazine Advertising 
Awards”, un premio anual que se concede a la mejor publicidad publicada en 
revistas de Japón. Se trata de un certamen que se inició en 1958.

Dispone de página web (http://www.admt.jp/en/index.html) pero no puede ser 
considerada como un museo virtual dado que en ella no se pueden realizar 
búsquedas de anuncios, es simplemente un soporte publicitario para el propio 
museo, con información relativa a la entidad, sus servicios, las exposiciones y 
actividades que realizan.

No se ha encontrado perfil en Facebook de esta institución, pero sí una cuenta en 
Twitter bastante activa.

Recursos humanos

La plantilla de trabajadores del museo está compuesta por los siguientes perfiles: 

- Director.

- Vicedirector.

- 3 Encargados de exposiciones, dirección, relaciones públicas, dirección 
general.

- 1 Guía para atención a los grupos de estudiantes, equipos de negocios, 
excursiones.

- 1 Persona en contabilidad.

- 4 Recepcionistas: recibir visitantes y atención a la tienda del museo.

- 5 Personas en conservación y sistemas: mantenimiento de materiales, actua-
lización de la base de datos.

- 3 Bibliotecarios: conservación y consultas.

Recursos económicos

La Yoshida Hideo Memorial Foundation, es una fundación de soporte a la investi-
gación, creada en 1965 y que está financiada con la contribución de Dentsu, una 
de las mayores agencias de publicidad del mundo.

368
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Edificio donde se encuentra ubicado el 
museo coreano de publicidad.

Financieramente esta fundación es totalmente independiente. Los ingresos de la 
fundación son la inversión y el uso de activos. Además de esto, están los intereses 
y dividendos de fondos básicos. 

El acceso al museo es gratuito.

6.1.5. The Korea Advertising Museum (Seúl, Corea del Sur)
Sincheondonggil dong, Songpa-gu, Seúl 138-927 10 (Corea del Sur)

La información sobre este museo se ha conseguido a través de su página web (http://www.kacm-
museumq.or.kr/) consultada en agosto de 2010, esta web en noviembre de 2011 no se encuentra 
disponible y en esa fecha la web del museo pasa a estar ubicada en la siguiente URL: 
http://admuseum.kobaco.co.kr/ 

Institución

Esta entidad está promovida por la empresa Kobaco (Korea Broadcast Advertising 
Corporation).

Ubicado en el tercer piso del centro cultural Korea Advertising Culture Center en 
Shincheon-dong, Songpa-gu, el Korea Advertising Museum, fue inaugurado en 
Noviembre de 2008 y en él se recoge la crónica de 120 años en la historia de la 
publicidad coreana. 

Colecciones

Las salas de exposiciones separadas por temas y materias: origen de la publici-
dad; la historia social y cultural de Corea a través de los anuncios; anuncios que 
mueven el mundo; cómo se produce la publicidad; la experiencia de hacer anun-
cios; anuncios institucionales; video hall para la educación en anuncios; y archivo 
digital.

El museo expone un documental sobre anuncios a página completa en el periódi-
co Hwangseong Shinmun en 1886, así como otras gráficas y spots de hace más 
de cien años. El archivo digital dispone de más 45.000 imágenes entre videos y 
anuncios impresos, que van desde el año 1186 hasta nuestros días, de los cuales: 
17.852 son spots nacionales y 349 internacionales; 3176 cuñas de radio; 20.226 
anuncios gráficos y 4.207 piezas de otros tipos de publicidad. Algunos de ellos se 
pueden descargar desde su página web.
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Diferentes imágenes de la exposición.Arquitectura

Con una dimensión de 912,4 m2, dispone de dos salas de conferencias, biblioteca 
y ocho diferentes salas de exposiciones. 

Público, servicios, actividades y comunicación

Ofrece al visitante la oportunidad de experimentar haciendo un anuncio, tomando 
fotos y editándolas. También se puede realizar un paseo virtual en motocicleta 
para ver la publicidad exterior. Disponen de un programa cultural dirigido a públi-
cos diversos. Han desarrollado un programa educativo para niños y jóvenes en 
colaboración con el Instituto de la Publicidad. 

No se ha podido encontrar mayor información de este museo a través de redes 
sociales.

Reconoce la doctoranda la dificultad de averiguar más datos de esta institución 
debido a que su página web es únicamente en coreano y el traductor no puede 
acceder a todo el contenido del site.

6.1.6. Advertising Icon Museum (Kansas, EE.UU.)
La información sobre este museo se ha conseguido a través de su página web 
(http://advertisingiconmuseum.org/ ) y a través del correo electrónico mantenido com Howard 
Boasberg, Director Ejecutivo del museo. 

Institución

Se trata de un museo que tenía previsto abrir sus puertas en 2011, en Kansas City, 
EE.UU. Pero en noviembre todavía no había sido inaugurado, por lo que la docto-
randa se puso en contacto con el Director Ejecutivo del museo, quien explicó que 
la persona que iba a financiar el edificio entró en bancarrota y necesitan tres o 
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cuatro millones de dólares para poder abrirlo. En ese momento se encontraban 
realizando una exposición en el Arts District de Kansas City para mostrar a los 
posibles patrocinadores cómo sería el museo. 

La intención de esta institución es albergar algunos productos comerciales que 
han alcanzado un alto reconocimiento de marca. Se trata de marcas que se han 
hecho un hueco en el léxico de la vida cotidiana y han marcado la sociedad y la 
cultura americanas.

La misión del museo es educar a la opinión pública y mejorar la apreciación y 
comprensión de la publicidad y los productos de marca mediante la utilización de 
iconos de la publicidad y personajes de ficción, y para explorar cómo estos iconos 
reflejan los valores sociales y culturales. La educación será un elemento clave del 
museo, se están desarrollando programas educativos para mejorar la experiencia 
del público. 

Colecciones

Los visitantes podrán explorar a través de artefactos auténticos y vívidos relatos 
cómo se utilizan los iconos para vender productos y al hacerlo, reflejan las aspira-
ciones, los deseos y los valores culturales de la época en que fueron creados. Se 
trata de un estudio de la historia y un relato de lo que sucede en el momento 
actual. La intención es realizar un museo vivo que evolucione con los tiempos.

El museo tiene intención de albergar una colección de 3.000 piezas compuesta de 
objetos tridimensionales y originales de materiales impresos y contará con el 
apoyo de anuncios de radio y televisión.

Logosímbolo del futuro museo.



6.2. Museos virtuales sobre publicidad
En la era de Internet, no puede resultar extraño que sea bastante sencillo encon-
trar cuantiosa información sobre el mundo de la publicidad, a través de la visita 
virtual a diferentes webs. 

A continuación se recogen algunos ejemplos de los más significativos encontra-
dos en la red, aunque hay que ser conscientes que desde el momento en que se 
realizó esta investigación pueden haber surgido más páginas que traten dicha 
materia.

6.2.1. Museo Virtual de Arte Publicitario. 
Instituto Cervantes
http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/muvap/

El Instituto Cervantes, a través de su Centro Virtual 
Cervantes, y en colaboración con la Asociación Gene-
ral de Empresas de Publicidad (AGEP), han creado el 
Museo Virtual de Arte Publicitario (MUVAP) con el fin de 
promover un mejor conocimiento de este arte agluti-
nante que es la publicidad: diseño gráfico, fotografía, 
ilustración, cine, radio, música, narración, etcétera.

El museo es el resultado de un acuerdo de colabora-
ción entre estas dos entidades, creado para dar a luz 
un proyecto sin fronteras espaciales ni temporales cuyo 
objetivo se sitúa en el establecimiento de acciones conjuntas con los representan-
tes profesionales del sector en términos de promoción del arte publicitario español 
y de difusión de la lengua española. Pretende que cualquier ciudadano del mundo 
pueda acceder, a través de sus páginas, al mundo del arte publicitario y a su 
proyección artística y lingüística gracias a su muestra de mensajes publicitarios de 
todos los tiempos, con exposiciones permanentes y temporales que se van crean-
do periódicamente.

Va dirigido no solamente al grupo profesional de analistas, planificadores, comuni-
cadores, redactores, directores de arte y diseñadores, anunciantes y estudiantes 
de publicidad, sino al amplio colectivo de consumidores y público en general, 
como receptor último de los mensajes comerciales.

Agrupa sus piezas en diferentes colecciones:

- Arte publicitario español. Cien años de publicidad española. Esta sección 
está dividida en los siguientes apartados: Bebidas, alcohol y tabaco, alimenta-
ción I, alimentación II, limpieza, hogar, belleza, higiene, farmacia, vehículos, 
finanzas, comunicación, oficina, ocio, empresas privadas, empresas públicas, 

Site del Museo Virtual de Arte 
Publicitario.
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comercio y varios. 

- Arte publicitario contemporáneo. Signos del siglo: Los lenguajes del diseño. 
Esta sala trata los siguientes contenidos: Blanco y negro, pictogramas, tipogra-
fía, imagen e ilustración, color, formas y texturas y movimiento.

- Arte publicitario de autor, H. Bertolotti: Los lenguajes de la memoria

- Taller de restauración y conservación. 

· Memoria de la seducción: Carteles del siglo XIX. Se trata de una exposi-
ción de carteles del siglo XIX pertenecientes a la Biblioteca Nacional. Están 
divididos en las siguientes categorías: teatro, taurinos, ferias, viajes, 
mercancías, carreras de caballos, publicaciones, bailes y varios.

· Ephemera: La vida sobre papel. Recoge la colección de documentos que 
fueron creados para un acontecimiento determinado o artículos que no 
pretendían sobrevivir a la actualidad de su mensaje que pertenecen a la 
Biblioteca Nacional.

- Creatividad publicitaria audiovisual. Premios iberoamericanos de publicidad 
en cine y televisión. Esta exposición, inactiva a fecha de 24/11/2011, contem-
plará una parte de los premios iberoamericanos de cine y televisión en habla 
hispana y con mayor prestigio y trayectoria histórica: Festival Publicitario de 
San Sebastián (Asociación Española de Agencias de Publicidad) y Premios 
AMPE (Asociación de Medios Publicitarios de España).

- El Quijote en el lenguaje comercial. Ingenio e ingenioso: Esta exposición 
muestra una visión de la presencia e influencia de Don Quijote en la publici-
dad.

- Anuarios de la creatividad del Club de Creativos desde el año 1999 hasta el 
2008. A través de esta exposición se puede acceder a los Premios del Club de 
Creativos de España en sus diferentes categorías.

Todas las exposiciones disponen de una introducción con información sobre lo 
que se va ver y en la mayoría de piezas concretas se indica su año y autor o agen-
cia, imprenta y tamaño.

6.2.2. Duke University Libraries 
http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/

Este es un portal para buscar y explorar todos los anuncios digitalizados a partir 
de las colecciones digitales de las bibliotecas de la Universidad de Duke. The 
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Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing History adquiere y preserva 
materiales impresos y colecciones de recursos textuales y multimedia, que pone 
a disposición de los investigadores de todo el mundo. Su objetivo es promover la 
comprensión de las repercusiones sociales, culturales e históricas de la publici-
dad, marketing y ventas.

Financiado por la Fundación Duke el proyecto Ad Access “Biblioteca 2000”, dispo-
ne de imágenes, información y base de datos de más de 7.000 anuncios impresos 
entre 1911 y 1955 en periódicos y revistas de EE.UU. y Canadá. 

El contenido se agrupa en cinco áreas temáticas principales: radio, televisión, 
transporte, belleza e higiene y Segunda Guerra Mundial. Ofrece una visión de una 
serie de grandes campañas publicitarias a través de las imágenes conservadas 
en una colección particular disponible en la Universidad de Duke. Se trata de 
anuncios de la agencia de publicidad J. Walter Thompson, de la colección de 
anuncios de la John W. Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing History.

La colección The Emergence of Advertising in America (La aparición de la publici-
dad en los Estados Unidos): 1850 - 1920 (EAA) ofrece información acerca de la 
aparición de la publicidad en Estados Unidos del periodo 1850-1920. Dispone de 
más de 9.000 imágenes que ilustran el surgimiento de la cultura de consumo, 
especialmente después de la Guerra Civil Americana, y el nacimiento de la profe-
sionalización de la publicidad en los Estados Unidos. Las imágenes pertenecen a 
más de una docena de colecciones del Centro de Hartman, libros de la Universi-
dad de Duke, manuscritos y colecciones privadas. El proyecto organiza los mate-
riales en once categorías, en la mayoría de ellas las imágenes mostradas son sólo 
una parte de una colección o serie en particular. Esto supone que se han seleccio-
nado las imágenes más representativas, entre ellas los artículos o páginas espe-
cialmente informativas y visualmente interesantes.

El propósito del proyecto es hacer una selección de artículos publicitarios y hacer-
las accesibles para el estudio y la investigación, mejorando la utilidad del material 
con ensayos, una cronología y bibliografías. 

Su intención es mostrar la publicidad como una característica generalizada de la 
vida americana y su cultura desde finales del siglo XIX en adelante, imposible de 
comprender plenamente sin el estudio de los anuncios y la industria que los creó. 

La publicidad en este sitio web está a disposición para su uso en investigación, 
docencia y estudio privado. A estos efectos se puede reproducir (imprimir, hacer 
fotocopias, o descargar) los materiales de este sitio web sin permiso previo, con la 
condición de que proporcione la adecuada atribución de la fuente a todas las 
copias.

El Centro Hartman participa en la construcción de las colecciones de investigación 
en los campos de su publicidad, marketing y ventas desde 1992. Esta colección 
fue adquirida para conservar la documentación y estimula el interés y el estudio 
por los temas de marketing histórico, incluye archivos de las agencias de publici-

Site de la Duke University Libraries.
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dad, organizaciones comerciales y coleccionistas privados.

La colección más extensa es la de la agencia J. Walter Thompson, una gran agen-
cia internacional fundada en 1864, y el archivo de la OAAA (Outdoor Advertising 
Association of America, Asociación de Publicidad Exterior de América). Y entre 
otros, también cuenta con materiales de las agencias de publicidad DMB & B, 
Wells Rich Greene, and Charles W. Hoyt Company. El archivo OAAA se comple-
menta con colecciones de particulares de publicidad exterior, incluidos los docu-
mentos de la Compañía RC Maxwell y archivos de artistas comerciales como 
Scott Howard y Orr Garrett. 

Además dispone de una creciente colección de libros y revistas especializadas.

Una de las razones de ser de esta web fue la dificultad que los investigadores y 
los estudiantes tienen en la localización de grandes colecciones de anuncios 
impresos antiguos. 

6.2.3. Canadian Advertising Museum
http://www.canadianadvertisingmuseum.com/

El Canadian Advertising Museum (CAM), cuya web fue creada en junio de 2011, 
se estableció para preservar y mantener el negocio y la cultura a través de la 
publicidad. Consideran que un museo canadiense de publicidad es importante 
como elemento cultural de su pasado, los objetivos que se han marcado son:

- Ser un lugar para aprender el negocio y la educación de los estudiantes.

- Ser una fuente primordial para el estudio de los elementos artísticos de la 
publicidad como expresión en todos los diferentes medios disponibles.

- Mostrar los elementos sociales de la publicidad como reflejo histórico y cultu-
ral de las normas de la época en que han sido creados.

- Ser un proyecto en constante crecimiento, al que se irá añadiendo material 
nuevo a la colección. Ser una recopilación del mejor trabajo histórico que se 
está produciendo y recogerá el impacto en el negocio y en su comunidad.

- Reconocer la labor de las personas cuya creatividad y visión para los nego-
cios están detrás de la creación de las obras seleccionadas.

Su idea es ofrecer campañas completas, incluyendo el trabajo, las personas 
involucradas y las estrategias, todo ello situándolo en el contexto de la economía 
en la que se creó. El contenido actual abarca los años 1950 a 1990, pero cuentan 
con muy poco material.

El museo tiene previsto establecer un museo como centro educativo en Toronto, 

Site del Museo Canadian 
Advertising Museum.
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donde poder identificar, reunir, catalogar, archivar y mostrar la creatividad publici-
taria canadiense. Esta colección ofrecerá a los estudiantes, académicos y el públi-
co en general acceso a esta rama del conocimiento humano para la educación, 
investigación e información.

Para permitir un mayor acceso a la colección el Canadian Advertising Museum 
mostrará primero la creatividad publicitaria más significativa en su web en formato 
electrónico. El CAM también comercializará, archivará y mostrará el trabajo publi-
citario a través de exposiciones, seminarios de temas de interés.

Este enfoque permitirá a los estudiantes de publicidad y marketing, redactores 
publicitarios, diseñadores gráficos, académicos de disciplinas como arte y diseño, 
antropología, sociología y un amplio público revisar, estudiar, investigar y disfrutar 
de las grandes campañas de publicidad de Canadá. 

A través de la web se pueden realizar donativos para completar sus infraestructu-
ras.

6.2.4. Hatads
http://www.hatads.org.uk/

Trata sobre representaciones publicitarias del Reino Unido reunidas desde 1976 y 
cuenta con materiales de principios de 1800 hasta la actualidad. Detrás está una 
entidad llamada HAT, dedicada a rescatar el material y catalogarlo para conseguir 
la mejor conservación posible. Se trata principalmente de carteles de principios de 
siglo en Inglaterra.

Este archivo pone a la venta su material a particulares y empresas. Los estudian-
tes y los investigadores no comerciales pueden acceder a HAT de forma gratuita. 
Aseguran que su misión ha sido hacer que este material esté disponible para el 
estudio y la investigación al menor costo posible. HAT se ha convertido en un 
pequeño centro de estudio de la disciplina publicitaria en la ciudad de Londres. Se 
definen como: la historia de cómo el Reino Unido confió en la publicidad.

La mayoría de los materiales de este portal corresponden a depósitos de los clien-
tes que se complementan con archivos rescatados y donados. HAT realiza 
labores de archivo para algunas organizaciones como: The Advertising Associa-
tion, The Institute of Practitioners in Advertising, The Direct Marketing Association, 
Periodical Publishers Association and The Institute of Public Relations. También 
disponen de los archivos de agencias como: Leo Burnett, Ogilvy & Mather y JWT, 
Bates Reino Unido / Dorland y Collett Dickenson Pearce.

Las colecciones consisten en todo tipo de material publicitario y de relaciones 
públicas, incluyendo piezas originales, carteles, promociones en puntos de venta, 

Site de Hatads.
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folletos, revistas completas, marketing directo, fotografías, transparencias, cintas 
de audio y video, TV y audiovisuales de cine y de la investigación de la campaña. 
También posee estadísticas de publicidad, estudios de mercado y tendencias, 
revistas especializadas y una biblioteca de más de 4.000 libros. Afirman disponer 
de millones de imágenes y más de 50.000 anuncios de televisión, entre los que 
figuran los archivos de los Premios de Publicidad de la televisión británica, forma-
da por todas las entradas a los premios desde la década de 1970.

Desde 2007 disponen de un centro de investigación, Michael Cudlipp Research 
and Study Centre ubicado en Norfolk (Inglaterra), en el que grupos pequeños 
pueden consultar sus archivos. El público paga una pequeña cantidad por consul-
tar el archivo con cita previa y recibir la orientación del personal. 
(http://www.culture24.org.uk/am46480)

HAT también cuenta con dos exposiciones itinerantes que visitan los museos y 
bibliotecas de todo el país. (http://www.edp24.co.uk/news/archives_give_old 
_adverts_a_fresh_airing_1_696709?ot=archant.PrintFriendlyPageLayout.ot)

6.2.5. La Historia de la Publicidad 
http://www.lahistoriadelapublicidad.com

Esta web es el proyecto personal del publicitario español Sergio Rodríguez y 
patrocinada por anunciantes como Coca-Cola y Renfe y por instituciones como el 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la Escuela Superior de Publicidad 
e Infoadex. 

Creada en 2007, va dirigida tanto a la comunidad docente y estudiantes como a la 
propia profesión publicitaria (agencias, revistas técnicas, asociaciones...) y al 
público en general. Su principal objetivo es contar la historia de esta técnica de 
comunicación desde sus orígenes hasta la actualidad, con especial énfasis en la 
publicidad española, para así poder hablar de la propia naturaleza de la publici-
dad.

El responsable de esta página ha creado un espacio denominado “Centro de 
Documentación Publicitaria” que permite acceder a gran parte de la información 
existente sobre los comienzos de la publicidad en España y a una representación 
de material de otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania o 
Italia. Su intención es ofrecer “el máximo de información posible para que 
cualquiera que lo desee pueda complementar todo tipo de labor de documenta-
ción relacionada con los inicios de la actividad publicitaria, de forma que no tenga 
que desplazarse por distintos organismos, universidades, hemerotecas o bibliote-
cas en búsqueda de dicha información, que normalmente se encuentra en distin-
tas ciudades, ahorrando de esta manera tiempo y dinero”. 
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Se asegura en esta web que la mayoría de las piezas de que disponen son únicas 
en el mundo, por lo que es aquí el único lugar donde se pueden consultar. 

Ofrece dos posibilidades de acceso a la información: mediante el uso del busca-
dor en la base de datos, o contactando directamente y especificando el tipo de 
material que se busca. En ambos casos, se realizará una valoración económica y 
tras su aprobación por parte del solicitante, el material es facilitado según las 
posibilidades del documento en cuestión (escaneado, fotografiado, digitalizado o 
fotocopiado). Una importante representación de las piezas ya se pueden adquirir 
directamente en su tienda on line.

Entre sus fondos cuentan con:

- Más de 6.000 carteles históricos de publicidad española, procedentes de una 
de la colección Veca & Mugo, perteneciente a Carlos y Roi Velasco.

- Cerca de 4.000 envases publicitarios metálicos realizados en España desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, procedentes de la colección 
del publicitario Rafael Pola. Una parte es de envases de Inglaterra, Francia, 
Argentina o Chile entre otros países.

- Alrededor de 20.000 diapositivas de cristal, pertenecientes a los comienzos 
de la publicidad en el cine, propiedad de Publicidad Matas.

- Una selección de más de 100 cuñas de la publicidad española, desde los 
años 30 a los 60 y una representación de ejemplos de publicidad radiofónica 
estadounidense.

- Miles de anuncios de televisión emitidos en España desde 1980 hasta la 
actualidad, contando también con una representación de los que se emitieron 
desde el inicio de la televisión española, en 1956, hasta finales de los años 70.

- Todos los artículos originales que Jordi Garriga, uno de los grandes publicita-
rios de la publicidad española, escribió a lo largo de su vida, así como una 
representación de fotografías y otros documentos de interés. 

- Casetes donde Clemente Ferrer Roselló, escritor publicitario, había ido 
grabando las entrevistas que había realizado a los principales publicitarios y 
responsables de comunicación de España, superando los 1.300 encuentros 
con cerca de 1.000 profesionales. 

- Además se ofrece abundante bibliografía, tanto libros, como revistas, cartas, 
sobres, facturas, postales y todo tipo de correspondencia de las más antiguas 
agencias de publicidad o similares del mundo. En un apartado se dan referen-
cias sobre objetos curiosos de la profesión publicitaria: trofeos, placas conme-
morativas, sellos-reclamo, fotografías... Algunos de estos documentos son 
accesibles a través de la web.

En diferentes apartados se tratan temas como: la historia del cartel, la historia de 

Site de La Historia de la Publicidad.
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las relaciones públicas, la historia de las marcas, agencias históricas, protagonis-
tas del mundo publicitario.

Interesante también es el apartado de enlaces que ofrecen a agencias y estudios, 
asociaciones profesionales y organismos, festivales, publicaciones y otro tipo de 
recursos.

A través de la plataforma “Amigos de la Historia de la Publicidad”, se pretenden 
recaudar fondos a través de una cuota anual. En la web figura el listado de colabo-
radores.

Además de la parte histórica, también dispone de un apartado de novedades del 
sector, que enlaza con noticias de las principales publicaciones españolas espe-
cializadas en el sector.

6.2.6. Museo de la Publicidad UDP
http://www.museopublicidad.cl/ 

El Museo de la Publicidad Chilena On Line es un proyecto de la Escuela de Publi-
cidad de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, focalizado en la 
producción publicitaria chilena entre el periodo 1950 al 2000. 

Esta web fue inaugurada en noviembre de 2010 y es una iniciativa impulsada por 
académicos de la UDP, con el apoyo de la Asociación Chilena de Agencias de 
Publicidad (ACHAP) y la Asociación Nacional de Avisadores de Chile (ANDA). 

Realizan talleres dirigidos a los estudiantes de la universidad para acercarlos al 
quehacer real, como por ejemplo el Taller de Documental que efectuaron de mayo 
a junio de 2011 o el Taller de Creatividad en septiembre de ese mismo año.

Este museo universitario nació con la intención de demostrar la capacidad que 
tiene la publicidad para hacer memoria, recuerdos y biografía.

Con este portal se busca implementar una plataforma de contenidos de uso públi-
co que permita generar investigación, discusión y reflexión desde la publicidad en 
la sociedad. Es una iniciativa abierta a la comunidad académica y profesional 
relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad, en donde se puede 
contribuir con material y reflexión al enriquecimiento en torno a esta disciplina.

Se puede realizar la búsqueda de material por: marcas, agencias, categorías, 
soportes y dácadas (la pieza más antigua es de 1900). Dispone de un apartado de 
artículos realizados a modo de post sobre diferentes temas publicitarios.

Site del Museo de la 
Publicidad Chilena.
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6.2.7. Moa: Museum of Advertising
http://www.moamuseum.com/

Ubicado in Cincinnati, el Museum of Advertising (Moa) invita a la gente de todas 
edades e intereses a explorar el impacto de la publicidad en la cultura americana 
a través de una colección que va desde postales del siglo XIX hasta la publicidad 
digital del siglo XXI. 

Se presenta como un museo interactivo para explorar la evolución de la publici-
dad. Esta web está concebida como un laboratorio construido con la participación 
y contribución de los usuarios. La idea es que cientos o miles de “digital curators” 
(comisarios digitales) ofrezcan su ayuda, contribuyendo a dar forma y mejorar las 
historias y aprendizajes que el Moa muestra on line, con la idea disponer en un 
futuro de un espacio físico.

Consideran la publicidad como una poderosa ventana a través de la cual enten-
der, apreciar y criticar el negocio, la sociedad, el arte y la cultura popular.

En 2009 Pete Blackshaw, uno de los fundadores, subió un video a YouTube en el 
que su padre hablaba de su propia experiencia en la industria publicitaria con la 
agencia BBDO en los años 60. Aunque el protagonista de este video falleció la 
conversación sobre diferentes aspectos de la industria publicitaria continúa a 
través de amigos, colegas y expertos. A partir de esto es como un grupo se 
preguntó por qué no llevar esta conversación al siguiente nivel y mantenerla.

Desde 2010 el objetivo del Museum of Advertising es celebrar estas historias, 
mostrar el significado de la publicidad en la sociedad y en la cultura y darle forma 
para que sirva de inspiración al siguiente capítulo de la publicidad.

6.3. Experiencias museísticas que abordan temas de 
publicidad
Como se ha mostrado, solo existen en el mundo cinco instituciones museísticas 
que abordan parcialmente el tema de la publicidad, cada una desde puntos de 
vista bastante diferentes. Pero no sería justo dejar pasar este apartado sin hablar 
de algunas de las grandes colecciones que existen sobre temas relacionados con 
el mundo de la publicidad. 

Además de museos se ofrece una muestra de exposiciones publicitarias que han 
tenido lugar en los últimos años.

Site del MOA.
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6.3.1. Museos que poseen fondos publicitarios

Son muchos los museos y bibliotecas nacionales que entre sus fondos cuentan 
con materiales publicitarios, principalmente carteles, pero también hay una mues-
tra significativa de instituciones que albergan colecciones de los denominados 
materiales ephemera, que como afirma Rosario Ramos Pérez, del Departamento 
de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca Nacional de España, en la introduc-
ción del catálogo que sobre este tema realizó el Museo Virtual Cervantes en 2002, 
se refiere a “documentos que fueron creados para un acontecimiento determina-
do, o artículos que no pretendían sobrevivir a la actualidad de su mensaje” tales 
como: felicitaciones, encabezamientos de facturas, carteles, tarjetas comerciales, 
folletos electorales, anuncios, baladas callejeras, prospectos, ex libris, encabeza-
mientos de papel de cartas, invitaciones de teatro y conciertos, entradas, hojas 
religiosas, etiquetas y envoltorios. 

1. Biblioteca Nacional de España (Madrid, España)

La Biblioteca Nacional de España es el centro responsable de la identificación, 
preservación, conservación y difusión del patrimonio documental español y 
cuenta entre sus fondos con impresos anteriores a 1831, revistas, prensa, carte-
les, documentos sonoros, audiovisuales y postales de ciudades y lugares geográ-
ficos.

2. Biblioteca Valenciana (Valencia, España)

La Biblioteca Valenciana dispone de un fondo gráfico que incluye, entre otras 
piezas, 30.000 postales antiguas y más de 9.000 carteles. Esta colección reúne 
tanto carteles ingresados en depósito legal desde 1982, como colecciones que 
muestran desde el siglo XIX diversos géneros cartelísticos, principalmente políti-
cos, de toros, festivos y publicitarios.

3. Danish Postermuseum (Aarhus, Dinamarca)

http://www.plakatmuseum.dk/PostersUK/

El Museo Danés del Cartel contiene una amplia colección de carteles internacio-
nales, principalmente de la Europa del Este y la ex Unión Soviética. Esta colección 
fue iniciada en 1972 por Peder Stougård y en la actualidad cuenta con 400.000 
carteles de todo el mundo

El nuevo edificio en el que se encuentra ubicado abrió sus puertas al público en 
2009. Se mantiene con el apoyo financiero municipal, instituciones públicas, 
fundaciones privadas y contribuciones particulares. Sus salas de exposiciones y 
archivo están en diferentes lugares de la ciudad de Aarhus. 



4. Deutsches Historisches Museum (Berlín, Alemania)

http://www.dhm.de/sammlungen/plakate/

Entre sus fondos cuentan con una colección de alrededor de 80.000 carteles que 
abarcan el período desde 1890 hasta hoy. Se trata de carteles de los primeros 
eventos y anuncios de productos de publicidad, carteles nacionales e internacio-
nales de la Primera Guerra Mundial, de la República de Weimar, del nacionalso-
cialismo, la Segunda Guerra Mundial y carteles tanto de la República Democrática 
Alemana como de la República Federal de Alemania. En general, el enfoque 
temático principal se encuentra en el cartel político.

Parte de estos recursos proceden de la colección de Hans Sachs, con obras de: 
Chéret, Mucha, Steinlen, Noble Bernard, Gipkens, Klinger, Fennecker, Hohlwein, 
Kainer, Pechstein, Scheurich y muchos otros.

5. Deutsches Plakat Museum (Essen, Alemania)

http://www.museum-folkwang.de/en/museum-folkwang.html

Aunque el núcleo central de los fondos de este museo es de pintura alemana y 
francesa de los siglos XIX y XX, su colección alberga 340.000 carteles, el más 
grande de su tipo en Europa. En ella se documenta el desarrollo de los carteles 
alemanes en un contexto europeo. La colección contiene los carteles de artistas 
de renombre y de diseño innovador, así como los que documentan la vida cotidia-
na.

Los temas principales de estos carteles son:

- Los primeros carteles alemanes (1880-1914)

- Carteles de la República de Weimar (1919-1933)

- Carteles de la República Democrática Alemana (Cultural) posters (1949-
1989)

- Carteles FRG (1948-1989)

- Carteles alemanes de después de 1989.

Colecciones Especiales:

- Carteles franceses (1900)

- Carteles polacos (1955 a 1995)

- Carteles suizos (1960-hoy).

382
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6. Kungliga biblioteket (Estocolmo, Suecia)

http://www.kb.se

La biblioteca nacional sueca tiene una colección de 500.000 carteles datados 
desde 1690 hasta la actualidad. Aseguran que cada año se incorporan a esta 
colección 6.000 ejemplares más.

Estos fondos están dispuestos en cinco colecciones:

- The National Liberation Front Movement (NLF): fueron principalmente dona-
dos por activistas en contra de la Guerra de Vietnam.

- Posters for Preparedness: carteles franceses realizados durante la I y II 
Guerra Mundial 

- Referenda: colección de los carteles realizados con motivo de los diferentes 
referendums que se han producido en Suecia desde 1922.

- Swedish Posters on Postage Stamps: se trata de una colección de carteles 
de los que la biblioteca sugirió que se hicieran sellos postales. 

- Selling War Like Margarine: la colección donada por el escritor Jan Myrdal y 
el artista Gun Kessle conforma esta exposición que explora la propaganda en 
tiempo de guerra.

Además de éstas, la biblioteca alberga numeroso material en su colección 
Ephemera. Se trata de más de 11.500 m. de estanterías y unos 10,5 millones de 
publicaciones. Esta biblioteca nacional recibe al año 120.000 publicaciones en 
depósito de los impresores. La colección incluye catálogos y panfletos que tienen 
menos de 16 páginas. 

7. La Maison du Livre et de l'Affiche (Chaumont, Francia)

Este centro es a la vez una biblioteca y un centro para las artes gráficas y mantie-
ne un fondo de 23.000 carteles de artistas de todo el mundo, en su mayoría proce-
dentes de la colección de Gustave Dutailly. Cuenta con obras de Jules Chéret, 
(1836-1932), Théophile-Alexandre Steinlein (1859-1923) y Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901), que se presentan en exposiciones temáticas.

Cada año se realiza un concurso internacional de carteles los cuales pasan a 
formar parte de la colección de este centro.
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8. Lahti Poster Museum (Lathi, Finlandia)

http://www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=301&poster_museum

Este Museo del Cartel finlandés data de 1975. Con el objetivo de estudiar el 
diseño gráfico finlandeses y extranjero, alberga una colección de aproximadamen-
te 60.000 piezas entre carteles, etiquetas, ex libris, etc. finlandesas y extranjeras, 
sobre temas comerciales, sociales, ideológicos y culturales. No disponen de 
demasiado material anterior a la década de 1950, pero cuentan con el cartel más 
antiguo de Finlandia, fechado en la década de 1850. Tienen una amplia muestra 
de trabajos de Toivo Vikstedt. 

Aproximadamente un tercio de los carteles es de origen extranjero (japoneses, 
polacos, rusos y suizos…).

9. Library of Congress (Washington, EE.UU.)

http://www.loc.gov/pictures/

La biblioteca de Congreso de los Estados Unidos tiene seis colecciones de carte-
les:

- Artist Posters: más de 85.000 carteles entre los que se incluyen algunos data-
dos en el siglo XIX, de Estados Unidos y otros países.

-  Performing Arts Posters: ilustra un amplio catálogo de la sociedad norteame-
ricana del siglo XIX y hasta principios del XX. Tiene aproximadamente unos 
2.100 posters.

- Spanish Civil War Posters: recoge unos 120 carteles de la Guerra Civil Espa-
ñola creados entre los años 1936 y 1939.

- World War I Posters: se compone de 1.900 carteles creados entre 1914 y 
1920. La mayoría fueron impresos en Estados Unidos, pero también incluye 
carteles de: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Holanda y Rusia. 

- The Work Projects Administration (WPA): consiste en 907 carteles producidos 
entre los años 1936 y 1943 que tratan temas de exposiciones, obras teatrales, 
salud o educación.

-  The Yanker Poster Collection: incluye más de 3.000 carteles políticos, de 
propaganda y temas sociales, datados entre los años 1927 y 1980. La mayoría 
son estadounidenses, pero también están representados más de 55 países de 
las Naciones Unidas. Los materiales fueron donados por Gary Yanker in 1975.
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10. Musée des Affiches (Saint-Lunaire, Francia)

http://www.juste-a-temps.fr/museedesaffiches/

Colección de carteles de un coleccionista parisino. Se trata en su mayoría de 
litografías de exposiciones nacionales e internacionales de los años 1950 a 1960. 

11. Musée d´Ixelles (Bruselas, Bélgica)

http://www.museedixelles.irisnet.be

El Museo del barrio de Ixelles, en Bruselas, cuenta con una colección de obras 
artísticas pluridisciplinar. Se trata de una amplia colección de obras de algunos de 
los principales artistas y movimientos pictóricos de los siglos XIX y XX, de hecho 
su colección consta de más de 13.000 obras, de entre ellas algunas de Berthe 
Morisot, Permeke, Delvaux, Gaston Bertrand, Picasso, Magritte... y como parte de 
la colección se encuentran carteles de finales de siglo XIX, entre los que se inclu-
ye la colección completa de carteles Toulouse-Lautrec.

12. Musée Toulouse-Lautrec (Albi, Francia)

http://www.museetoulouselautrec.net

Gracias al legado de los padres de Henri Toulouse-Lautrec, el museo contiene la 
colección más importante del mundo sobre el artista. Más de 1000 obras, cuadros, 
litografías, diseños y estudios preparatorios y carteles dispuestos de forma temáti-
ca y cronológica.

Este museo cuenta con los siguientes espacios:

- Un auditorio con una capacidad para 156 personas permite realizar conferen-
cias y coloquios. A diario se proyectan en él dos películas dedicadas a la vida 
y obra de Toulouse-Lautrec.

- Una sala dedicada a talleres pedagógicos, que acoge animaciones para 
niños y adultos.

- Una sala de exposiciones temporales de 470m2, con tres gabinetes y una 
galería de presentación de obras de pequeño formato. 

- Salas de exposiciones temporales.

Además de ciclo de conferencias sobre historia del arte, Toulouse-Lautrec y sus 
contemporáneos, el museo tiene un programa de actividades infantiles y un 
departamento de educación a disposición de los hogares de ancianos y otras 
organizaciones que lo soliciten.



386

Su centro de documentación ofrece un conjunto de 2.600 publicaciones entre 
libros, catálogos y revistas de arte. Su biblioteca dispone de 3000 imágenes en 
formato digital para uso del público y los profesionales (editores, profesionales de 
museos, investigadores, estudiantes, prensa). 

El museo ofrece visitas guiadas y espacios disponibles para celebrar eventos 
empresariales e institucionales. 

Tiene un Club de Socios del Museo de Toulouse-Lautrec en coordinación con la 
Cámara de Comercio e Industria de Albi con el fin de aumentar el patrimonio 
económico. Este club está abierto a cualquier empresa, independientemente de 
su ubicación geográfica. Esta asociación organiza viajes, conciertos y apoya la 
actividad del museo.

13. Museo Gal (Madrid, España)

http://www.almarosarioflores.com/empresa/museo/museo.htm

En 1898 la empresa abrió en Alcalá de Henares, donde se encuentran la mayoría 
de sus laboratorios e instalaciones, un museo que recoge desde frascos de perfu-
me y cajitas metálicas de estilo modernista, hasta carteles publicitarios con los 
que se puede realizar un recorrido por el arte y la historia del siglo XX.

Situado en las instalaciones de la fábrica en Alcalá de Henares, el Museo Perfu-
mería GAL recoge la aportación artística, cultural e industrial de Perfumería Gal 
desde comienzos de su actividad comercial en 1898 hasta nuestros días. Es el 
único de sus características en España y uno de los más completos de Europa. 
Alberga cuadros y carteles creados por los mejores dibujantes e ilustradores del 
siglo XX como: Federico Ribas Montenegro, Rafael de Penagos, Salvador Barto-
lozzi, Baldrich, A. Ehrmann, Pedraza Blanco, Juan Poza Tártalo, Luis Dubon , 
Juan José o Segura entre otros.

En la actualidad la firma Gal pertenece al Grupo Puig.

14. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España)

Desde el año 2005, el capítulo español de la International Advertising Association 
(IAA) organiza el certamen: La Publicidad en el Museo, que se celebra en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que se caracteriza por valorar los 
spots publicitarios desde el punto de vista artístico. Bajo este criterio, cada año un 
jurado compuesto por críticos de arte, profesionales de la comunicación y gente 
del mundo de la cultura en España, selecciona 3 spots ganadores de Excelencia 
Publicitaria, que pasan a formar parte de la Biblioteca y Centro de Documentación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Habitualmente participan en este concurso todos los spots españoles que están 
presentes en las listas cortas de los festivales publicitarios de El Sol, C de C, 
Premios APCP y Cannes. Pero no son los únicos ya que se puede inscribir de 
forma gratuita toda pieza que se considere merecedora de participar.

15. Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona, España)

Las colecciones del Gabinete de Dibujos y Grabados del Museo Nacional d’Art de 
Catalunya incluyen un muestrario de las tendencias y movimientos artísticos más 
relevantes del arte catalán desde finales del siglo XVII hasta los movimientos de 
vanguardia. En ellas figuran dibujos, grabados y carteles de los principales artistas 
catalanes de cada periodo, y una notable presencia de artistas extranjeros.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya atesora entre sus fondos 600 carteles 
modernistas que se exhibieron por primera vez en una exposición pensada como 
un recorrido por la historia del cartel moderno de la mano de artistas europeos y 
norteamericanos.

El comisario de la exposición, Francesc Quílez, conservador en jefe del Gabinete 
de Dibujos y Grabados del MNAC, subrayó el “cariz internacional” de la muestra, 
en la que se pudieron ver carteles de 45 artistas, fechados entre 1890 y 1903. 

En 2007 la muestra, “El cartel moderno en las colecciones del Gabinete de Dibu-
jos y Grabados del MNAC”, desveló las claves del lenguaje artístico moderno y 
permitió viajar al origen de la publicidad, alrededor de 1900. La eclosión del carte-
lismo se produjo cuando artistas como Chéret, Mucha, Steinlen, Privat-Livemont, 
Hohenstein, True, Casas, Rusiñol o Riquer se dedicaron a crear obras que anun-
ciaban cigarrillos, chocolate u otros productos destinados a la incipiente sociedad 
de consumo, que con la litografía se pudieron difundir a bajo precio.

16. Museum für Gestaltung (Zurich, Suiza)

http://www.museum-gestaltung.ch/en/collections/poster/

Su colección de carteles es uno de los más importantes archivos de esta clase en 
el mundo. Sus más de 330.000 objetos abarcan temas políticos, comerciales y 
culturales. Se trata de carteles de mediados del siglo XIX hasta la actualidad. El 
énfasis geográfico está puesto en: Suiza, Europa, Japón, Cuba, la Unión Soviética 
y Estados Unidos.

Su diversidad histórica, temática y geográfica ofrece una amplia perspectiva visual 
del mundo de hoy en día. Además la colección permite entender sociológica y 
políticamente como el cartel refleja la estética y procesos sociales de cada época. 
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17. Museum of Decorative Arts in Prague (Praga, República Checa)

http://www.upm.cz

Dispone de una colección de 45.000 carteles, principalmente checos, pero 
también tienen una gran cantidad de carteles franceses y alemanes y una amplia 
muestra de Alfons Mucha. Además de los carteles de artistas reconocidos, dispo-
nen de carteles publicitarios realizados por agencias. 

Tienen también ejemplos de publicidad gráfica y artículos ephemera como: invita-
ciones, felicitaciones, diplomas, calendarios, postales… La colección incluye 
trabajos de diseñadores gráficos contemporáneos. 

18. The Ohara Institute for Social Research, Hosei University (Tokio, Japón)

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/english/index.html

Este instituto de investigación dispone de unos 2.700 carteles de anteriores a 
1945 y unos 1.400 posteriores a esa fecha. Los tienen organizados en las siguien-
tes secciones:

- Industrial Welfare Association (Sangyo Fukuri Kyokai) Posters: Carteles del 
movimiento social y trabajador anteriores a 1945 que apelan a la seguridad en 
el trabajo.

- Carteles de campañas electorales: Imágenes del movimiento social y trabaja-
dor anteriores a 1945.

- Carteles y pegatinas de los movimientos agrarios anteriores a 1945.

- Carteles y panfletos japoneses de la década de 1930.

- El contexto social: Carteles desde 1930.

Carteles del movimiento social y trabajador posteriores a 1945.

19. Victoria and Albert Museum (Londres, Reino Unido)

http://www.vam.ac.uk/

Los fondos de este museo incluyen 500.000 objetos impresos entre los que se 
pueden encontrar carteles y objetos ephemera. 

En 2002 realizaron la exposición “Rewind: 40 años de Publicidad y Diseño de la D 
& AD”, una muestra de los premios que otorga la Asociación de Diseñadores y 
Directores de Arte inglesa (D & AD) en los últimos 40 años, consistente tanto en 
spots televisivos como anuncios para prensa o carteles.
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20. Wilanów Poster Museum (Varsovia, Polonia)

http://www.postermuseum.pl/en/main

Fundado en el año 1968 posee una colección de más de 55.000 carteles artísticos 
de todos los rincones del mundo. Más de la mitad son diseños polacos, pero 
también hay obras de artistas como Henryk Tomaszewski, Andy Warhol, Ikko 
Tanaka, Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieys-
ki, Domenic Geissbuhler, Milton Glaser, Paul Davis, Shin Matsunaga o Jan Sawka. 

El 4 de junio de 1968, el Museo del Cartel en Wilanów se abrió como una rama del 
Museo Nacional de Varsovia. Esta empresa se inició bajo los auspicios del profe-
sor Stansilav Lorentz, el entonces director del Museo Nacional de Varsovia, que 
cedió varios miles de carteles como núcleo de la colección. Está ubicado en una 
parte del complejo del Palacio de Wilanów y consta de salas de restauración, 
salas de archivo y exposición. 

Actualmente el museo cuenta con una de las mayores colecciones de carteles de 
arte en el mundo, con más de 55.000 artículos. La colección de carteles polacos 
de 1892-2002 contiene aproximadamente 30.000 piezas y es el más completo 
conjunto de obras en el mundo. La colección de carteles extranjeros, que ha surgi-
do principalmente debido a las subvenciones de la Bienal de Varsovia y como 
regalo de artistas de todo el mundo, también es considerada como una de las 
mejores colecciones de carteles del mundo. 

En las colecciones se da prioridad a lo artístico, en lugar de aspectos documenta-
les, aunque a estos últimos también se les da la debida consideración en el desa-
rrollo de subcolecciones que ilustran las principales etapas históricas. Al igual que 
otras instituciones de tipo museo, el Museo del Cartel Wilanów recopila, describe 
y preserva obras de arte. 

En 1983 el museo fue galardonado en Dusseldorf con la medalla de honor “Ernst 
Litfass 1816-1874” por la promoción de carteles de arte. 

The Polish Poster Exhibition es un evento bienal en el que se muestran trabajos 
diseñados e impresos en los dos últimos años. Cerca de 100 artistas y más de 500 
trabajos de los cuales un jurado internacional selecciona a los ganadores en tres 
categorías temáticas. Aunque la mayoría de los participantes son jóvenes, 
también hay aclamados artistas.

Las principales exposiciones que ofrece este museo son: Salón del Cartel Polaco, 
Bienal de Carteles Polacos (años impares), Maestros de la Escuela Polaca del 
Cartel, Historia del Cartel Polaco, Bienal Internacional del Cartel (años pares), 
Maestros Extranjeros del Cartel y exposiciones temáticas.

En su tienda on line se pueden comprar libros, carteles, catálogos y postales.



6.3.2. Exposiciones temporales sobre publicidad

En las siguientes páginas se ha recogido cronológicamente una pequeña muestra de 
exposiciones con tema publicitario que desde 1964 hasta la actualidad se han ido 
realizando en diferentes ciudades y países.

1. “I Exposición nacional de arte y técnica publici-
taria” en el Círculo de Bellas Artes (Madrid, 1964)

Esta primera exposición realizada en España con 
temática publicitaria fue organizada por lo alumnos de 
la III promoción de la Escuela de Publicidad y Relacio-
nes Públicas y consistió en un concurso de carteles.

2. Exposición "100 años del cartel español. Publi-
cidad comercial" en el Centro Cultural del Conde 
Duque (Madrid, 1985)

“Exposición de carteles de publicidad comercial que se remontaban a 1875 y que 
alcanzaban, en una selección irregular, hasta 1975” (Satué, 1986:36). Organizada 
por Emeterio Melendreras, contó con obra de: Riquer, Casas, Ortego, Bartolozzi, 
Ribas, Penagos, Renal, Artigas y muchos más artistas.

“Al margen del éxito popular de la muestra […] dejó una estela de frustración –por lo 
inconstante de estas propuestas– perceptible entre los profesionales que visitamos 
el lugar” (Satué, 1986:36).

3. Exposición “Publicidad española de los 80” en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo (Madrid, 1986)

Organizada por el Museo Español de Arte Contemporáneo8 y la Asociación Española 
de Agencias de Publicidad9 esta exposición dispuso de una selección de anuncios en 
prensa, carteles en vía pública, películas para cine y televisión, de trabajos realiza-
dos en España en los años 80 y dispuso además de un apartado dedicado a los 
anuncios en prensa internacional realizados para la Secretaría General de Turismo.

4. Exposición “Art et pub” en el Centro Georges Pompidou (París, Francia, 
1990)

De noviembre de 1990 a febrero de 1991, el Centro Georges Pompidou de París 
realizó una amplia exploración sobre la relación entre arte y publicidad, con la inten-

8 El Museo Español de Arte 
Contemporáneo dejó de existir en 
1988, cuando el Centro de Arte 
Reina Sofía se convirtió en Museo 
Nacional, transfiriéndose sus 
fondos al nuevo museo.

9 En la actualidad Asociación 
Española de Agencias de Comuni-
cación Publicitaria (AEACP)..
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Imagen de la “I Exposición de arte 
y técnica publicitaria”.

Portada del catálogo de la 
exposición “Publicidad española de 
los 80”.

Ambas cedidas por Ángel del Pino.



ción de reflexionar sobre las mutuas aportaciones entre el arte contemporáneo y la 
promoción de los productos de la economía industrial.

La quinta planta del Pompidou fue transformada en un hipermercado, en el que se 
exhibieron documentos de todo el mundo, en total 1.200 obras entre: cuadros, carte-
les, esculturas, maquetas, fotos, rótulos, cortometrajes, cuñas radiofónicas, anuncios 
televisivos y clips musicales. La muestra ofrecía un recorrido por los gustos, modas, 
costumbres y hábitos de consumo de los últimos 100 años.

Hubo toda una sala dedicada a los célebres anuncios del Moulin Rouge. En la mues-
tra se recogió la influencia de las paredes sobrecargadas de rótulos y anuncios en 
obras de Picasso, Braque, Gris o Delaunay. Otro de los trabajos que se expusieron 
fue el spot “Les Voleurs de Couleurs” (los ladrones del color) creado para Kodak por 
Jean Baptiste Mondino.

Fueron necesarios dos años para concebir y preparar esta exposición, que fue finan-
ciada por la Fundación Georges Pompidou, el diario japonés Asahi Shimbum y los 
grandes almacenes nipones Seibu. 

5. Exposición “Toulouse-Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Colección 
Musée D´Ixelles” en la Fundación MAPFRE (Madrid, 2005)

Esta exposición no fue sólo una exposición sobre la obra de este pintor francés, sino 
que ofrecía también una visión del contexto en el que creó sus famosos carteles. 

Además de poder ver 32 de los 33 carteles de Toulouse-Lautrec, la exposición 
mostró un resumen de la edad de oro del cartel artístico europeo, un momento funda-
mental con el que nace la publicidad moderna, en esta exposición se hizo un recorri-
do histórico de la creación de este género artístico. Fueron alrededor de un centenar 
de carteles de diversos artistas que sirvieron para situar la creación artística en su 
momento histórico.

El interés de Toulouse-Lautrec por el fenómeno del cartelismo publicitario despertó 
en una etapa ya avanzada de su itinerario creativo. De hecho, la totalidad de su 
escasa actividad cartelística, aparece enmarcada en la década de 1890. Sin embar-
go, esta reducida producción no limita el alcance de una propuesta estética original y 
atrevida que supone un cambio de orientación en el contexto del trabajo cartelista de 
la época. 

6. Exposición “Nunc est Bibendum. Un mito gráfico desde 1898” en el MuVIM 
(Valencia, 2005)

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) acogió una muestra 
sobre la historia y la evolución, dentro del mundo de la publicidad, del conocido como 
“muñeco de Michelín”. En ella se mostraba la evolución de esta figura en sus más de 
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100 años de vida según las modas y las tendencias artísticas de cada momento. En 
la exposición también hubo una parte referida a la publicidad de Bibendum en Améri-
ca, además de una vidriera de la Bibendum house.

7. Proyecto “La imagen sobre el muro” en diferentes espacios (Valencia, 2005)

La propuesta, patrocinada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), formó 
parte del programa del MuVIM que tiene como objetivo el estudio y la difusión de las 
aportaciones que han determinado la cultura desde el siglo XVIII a la actualidad. Y 
dentro de esa prioridad, el museo se planteó la colaboración con otras entidades –en 
este caso, la Universidad de Valencia, el Patronato Martínez Guerricabeitia, la 
Fundación Carlos de Amberes de Madrid, el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), el Museu d’Història de Catalunya, el Musée d’Ixelles de Bruselas, la Kuns-
thalle de Bremen, la Colección Marc Martí y la Colección José Luis Rupérez–, en las 
sedes de algunas de las cuales se presentaron distintas secciones del proyecto 
general.

Este proyecto incluyó diversas exposiciones: 

1. “Toulouse-Lautrec. El origen del cartel moderno” en el MuVIM: Compuesta por 
la totalidad de la obra cartelística de Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 - Malromé, 
1901): 35 carteles procedentes del Musée d’Ixelles de Bruselas, más el cartel La 
Gitane de los fondos del Kunsthalle-Bremen. 

2. “Ramón Casas y el cartel” en el MuVIM: Una muestra de la producción cartelis-
ta de Ramón Casas (Barcelona 1866-1932) como la serie de carteles de Anís del 
Mono, Ámbar o Espuma de Codorniu, así como sus ilustraciones para revistas 
como Pèl&Ploma o Hispania. Esta exposición pretendía hacer un repaso de la 
obra gráfica de este artista, continuador de los pioneros del cartelismo francés 
Jules Chéret, Pierre Bonnard y Henri de Toulouse-Lautrec.

3. “Ramón casas y el mono del anís” en la Llotgeta Aula de Cultura de la CAM: En 
1898, Casas obtuvo el primer premio y dos accésits en el concurso de carteles 
publicitarios para Anís del Mono. La exposición recoge la historia de esta empre-
sa de anises, aderezada con la serie completa de carteles que Casas realizó para 
la famosa marca.

4. “Maestros del arte en el cartel en la colección José Luis Rupérez (I)” en el 
MuVIM: En este museo se presentó la sección de esta colección dedicada al Art 
Nouveau. Realizada por destacados pioneros del arte gráfico: Chéret, Bonnard, 
Badrià Gual, Utrillo... 

5. “Maestros del arte en el cartel en la colección José Luis Rupérez (II)” en el 
Col.legi Major Rector Peset: En este espacio se pudo ver otra serie de carteles de 
la colección José Luis Rupérez, la relacionada con las corrientes de vanguardia y 
con el arte publicitario que derivó de los planteamientos gráficos de las mismas, 
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obras realizadas en el periodo de entreguerras, cuando se intentó conciliar la 
figuración con la abstracción geométrica derivada del cubismo y con la tipografía 
innovadora.

6. “Maestros del arte en el cartel en la colección José Luis Rupérez (III y IV)” en 
las salas La Nau, Theraurus y Donació Martínez Guerricabeitia: aquí se presenta-
ron carteles, pertenecientes a la colección José Luis Rupérez, producidos desde 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad (pop-art).

8. Exposición “Toulouse-Lautrec y el origen del cartel moderno” en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona, 2006)

Muestra organizada por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en colabora-
ción con la Fundación Carlos de Amberes, el Musée d'Ixelles y el Museu Valencià de 
la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). 

Las obras que conformaron esta exposición monográfica dan cuenta de la vertiente 
cartelista de Henri de Toulouse-Lautrec. La muestra de 33 carteles reúne la totalidad 
de los carteles que del artista conserva el Musée d'Ixelles de Bruselas y la obra May 
Belfort, propiedad del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

9. Exposición “Ramón Casas i el cartell” en el Museo de Historia de Cataluña 
(Barcelona, 2006)

El Museo de Historia de Cataluña (MHC) realizó en 2006 una exposición de carteles 
publicitarios del artista Ramón Casas comisariada por Daniel Giralt-Miracle.

Se trataba de una exposición revisionista de la obra publicitaria de Ramón Casas, 
que con la publicidad de Anís del Mono y de la taberna de Els Quatre Gats introdujo 
un concepto gráfico impresionista, decididamente modernizador.

La exposición reunió carteles impresos en litografía, postales y proyectos preparato-
rios. Algunos carteles fueron creados expresamente, pero otros aprovecharon 
dibujos de Casas, medio en el que el artista disfrutaba de una gran popularidad. 
También se mostraron portadas de revistas Pel i Ploma, Hispania y Feminal. Casas 
fue solicitado para anunciar cava, automóviles, tabaco donde tradujo en clave local y 
social, la caricatura de cabaret de Tolouse-Lautrec.

10. Exposición “Crits de paper. Joies del cartellisme publicitari” en el Palau 
Robert (Barcelona, 2006)

Con motivo de su 80 aniversario, la Associació Empresarial de Publicitat organizó 
junto a la Dirección General de Difusión Corporativa del Gobierno de la Generalitat 

Cartel de la exposición de 
Toulouse-Lautrec en el MNAC

Exposición “Ramón Casas 
i el cartell” .
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esta exposición retrospectiva. En ella se pudieron contemplar unos 80 carteles publi-
citarios históricos de Cataluña, la mayoría pertenecientes a la época dorada del 
cartel publicitario (1890-1910), entre los que figuraban obras de artistas como 
Alexandre de Riquer, Ramón Casas, Antonio Utrillo o Rafael Penagos entre otros 
muchos.

11. Exposición “Toulouse-Lautrec y Ramón Casas precursores del cartel 
moderno” en la Fundación Carlos de Amberes (Madrid, 2006)

Organizada por la Fundación Carlos de Amberes y el Museu Valencià de la 
Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) presentó en la sede de esa fundación la obra de 
dos genios de los inicios del cartel moderno: Henri de Toulouse-Lautrec y Ramón 
Casas. 

Los carteles de Ramón Casas eran procedentes de colecciones particulares e institu-
ciones como el Museo Nacional de Arte de Catalunya, entre otras y los de Toulouse-
Lautrec son parte de la colección del Musée d'Ixelles, en Bruselas. 

12. Exposición “Publicidad en la posguerra” en el Círculo de Bellas Artes 
(Madrid, 2007) 

En 2007, más de 200 carteles y anuncios mostraron en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid cómo la publicidad comercial fue una fiel aliada del franquismo. “Posguerra. 
Propaganda y Publicidad en España 1939-1959” fue el título de la exposición que 
pudo verse en el Círculo de Bellas Artes, organizada, además de por esta institución, 
por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y que fue fruto de una 
investigación de más de dos años realizada por Susana Sueiro, profesora de Historia 
Contemporánea de la UNED.

La exposición no contó con suficiente espacio para mostrar todo el material que 
Susana Sueiro había recopilado en su investigación, pero que sí se incluyó en un 
catálogo. La investigadora recurrió sobre todo a dos colecciones privadas, la del 
profesor de economía Carlos Velasco, y la del catedrático de historia de la farmacia 
Javier Puerto. 

Además de revelar las diferencias sociales de la época en los anuncios dirigidos a 
pobres y a ricos, la exposición también recogió anécdotas, como la de un coñac que 
se promocionaba con la foto de un bebé que definía la botella del licor como “el 
biberón de papá”.

Exposición “Crits de paper. Joies 
del cartellisme publicitari”.
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13. Exposición “El anuncio de la Modernidad. Estudios 
Moro 1955-1970” en el MUVIM (Valencia, 2007).

La exposición permaneció del 20 de diciembre del 2007 al 3 
de Febrero del 2008 en el MUVIM de Valencia, exhibiendo 
200 anuncios expuestos en 10 paneles de la productora 
publicitaria Estudios Moro datados entre 1955 y 1970, la 
época durada de animación en publicidad española.

La muestra permitió conocer la labor de los hermanos Moro 
y la particular estética que desarrollaron en sus producciones audiovisuales que hoy, 
son un documento indispensable “para entender el arte publicitario y la sociedad 
española de unas décadas marcadas por la dictadura y la inquietud por el cambio”, 
según afirmó el comisario Fernández.

Primero asociados a la empresa Movierecord y después a Televisión Española, los 
Estudios Moro fueron los responsables de algunos de los fenómenos pop más impor-
tantes del país y su trabajo quedó insertado en la memoria colectiva de los españoles 
de manera indeleble pero hasta esta exposición no había recibido el reconocimiento 
institucional de un museo.

14. Exposición “Imágenes de cine, Eduardo Muñoz Bachs” en el MuVIM 
(Valencia, 2007)

Realizada en colaboración con distintas instituciones cubanas (Ediciones ICAIC, 
Casa de las Américas, Museo Nacional de Bellas Artes, etc.) esta exposición tuvo 
como objetivo homenajear, en su ciudad natal, a Eduardo Muñoz Bachs, decano del 
cartel de cine cubano del período revolucionario. 

15. Exposición “Polonia 1900-1930. Fondos del museo del cartel Wilanów” en 
el MuVIM (Valencia, 2007)

Selección de 78 carteles del Museo del Cartel de Wilanów, que revivieron la Polonia 
más cosmopolita de principios del siglo XX e ilustraban las fiestas, espectáculos y 
anuncios publicitarios y cinematográficos que se desarrollaron en la época.

El montaje incluyó carteles sobre campañas de seguridad, de turismo, de ferias 
comerciales, de ventas de distintos artículos, desde automóviles y productos alimen-
tarios a electrodomésticos; de promoción cinematográfica y también de manifestacio-
nes artísticas que aproximan al espectador a la Polonia anterior a la Segunda Guerra 
Mundial.

Imágenes de la exposición 
“El anuncio de la modernidad. 

Estudios Moro 1955-1970”.
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16. Exposición “El espectáculo en Praga. 1900-1938” en el MuVIM (Valencia, 
2007)

En esta ocasión se expusieron en el MuVIM más de 200 piezas representativas de la 
Praga (República Checa) cultural de principios del siglo XX. Se trataba de carteles 
cinematográficos inéditos (“El nacimiento de una nación”, obra del checo Vaclav 
Cutta) y de los espectáculos que acogían los cabarés checos, en una mezcla estilísti-
ca de los autores con obras de estilos como el constructivismo, modernismo, art 
nouveau o carteles circenses diseñados al estilo de los espectáculos norteamerica-
nos.

La exposición también incluyó diversas piezas de la indumentaria típica del espectá-
culo en la Europa de los años 20 además de tarjetas de baile, programas, invitacio-
nes y algunos objetos de los clubes checos, como piezas de mobiliario que muestran 
el diseño cubista checo. 

17. Exposición “Cámara Panorámica. 120 Aniversario” (Madrid, 2008)

La Cámara de Comercio e Industria de Madrid celebró en 2008 su 120 Aniversario. 
El acto central fue una gran exposición, titulada “Cámara Panorámica. 120 Aniversa-
rio”, que recorría la evolución del comercio y de la industria madrileños en estos 120 
años a través de la publicidad en carteles, anuncios de televisión y radio. 

A través de carteles publicitarios, cuñas radiofónicas y anuncios de televisión, con las 
que se trató de reflejar el crecimiento económico y las profundas transformaciones 
acaecidas en la sociedad madrileña desde los años veinte hasta la fecha, gracias al 
desarrollo de su comercio e industria.

La muestra contó con una selección de 120 carteles, algunos de ellos de Penagos, 
Alfredo, Artigas, Ribas, Riquer, Serny, Vellvé o Garbayo. Un trabajo de este último 
para los supermercados Vegé fue el utilizado para ilustrar el cartel de la exposición. 

La exposición se estructuró en bloques que reflejaban la evolución de sectores como 
la alimentación, el material doméstico, los automóviles, la salud, artículos de belleza, 
la agricultura, la prensa y los servicios. Evolución que puede medirse mejor gracias 
al recorrido de la muestra por la publicidad en los medios audiovisuales.

Las pantallas de la sala de exposiciones emitían anuncios de televisión desde los 
inicios de este nuevo medio de comunicación hasta la actualidad. Esta exposición 
contó como banda sonora con los consejos publicitarios radiofónicos que sonaban en 
los años veinte, treinta, cuarenta o cincuenta. Este material no se quiso mostrar 
remasterizado para mantener al máximo la sensación que el consumidor percibía 
cuando se emitieron originalmente.

Esta exposición, comisariada por Emilio Gil, tuvo lugar en el Complejo Cultural El 
Águila y fue organizada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patroci-

Catálogo de la exposición “Cámara 
Panorámica. 120 Aniversario”.
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nio de Ifema, Caja Madrid, Philips y Coca Cola. Gran parte de las piezas mostradas 
pertenecen a la colección particular de Carlos Velasco.

18. Exposición “Not a Cough in a Carload” en la Biblioteca Pública de Nueva 
York (EE.UU, 2008)

Esta exposición recogió una serie de anuncios antiguos sobre el uso médico de los 
cigarrillos: buenos para una zona del cuerpo, calmante de los nervios… 

La muestra, con una mirada irónica, se centró en piezas que circularon entre 1927 y 
1954 en Estados Unidos y estaba acompañada por fotos de estrellas de Hollywood 
como John Wayne e ídolos del deporte como Joe DiMaggio, todos con su inconfundi-
ble cigarrillo en la mano.

Esta muestra de anuncios fue exhibida previamente en la Universidad de Stanford, 
en la Universidad de California y en Harvard.

19. Exposiciones del Instituto Cervantes (2008 y 2009)

El Instituto Cervantes realiza ocasionalmente exposiciones sobre temas publicitarios 
en algunos de los centros de los que dispone por todo el mundo, así, en 2008 realizó 
en el centro de Sao Paulo (Brasil) la exposición “Viva la diferencia!”, sobre publicidad 
española, organizada en colaboración con el Club de Creativos de España. En ella 
se mostraba lo más sobresaliente de la comunicación española de los tres últimos 
años, a modo de gigantesco collage cultural donde la fotografía, el cine, la literatura 
o el diseño encuentran a menudo los medios necesarios para hacer realidad las 
apuestas más vanguardistas. Con alrededor de 200 obras gráficas y 100 audiovisua-
les se configuró un mapa que permitía una aproximación a la publicidad que se 
realiza en España.

También en 2008, se llevó a cabo en Belgrado (Serbia) la exposición “Publicidad de 
posguerra (1936-1960)” que presentó la sociedad española de los años 40 y 50 a 
través de los testimonios gráficos de carteles de publicidad comercial, mostrando 
temática y cronológicamente la evolución de dicha sociedad con unos cambios políti-
cos, sociales y económicos que se reflejaron puntualmente en la publicidad. 

Imágenes de la exposición 
“Not a Cough in a Carload”.
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En septiembre y noviembre de 2009, el Instituto Cervantes, en colaboración con el 
Club de Creativos, realizó en su centro de Alcalá de Henares la exposición “Habla-
mos publicidad”, que versó sobre el lenguaje de la publicidad. “Hablamos publicidad” 
recogió una muestra de las piezas publicitarias, gráficas y audiovisuales más desta-
cadas de los últimos tres años, seleccionadas por el Club de Creativos. La exposición 
planteó un análisis sobre el uso de la palabra o la ausencia total de ella en la comuni-
cación publicitaria.

20. Exposición Campo Viejo “De toda la vida” (varias ciudades españolas, 
2009)

La bodega Campo Viejo organizó con motivo de su 50 aniversario la exposición “De 
toda la vida”, en la que reunió a dieciséis marcas españolas que en ese medio siglo 
han estado presentes en la gran mayoría de hogares españoles: Calvo, Cola Cao, El 
Lobo, El Pozo, Famosa, Festina, Heno de Pravia, Hero, Hola, La Española, Marca, 
Mortadelo y Filemón, Osborne, Roca, Telefónica y TVE. 

De carácter social y cultural la exposición estuvo enfocada desde las últimas cinco 
décadas, mostrando al público la evolución de esa selección de productos y marcas. 
Paralelamente, Campo Viejo mostró a través de un túnel del tiempo, la propia adap-
tación y evolución de sus vinos, etiquetas y botellas, desde su origen en 1959. 

Del resto de firmas se expuso su evolución en cuanto a imagen corporativa, publici-
dad audiovisual y gráfica, así como sus estrategias para adaptarse a los nuevos 
mercados y a los nuevos hábitos de consumo. Ubicada en una carpa de 250 m2 esta 
exposición itinerante estuvo durante 2009 en Málaga, Barcelona, La Coruña, Logro-
ño y Sevilla. 

21. Exposición “El Arte de la Belleza” en la Biblioteca Nacional de España 
(Madrid, 2011)

La Biblioteca Nacional de España acogió de marzo a junio de 2011 la exposición “El 
arte de la belleza” en la que se ofrecía un recorrido, a través de una selección de algo 

Expositores de la muestra 
“De toda la vida”.
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más de 200 piezas, por los materiales gráficos que conserva esta institución relacio-
nados con la fabricación, la imagen y la publicidad de la industria de la perfumería 
durante los siglos XIX y XX.

Libros y revistas, grabados, dibujos y fotografías, etiquetas y envoltorios, discos y 
partituras, carteles e impresos publicitarios de perfumes, jabones, cosméticos y otros 
productos para la higiene personal. Además, la exposición ofrecía un recorrido por la 
historia de la imagen, el diseño y la publicidad de los productos de belleza, a la vez 
que mostraba la repercusión que las campañas publicitarias comenzaron a ejercer 
en los hábitos de consumo de la sociedad.

La exposición, comisariada por Rosario Ramos, Jefe de la Sección de Ephemera del 
Servicio de Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacional, se articuló en torno a cinco 
secciones: la fabricación del producto de belleza a partir de una selección de las 
materias primas necesarias para su elaboración; el diseño de las etiquetas y envolto-
rios por ilustradores gráficos; los soportes utilizados para la publicidad de los 
mismos; los establecimientos como lugares de venta y comercialización; y, por 
último, el uso del producto de belleza, a través de una imagen de seducción y elegan-
cia, reflejada en las campañas publicitarias de los aromas y perfumes. 

22. Exposición "La Belle Epoque de Bardou" en el Museo de Bellas Artes de 
Hyacinthe Rigaud (Perpiñán, Francia, 2011)

http://www.maison-histoire-aphpo.fr/expositions/89-exposition-l-job-et-les-artistes-r 

De junio a octubre 2011, en a Maison de l’Histoire Languedoc-Roussillon-Catalogne 
(Francia)

La exposición tiene como objetivo presentar y hacer un balance de las mayores 
series de carteles y calendarios, dibujos y proyectos de trabajo originales del período 
de 1880 a 1914: Firmin Bouisset, George Miller, Jules Chéret, Jane Atché, George 
Maurice, Pal, Alfons Mucha, Luis Graner, Daniel Hernández, Angelo Asti, Edgard 
Maxence, Gervais Pablo, Ramon Casas, Duvocelle Julien, Aleardo Villa, Georges 
Rochegrosse, Rassenfosse Armand, Cappiello Leonetto, Herve Gabriel, Eugene 
Loup.

23. Exposición “The Art of Advertising John Player’s” en el Castillo de 
Nottingham (Nottingham, Reino Unido, 2011)

Esta exposición muestra la evolución de los enfoques de la publicidad de la firma del 
tabaco John Player’s, desde 1880 hasta la década de 1960. Las piezas son un ejem-
plo de la evolución del diseño gráfico, a la vez que refleja el cambio de actitudes 
hacia el género, el localismo y la salud.

Imagen de la exposición “The Art of 
Advertising John Player’s”.

Portada del folleto realizado para la 
exposición “El arte de la belleza”.



24. Exposición “The Art of Advertising” en el Nelson-Atkins Museum of Art 
(Kansas City, EE.UU., 2011)

El objetivo de esta exposición es mostrar la importancia de la publicidad en el mundo 
de los negocios, la política y muchos otros aspectos de la vida cotidiana a través del 
lenguaje visual y dinámico en carteles europeos de finales del siglo XIX y principios 
de XX. Se trata de litografías de artistas como: Alphonse Mucha, Pierre Bonnard y 
Jules Chéret de Francia y Johan Thorn Prikker y Henry van de Velde de Alemania. 

25. Exposición “Brisas de Oriente. El cartel comercial español (1870-1970)” en 
Casa Árabe (Madrid, 2011)

Esta exposición presentó casi un centenar de carteles comerciales de época en los 
que se recurre a la atracción y la fascinación por el Oriente árabe como reclamo 
publicitario. Se trataba de piezas originales de 1871 a 1964 pertenecientes a la colec-
ción privada del coleccionista Carlos Velasco. 

26. Exposición "Publicidad en Cataluña 1857-1957. Roldós y los pioneros” en el 
Palau Robert (Barcelona, 2011-2012)

Esta exposición explica el origen y el desarrollo de la publicidad moderna en Catalu-
ña y el papel relevante de pioneros como Rafael Roldós, que convirtieron una activi-
dad rudimentaria en una profesión técnica de primer nivel y a la vez contribuyeron al 
hecho de que Barcelona se convirtiera en el motor de la actividad publicitaria en 
España. 

Organizada por la Generalitat y la Facultad de Comunicación Blanquerna y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y de la empresa HP, se podrá visitar del 
7 de octubre al 29 de enero de 2012. Los comisarios de la muestra son Joan Sabaté, 
Carolina Sierra, Cristina Martorell e Isabel Solanas.

Roldós S.A, es la agencia de publicidad más antigua del mundo en activo. La exposi-
ción se desarrolla en tres periodos históricos: 1857-1900, 1901-1929 y 1930-1957.

1857-1900: La publicidad empieza a tener una presencia destacada en las ciudades 
con carteles y, especialmente, en la prensa y las revistas, en el contexto de la revolu-
ción industrial y textil de Cataluña del siglo XIX y de la aprobación del plan Cerdà de 
Barcelona.

Los agentes publicitarios actúan como intermediarios entre los anunciantes y los 
medios de comunicación y basan su actividad en la venta de espacio de las publica-
ciones a cambio de una comisión. La publicidad todavía es muy elemental y limitada 
tecnológicamente, los textos son primarios y las ilustraciones, casi inexistentes.

1901-1929: La publicidad catalana inicia el camino hacia la consolidación: el número 

400

Imágenes de la exposición 
“Publicidad en Cataluña 
1857-1957. Roldós y los pioneros”.
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de agencias aumenta y nacen las llamadas “agencias técnicas”, totalmente centra-
das en las necesidades de los anunciantes. Terminada la Primera Guerra Mundial 
comienzan los “felices años veinte”, un período de crecimiento económico mundial 
sin precedentes que favorece la actividad comercial y la publicidad. La proyección 
que representa para Barcelona la Exposición Internacional de 1929 supone una 
excelente oportunidad para los fabricantes locales, que dan a conocer sus productos 
y marcas en los mercados internacionales.

La aparición de la radio y su rápida popularización altera el panorama de los medios 
publicitarios de la época y se convierte en un nuevo y eficaz apoyo para difundir los 
mensajes comerciales.

1930-1957: En 1933, la publicidad se incorpora al mundo académico y educativo. Las 
incipientes asociaciones profesionales se consolidan durante este período, aunque 
su actividad se reduce notablemente debido a la Guerra Civil y su posterior integra-
ción en los sindicatos verticales, controlados por el régimen franquista.

El período está marcado por la crisis de la posguerra. A partir de los años 50 comien-
za la recuperación económica y la actividad publicitaria vuelve a crecer. En 1956, 
Televisión Española inicia las primeras emisiones periódicas. El nuevo medio se 
introduce en los hogares compartiendo protagonismo con la radio. Aparecen nuevas 
agencias y nuevos formatos publicitarios que vuelven a cambiar la fisonomía de la 
publicidad. Se cierra así el tiempo de los pioneros.

27. Exposición “The Art of Advertising” en el National Railway Museum (York, 
Reino Unido, 2011-2012)

Esta muestra de carteles realizada por el Museo Nacional de Ferrocarril del Reino 
Unido efectúa un repaso a las ilustraciones que trataban de fomentar los viajes por 
ferrocarril en la década de 1920. Está basada en préstamos de la Tate y otras colec-
ciones de Yorkshire.

6.4. Webs que muestran colecciones de materiales publici-
tarios
A continuación se relacionan (por orden alfabético) un total de 48 webs que recogen 
materiales publicitarios. Se han omitido las tiendas on line y aquellas que no dispo-
nen de una mínima organización a la hora de mostrar los materiales publicitarios, es 
decir, no se muestran en este listado la innumerable cantidad de blogs personales 
que muestran y/o analizan anuncios publicitarios pero que no ofrecen una ordena-
ción del material básica.
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Ninguna de ellas puede ser considerada museo virtual, según la definición que de los 
mismos se hizo en el apartado 7.1. de esta investigación: “debe ser mucho más que 
un archivo de imágenes digitalizadas”, “el museo no debe ser entendido no sólo 
como un almacén de obras de arte o de otros objetos, sino como un centro de 
información y de formación cultural”.

1. 50 anni di grafica (http://www.101010.it/storiagrafica/indice.html): Sobre la histo-
ria del diseño gráfico (1950 – 1998). Es una reproducción de la historia del diseño 
gráfico publicada en la revista Communication Arts en abril - marzo de 1999. En italia-
no.

2. Ad Forum (http://www.adforum.com): Publicación on line que ofrece la posibilidad 
de realizar búsquedas de anuncios de actualidad por agencias y por marcas. En 
inglés.

3. Adflip (http://www.adflip.com/): Archivo de anuncios de época, en inglés. Se deno-
minan a sí mismos el “archivo más grande del mundo de anuncios clásicos”. Es una 
página de suscripción, pero se puede acceder como invitado a una parte de los archi-
vos.

Las búsquedas se pueden hacer por categorías, por décadas, por años (desde 1940 
hasta el 2001), por marcas o incluso por modelos específicos. Las piezas vienen 
referenciadas con los siguientes datos: nombre, descripción, empresa, publicación, 
década, fecha, Ad ID y links relacionados (con acceso a la página de anunciante).

Se puede navegar por décadas, viendo así sólo los anuncios de la década seleccio-
nada. Una vez en esa década específica se puede seleccionar de entre las catego-
rías que se muestran o se puede realizar una búsqueda por año.

En los apartados “Today's 10” y “Another 10” hacen su propia selección de anuncios 
humorísticos que cambian cada 24 horas. 

La suscripción de 7 días cuesta 14 $, la de un mes 34 $ y la de un año 204 $. Antes 
de suscribirse es imposible averiguar de qué anuncios específicos disponen, esta 
información no se facilita por adelantado.

No disponen de imágenes para venta dado que todos los anuncios que muestran 
están sujetos a derecho de autor y únicamente pueden ser utilizados con fines 
educativos e históricos y no pueden ser reproducidos con fines comerciales.

Ofrecen un servicio de envío de tarjetas de felicitación digitales. Se puede elegir un 
anuncio y agregar un saludo personalizado.



Cap. 6 - Búsqueda y análisis de museos de temática publicitaria 403

4. Adsmuseum (http://www.adsmuseum.com): Esta web alberga una colección de 
publicidad antigua que cuenta con más de 600 anuncios de televisión, más de 700 
cuñas de radio, más de 8.000 gráficas publicitarias y una muestra (indeterminada en 
número) de vallas publicitarias de principios del siglo XIX.

Disponen de una colección que denominan Ephemera y en la que tienen catalogados 
materiales como folletos, catálogos, cubiertas de libros, cubiertas de discos de vinilo, 
cubiertas de cassettes y envases entre otros.También tiene un apartado de jingles, 
logos y slogans con 1.000 piezas. Registrándose de forma gratuita se puede acceder 
a todo el contenido.

Y además ofrece la posibilidad de ver algunas de las más recientes vallas y lumino-
sos de uno de los cruces más famosos del mundo por estos elementos: Times 
Square.

5. Ad Slogan (http://www.adslogans.co.uk): Página especialmente dedicada a 
slogans publicitarios, recoge slogans de 1940 hasta la actualidad. En inglés.

6. Ad Vintage (http://advintage.blogspot.com/): Blog sobre publicidad antigua. En 
castellano.

7. Adaspirant (http://www.adaspirant.com): Portal dirigido a estudiantes de publici-
dad, especialmente a aquellos que aspiran a ser creativos publicitarios. En castella-
no.

8. Adhunt (http://adhunt.blogspot.com/): Este blog es un archivo personal de las 
campañas de publicidad de un creativo de BBDO Bruselas. En inglés.

9. Ads of the World (http://adsoftheworld.com/): Es un archivo de publicidad, propie-
dad de WebMediaBrands. Se publican anuncios a diario y se anima a la gente a 
comentarlos y votar. Dispone de un foro donde se pueden discutir temas relaciona-
dos con la publicidad y de un blog donde se dan noticias de actualidad. En inglés.

10. Adtitud TV (http://www.adtitudtv.com/): Videoblog de reportajes sobre eventos, 
noticias y temas relacionados con la publicidad perteneciente al Grupo Control. En 
español.
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11. Adverbox (http://www.adverbox.com/): Ofrece campañas audiovisuales y 
gráficas de todo el mundo y permite puntuarlas. En inglés.

12. Advertisement Ave (http://www.advertisementave.com/): Web de anuncios 
audiovisuales. En inglés.

13. Advertising Anticues (http://www.advertisingantiques.co.uk/): Recoge materia-
les ingleses publicitarios antiguos: paquetes, latas etiquetadas, tarjetas, carteles de 
chapa y esmalte, cajas, displays, tarros y botellas… En inglés.

14. Advertolog (http://www.advertolog.com/): Archivo publicitario con una parte de 
material de acceso libre y a más de dos millones de anuncios a través de suscripción. 
En inglés.

15. Amo la publicidad (http://www.amolapublicidad.com.ar): Sitio dedicado exclusi-
vamente al mundo publicitario, con gráficas, spots, cuñas de radio, publicidad no 
convencional y publicidad exterior. En castellano.

16. Biblioteca Nacional de España: Biblioteca Digital Hispánica (http://bdh.bne. 
es/bnesearch/Search.do;jsessionid=2409CC92D67A81E73450F8629FF93A80?leng
ua=&text=&field2Op=AND&field1val=&showYearItems=&numfields=3&field3Op=AN
D&completeText=off&field3val=&field3=todos&field2=todos&field1Op=AND&exact=o
n&advanced=true&textH=&field1=todos&field2val=&doctype2=Carteles&language=
es&destacadas1=Carteles+publicitarios): Colección de 260 carteles publicitarios y de 
la Guerra Civil incluidos en la Biblioteca Digital Hispánica. Permite hacer la búsqueda 
por título o autor. De cada uno de los carteles muestra la siguiente información: título, 
autor, datos de edición, fecha, tipo de documento, descripción física, signatura, PID y 
una breve descripción.

17. Carteles de naranjas (http://soyagricultora.com/carteles_naranjas.html): Colec-
ción de etiquetas y carteles de naranjas. En castellano.

18. Centre National de Documentation Pédagogique de Champagne-Ardenne 
(Francia) (http://crdp.ac-reims.fr/ressources/dossiers/expo_univ/origine_ancetres. 
htm): Dependiente del Ministerio de Educación, dispone en su web de un apartado 
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dedicado a cartelería de exposiciones, espectáculos y grandes eventos principal-
mente. En francés.

19. Circus Museum (http://www.circusmuseum.nl/): Banco de imágenes con carte-
les, fotografías y grabados de circo de la colección de Jaap Best. Casi 8000 del circo 
desde 1880 hasta la actualidad, de los Países Bajos a los Estados Unidos, cerca de 
3.500 litografías del período 1880-1930 y 7.000 fotografías y postales de circo. En 
neerlandés.

20. Creativity (http://creativity-online.com/): Revista que recoge las tendencias de la 
publicidad actual. En inglés.

21. Culturepub (http://www.culturepub.fr/): Recoge una selección internacional de 
anuncios desde el año 1987. Se apoya en un programa de televisión francés y en un 
perfil de Youtube que recoge todos los anuncios divididos por categorías. En francés

22. Data-Red (http://www.data-red.com): Portal especializado en contenidos de 
marketing que ofrece una sección de publicidad con gráficas y spots, con la ficha 
técnica de cada uno. En castellano.

23. El museo de la publicidad: Mejores anuncios de publicidad desde 1929 
(http://www.zafara.org/museo/entrada/index.htm): Se trata de una página sin ánimo 
de lucro promovida por un coleccionista particular. Tiene carácter gratuito, cultural, 
divulgativo e informativo: “los fines de esta página son dar a conocer a los más 
jóvenes cómo eran los anuncios de hace años y a los mayores para que recuerden 
los «eslóganes» que todos aprendimos”. Pero en toda la web no hay ningún tipo de 
información sobre los materiales que en ella se muestran.

Posee más de 1.500 imágenes de publicidad de las más variadas temáticas y desde 
1929: agricultura, alimentación, almacenes, automóvil, bancos y cajas ahorro, entida-
des financieras, bebidas, cervezas, cine, deportes, docentes, droguería, eróticos, 
farmacia, ferias, fotografía, hogar, humor (chistes verdes y de otros colores), loterías, 
oficinas, ong's, ópticas, políticas, refrescos, religión, relojes, seguros, suministros, 
tabacos, tiempo libre, toros, turismo y varios. 

Los anuncios no son exclusivamente españoles. Se nutre además de las aportacio-
nes voluntarias que la gente envía al particular que la promueve. En castellano.
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24. Eva Sanagustin (http://www.evasanagustin.com/addb/): Página de un coleccio-
nista particular. Trata a modo de blog contenidos sobre diferentes temas siendo la 
publicidad uno de ellos.

Muestra anuncios gráficos aparecidos en medios españoles entre 1991 y 2004. Inclu-
ye funcionalidades como la posibilidad de votar anuncios o verlos en miniatura según 
sus categorías. Se puede realizar la búsqueda por años, marcas o categoría de 
producto. En castellano.

25. Fading Ad Gallery (http://www.frankjump.com/): Proyecto artístico que explora el 
paisaje urbano a través de murales publicitarios antiguos de diferentes partes del 
mundo. En inglés.

26. Filminas (http://filminas.zonalibre.org/): Catálogo de carteles publicitarios de los 
años 50 a los 80. En castellano

27. Fonoteca de la radio (http://www.fonotecaderadio.com): Colección de cuñas 
radiofónicas españolas de los años 40, 50 y 60. En castellano.

28. Hard to find ads (http://www.hardtofindads.com/): Colección de anuncios desde 
principios del siglo XX. En inglés.

29. La rentadora (http://www.tv3.cat/larentadora/index.html): Esta web recoge los 
programas de televisión de TV3 emitidos en 2006 en la que además de los mismos, 
se pueden ver el archivo de más de 2.000 anuncios de los últimos 50 años que se 
utilizaron para realizar los programas. En catalán.

30. Latin Spots (http://www.latinspots.com): Portal publicitario argentino, que recoge 
la actualidad del sector en la zona de Iberoamérica. Dispone de un amplio repositorio 
de piezas publicitarias. En castellano.

31. Los mejores anuncios de televisión (http://www.losmejoresanunciosde 
television.com): Selección de anuncios televisivos en castellano, con comentarios de 
sus colaboradores. En castellano.
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32. Museo de la Publicidad. El archivo del tiempo (http://museopublicitario. 
blogspot.com/): Desde Santiago de Chile, Herman Bustos, publicista, académico y 
consultor internacional, escribe este blog, desde mayo de 2008. En él muestra anun-
cios de prensa, anécdotas, historia, fotos, personajes de la publicidad y entrevistas 
en un recorrido virtual por el tiempo.

El último post (en noviembre de 2011) tenía fecha de mayo de 2010. En castellano.

33. SBHAC (http://www.arte.sbhac.net/): Creada por la Sociedad Benéfica de Histo-
riadores Aficionados y Creadores es una página web especializada en cartelería 
política, arte y propaganda política de la guerra civil española, la Cruz Roja, el SRI, el 
SIA, los servicios de sanidad etc. Incluye además secciones de artículos y textos 
sobre carteles, fuerzas, personajes, imágenes, relatos o víctimas.

La cartelería está incluida dentro del apartado denominado “arte”, en esta sección 
aparece una nota que reza: “Atención. Esta página contiene comentarios políticos 
relativos a la II República que pueden herir su sensibilidad. Si es usted contrario a la 
Memoria republicana, es mejor que abandone estas páginas”. La navegación sobre 
los carteles puede realizarse según autores, temas y en un apartado de miscelánea 
denominado “otros trabajos de carteles”.

34. The Museum of Broadcast Comunications (http://www.museum.tv/exhibitions 
section.php?page=547): Este museo de Chicago tiene en sus archivos una colección 
de spots que van desde los años 50 hasta la actualidad. En inglés.

35. Museo Virtual del Diseño Creativity (http://www.museovirtual.info): Museo 
virtual del diseño español iniciativa del diseñador catalán Albert Isern. Muestra obras 
de arte, una colección permanente y exposiciones temporales. Papeles de caramelo, 
etiquetas, vitolas de puros, cromos de promoción, felicitaciones de navidad, envases, 
anuncios, cabeceras de revistas y pequeños impresos son sus principales conteni-
dos. En castellano.

36. Museu Virtual Memória da Propaganda (http://www.memoriadapropaganda. 
org.br/): La Asociación Nacional de la Memoria de la Propaganda tiene como princi-
pal objetivo rescatar, preservar y difundir la historia de la publicidad en Brasil, en sus 
diversas formas de creación y producción. Además de más de 50.000 spots, tiene 
una extensa biblioteca, un centro de documentación y una videoteca con películas, 
videos, jingles, anuncios y material de merchandising donado por organismos 
internacionales y multinacionales. Pero en la web solo de muestra una pequeña 
selección de gráficas y spots. Está en portugués.
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Promueven además el intercambio con organizaciones nacionales e internacionales, 
mediante la conservación y el registro de publicidad. 

37. Not a Cough in a Carload (http://lane.stanford.edu/tobacco/index.html): Imáge-
nes de campañas publicitarias de tabaco para ocultar los peligros de fumar. Web de 
la Escuela de Medicina de Standford (California, EE.UU.). En inglés.

Como se ha visto en el punto 18 del apartado anterior, con este material se han 
realizado diversas exposiciones temporales.

38. Pollack Museum (http://pollackmuseum.com/): Pequeño museo de un coleccio-
nista particular que lleva más de 30 años recogiendo publicidad en tres dimensiones 
y dispone de más de 7.000 piezas. Se encuentra en las oficinas de la empresa de su 
propietario en Arizona, alberga 110 displays móviles y otras 7.000 piezas tridimensio-
nales de publicidad en más de 6.000 m2. Pero no es un museo accesible al público, 
solo se puede visitar virtualmente.

Las categorías en las que están clasificados los materiales son: bancos, displays 
móviles, cajas de comida, máquinas tragaperras, tiradores de bebida y miscelánea. 
No se ofrece ninguna información adicional sobre los materiales expuestos. En 
inglés.

39. Portal Publicitario (http://www.portalpublicitario.com/component/option,com_ 
seyret/Itemid,115/): Este portal tiene un apartado de recursos donde está ubicada su 
videoteca de publicidad. En castellano.

40. Publi TV (http://www.publitv.com/): Videoteca que recopila anuncios de televisión 
a nivel nacional e internacional y los sirve por suscripción de manera gratuita. En 
castellano.

41. Pubs TV (http://www.pubstv.com/): Portal francés de publicidad internacional. Es 
posible realizar búsquedas de anuncios por: marca, país, agencia y productora. En 
francés.

42. Radio Advertising Bureau (http://www.rab.co.uk/): Archivo de publicidad radio-
fónica inglesa. Se accede a las cuñas a través de suscripción gratuita. En inglés.
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43. The American Package Museum (http://www.packagemuseum.com/): El primer 
objetivo de esta página es conservar y exponer muestras de diseño de envases de 
las primeras décadas del siglo XX: chicles, jabones, carretes de fotos, medicinas, 
refrescos, juegos de mesa, etc. Algunas de las imágenes se pueden ver 3D. En 
inglés.

44. The Living Room Candidate (http://www.livingroomcandidate.org/): Web 
dedicada a la publicidad de las campañas presidenciales de Estados Unidos, desde 
1952 hasta 2008. En inglés.

45. Truth in Advertising (http://www.chickenhead.com/truth/): Colección de anun-
cios de tabaco de las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. En inglés. 

46. Tu TV (http://tu.tv/): Canal de videos y anuncios de todo el mundo donde se 
puede votar. En castellano.

47. Vintage Ad Browser (http://www.vintageadbrowser.com): Este sitio recoge anun-
cios antiguos escaneados de fuentes como: libros de cómics, CD-Rom, páginas web, 
presentaciones, libros y revistas. Contiene más de 120.000 anuncios. En inglés.

48. Vintage Prints Advertising Archive (http://www.zanesville.ohiou.edu/emedia/ 
Advertising%20archive/): Archivo de anuncios gráficos antiguos de la Universidad de 
Ohio (EE.UU.). En inglés.





Capítulo 7. 
Monitorización de las entrevistas
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En este capítulo se muestran las dos primeras entrevistas que se realizaron con el 
fin de monitorizar el trabajo de campo y establecer unas bases científicas a la hora 
de realizarlo.

Para ello se ha escogido a un profesional de la publicidad, Eugenio Martín, Presi-
dente del Grupo Cuestión y a un profesional de la publicidad en su calidad presi-
dente de una institución publicitaria como es la Asociación Española de Empresas 
de Publicidad Exterior (AEPE), Antonio Morales, con los que se ha probado el 
cuestionario, lo que ha servido para matizarlo y mejorarlo, con la finalidad de dotar 
de la mayor rigurosidad al trabajo de campo. Dichos cambios y mejoras ya han 
sido indicados en el apartado 5.2.6. 
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7.1. Entrevista a Eugenio Martín, Presidente del Grupo 
Cuestión 
A.- Datos personales del entrevistado.

- Nombre: Eugenio Martín Diéguez

- Cargo: Presidente del Grupo Cuestión

- Breve currículo: 

Publicitario desde 1982. Empieza a trabajar en el estudio de José María Falo-
mir, trabajando para clientes como Antiu Xixona, Málaga Virgen, Licor 43, 
Feber o Bernabeu Gisbert.

En 1989 funda Cuestión, de la que es Presidente y máximo accionista, diez 
años más tarde funda, junto a José María Fortuño, Cuestión Events. En 2000 
compra Falcon Internet que se convierte en Vínculo Web, primera unidad 
interactiva de la Comunidad Valenciana. Estas tres empresas componen en la 
actualidad el Grupo Cuestión.

Ha sido fundador e impulsor de la Asociación de Agencias de Publicidad de la 
Comunidad Valenciana (AAPCV).

Ha colaborado con la Generalitat Valenciana en el ordenamiento e impulso del 
sector publicitario.

Es profesor invitado de forma regular por la Universidad Jaume I de Castellón, 
y colabora dando clases en algunos Master como en el de Lluis Vives de la 
Cámara de Comercio o el de Creatividad que se imparte entre la UJI y la 
AAPCV. También colabora habitualmente con la Universidad de Valencia (C. 
Económicas).
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Es consejero externo de varias empresas y ha trabajado para firmas como 
Airtel, Renault, Aena, Pamesa, Uralita, Azulev, Gobierno Valenciano, etc. Es 
colaborador profesional de AQU (Entidad certificadora de calidad de los 
centros adscritos a las Universidades de Cataluña).

Ha sido miembro del jurado de la primera edición del festival internacional de 
publicidad infantil El Chupete y de la primera edición de los premios de publici-
dad del Principado de Asturias.

Creador y responsable del proyecto Museo Internacional de Publicidad 
(Valencia International Advertisig Museum) en colaboración con la Generalitat 
Valenciana.

Es socio y consejero en Valencia de la primera empresa de medios de capital 
español; Equmedia XL.

B.- Introducción

El público en los museos ha dejado de ser un elemento pasivo que contem-
pla, ahora es un sujeto activo, que interactúa con él. Los museos son luga-
res de relación: cursos, talleres, conferencias, congresos, guías didácticas, 
exposiciones… en las que el espectador dispone de una serie de elementos 
que le permiten interactuar con todo ese universo que rodea al mero espacio 
físico. 

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Sin ninguna duda. En un proyecto como éste la vertiente más importante no es 
solamente recoger o buscar toda la información de la industria publicitaria para 
plasmarla, para que la gente la vea, sino saber qué ha aportado la sociedad a 
la industria publicitaria en cada década y como tú muy bien has dicho al princi-
pio, interactuar, o sea empezar a trabajar sobre los profundos cambios antro-
pológicos, sociológicos, psicológicos, las motivaciones de los grupos humanos 
a través del consumo, a través de la sociedad, yo creo que ese es un tema de 



los más importantes, un eje troncal del museo, o sea, conocer a la sociedad a 
través de la publicidad y trabajar con ella. La disciplina de investigación y de 
sacar un rendimiento académico o sustancial para la industria publicitaria debe 
ser un eje troncal.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Yo pienso que sí, no en vano la publicidad ha saltado ya no solamente del 
mundo de las marcas y de los productos a ser un mundo atractivo que la gente 
ve simplemente por el mero hecho de verlo, porque también recoge una carga 
importante de arte, de ingenio, de humor, y España que ha sido una industria 
publicitaria floreciente en los últimos treinta o cuarenta años, sería un buen 
sitio. Además por la idiosincrasia del país, por todo lo que acompaña, por todos 
los fundamentos teoréticos que acompañan a esto, unas buenas comunicacio-
nes, un buen clima, una buena gastronomía… yo creo que España tendría un 
aliciente importante para tener este museo.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Totalmente. La publicidad es un reflejo de la sociedad y por tanto podemos 
descubrir temas muy interesantes analizando esa publicidad y si la analizamos 
en retrospectiva, si somos capaces de analizar, por ejemplo en un museo, la 
publicidad que se ha hecho de décadas anteriores, podemos empezar a apor-
tar valores fundamentales en muchos términos, no solamente en los términos 
de producto, de marca o de tendencias de compra, sino también en motivacio-
nes, en perfiles, en roles sociales, cómo han ido evolucionando los roles socia-
les… 

Los niños de ahora no son los niños de antes, los roles sociales cambian, las 
motivaciones de los roles sociales cambian, no son ni peores ni mejores, son 
distintos, y la publicidad puede arrojar datos bastante objetivos y bastante 
generales sobre las visiones de estos roles.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?
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Un museo para arrancar es una entidad que, si se quiere hacer bien, se me 
antoja que resulta cara, por eso creo que la fórmula ideal sería una iniciativa 
privada multisectorial pero apoyada, auspiciada y avalada por las entidades 
públicas. No en vano el museo va a aportar mucho a la sociedad, y las Admi-
nistraciones Públicas tienen que estar velando, apoyando, cualquier iniciativa, 
aunque sea privada, que realmente aporte valores sociales o que entregue a 
la sociedad elementos que le hagan crecer.

Por todo ello creo que la fórmula sería algo mixto: iniciativa privada con la 
posibilidad de que estuvieran representadas todas las fuerzas vivas de la 
comunicación, no solo de la publicidad, pero arropada por la Administración 
Pública.

5. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo:

- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)

- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).

- Musée de la Publicité de París(Francia).

- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).

- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

- Otro:

No

6. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

El de Dentsu Tokio (ADMT); uno que se llama Museo Virtual de la Publicidad, que 
es español y que recoge piezas españolas; alguna exposición de cartelería por 
Internet… pero bueno, lo que denota es que no ha habido una iniciativa global, 
¿por qué? Por la complejidad porque estoy seguro de que esto lo ha pensado 
mucha gente. 

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

416
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7. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

En estos momentos yo no puedo hacer un cálculo exacto, pero se están 
produciendo miles de películas nuevas publicitarias cada día en el mundo, 
entonces, si un museo de la publicidad pretende recoger la relación de la publi-
cidad con la sociedad no puede solo alimentarse de festivales, o de publicidad 
premiada, tiene que alimentarse de publicidad del día a día, con lo cual la 
complejidad es mayor cuando se tienen que recabar como mínimo unas mues-
tras de la publicidad diaria que se emite en los principales mercados / países 
del mundo.

Hay elementos referenciales importantes, en Inglaterra tenemos Shots y el 
London Register, que registra toda la publicidad, no solamente la premiada. El 
Shots recoge las muestras más importantes de la publicidad, pero el London 
Register recoge toda la publicidad que se emite en la televisión inglesa. 
También hay registros americanos.

Luego también me parece importante la interrelación con otros museos, con 
los grandes festivales, y yo creo que con las grandes empresas de estudios 
cuantitativos de publicidad, como Sofres10 en España, o empresas privadas 
que están analizando constantemente toda la publicidad que se emite en las 
televisiones en los principales países del mundo, sería importante llegar a 
acuerdos con ellos, incluso con las televisiones. 

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

8. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? (Economía, historia, arte, marketing, sociología, psicología, tecnología…)

Cuando se plantea un estudio de la publicidad, siempre hemos de intentar 
pensar que los publicitarios no somos el eje del mundo, pero trabajamos con 
los elementos con los que se alimenta el mundo. Yo creo que en un museo 
pueden trabajar desde personas que están enfocadas al estudio antropológi-
co; sociólogos, para descubrir cómo es la sociedad y ver cómo evoluciona la 
sociedad, que es la función principal de la sociología; a psicólogos, para 
descubrir cuáles son y cómo interactúan los roles, cuáles son los elementos 
motivacionales…; a comunicólogos; a gente de ciencias políticas... Vamos a 
poder descubrir todo un mundo de sensaciones, de motivaciones y de argu-
mentos y razonamientos que van concatenados y enlazados. La publicidad no 
es otra cosa que comunicar lo que se está viviendo en ese momento con esos 

10 En 2009 el panel de audimetría 
de TNS Sofres cambió de nombre, 
pasando a llamarse Kantar Media.



418

elementos, con lo cual podemos hacer un puzzle perfectamente engarzado 
desde muchísimas disciplinas.

9. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Siempre se ha dicho que una película publicitaria o un spot tiene dos compo-
nentes, el visual y el auditivo, es muy importante por ejemplo analizar la publi-
cidad a través de la música que utiliza y al mismo tiempo analizar los mensa-
jes, las motivaciones, cuáles son los elementos diferenciadores y los argumen-
tos que se plantean los publicitarios para defender las cualidades de una 
marca, porque eso nos va a dar las pistas sobre qué elementos motivacionales 
tiene la sociedad en ese momento. Y si bien la publicidad es una forma distinta 
de decir las cosas para llegar más al plano emocional, no deja de ser un reflejo 
de lo que la sociedad siente en ese momento, y cuando siente, lo digo en 
términos generales, porque la publicidad, va destinada a públicos concretos, 
pero se enfoca a pretender no dañar la sensibilidad de los otros públicos, 
intenta trabajar mucho ese aspecto y eso nos puede arrojar mucha luz. 

Si un arqueólogo dentro de quinientos o seiscientos años encontrara material 
publicitario sería de gran ayuda para descubrir cómo era realmente la socie-
dad de ese momento. Ojala pudiéramos tener spots de la época egipcia, de 
hace 2.500 años, porque no nos quedaría ninguna duda de cómo era la socie-
dad egipcia. O podemos hacer ahora mismo el ejercicio de observar cómo es 
la publicidad de Turquía, o de Marruecos, o de Argelia, o del propio Egipto 
actual para ver cómo es la sociedad, una sociedad musulmana, en el siglo XXI, 
con determinadas trabas, con determinados elementos, y podemos descubrir 
viendo diez películas, diez spots, de cualquiera de estos países podemos 
hacernos una idea de cómo es ese país.

Este museo podría ser el catalizador para cualquier persona que quiera 
profundizar, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de 
vista de afición, en la historia de la publicidad política, la historia de la publici-
dad de los detergentes, qué se ha hecho en los últimos diez años sobre 
bebidas alcohólicas… cualquier cosa y que ser por tanto un centro de docu-
mentación. Yo creo que este es un tema importante, un centro de documenta-
ción donde se tenga la oportunidad de ver lo que se ha hecho en las últimas 
tres décadas sobre detergentes en España… porque me aportará una evolu-
ción del mensaje y de las motivaciones de los detergentes. 

Si soy publicitario me ayudará a poder centrarme en preparar un posible traba-
jo para un cliente de detergentes. 

Si soy sociólogo, me ayudará a ver la evolución de los hogares y de lo que ha 
sido el ama de casa para convertirse en muchos casos en amo de casa, lo cual 
está muy bien ¿no? A lo mejor en las primeras tres décadas vemos que está 
todo enfocado a amas de casa y en la última también hay amos de casa. Como 
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sociólogo me aportaría mucho ver cómo se relaciona la marca con su público 
objetivo.

Si soy psicólogo me ayudará a ver los roles, cómo es el rol de una ama de 
casa, o cómo era el rol de un señor padre de familia hace treinta años, hace 
veinte, hace diez y ahora.

Y si soy antropólogo me ayudará también a ver cómo son las motivaciones 
profundas en cuanto a la interacción de los elementos motivacionales de las 
personas.

La publicidad no deja de ser un elemento de comunicación en el que también 
se expresa todo lo que tiene que ver con la liturgia que tenemos las personas. 
La parte litúrgica o antropológica del ser humano no se ha perdido en la publi-
cidad. El museo puede aportar también a los antropólogos elementos de este 
tipo.

Un tema interesante a tratar es la comunicación política, porque estamos en el 
siglo XXI y la publicidad política sigue teniendo prácticamente los tintes propa-
gandísticos de las depresiones de las guerras mundiales, aún se sigue tratan-
do a la gente como si estuvieran hace cuarenta o cincuenta años. Es un fenó-
meno a estudiar, por qué la política comunica de forma retro, por qué no comu-
nica de forma creíble, por qué no trabaja como un producto buscando elemen-
tos diferenciadores objetivos e intentando aportar un elemento de comunica-
ción fresco, pues eso es un tema para estudiar, por miedo de los políticos, 
porque son excesivamente conservadores, porque se utiliza sociológicamente 
y psicológicamente el arengo de las masas y las consignas sí que penetran 
realmente en la sociedad por encima de que le den credibilidad o no… es un 
tema de estudio interesante.

10. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar en este sentido: conferen-
cias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…?

Por una parte se podrían hacer elementos en el ámbito profesional, por ejem-
plo traer a personas que estén en el mundo académico y en el mundo profesio-
nal para debatir el marco en el que se está haciendo determinada publicidad.

Se podrían hacer actividades combinadas con otras disciplinas no publicita-
rias: se podría hacer un congreso de publicidad y antropología, o de publicidad 
y de sociología, o de psicología y publicidad, donde poder trabajar conjunta-
mente especialistas de publicidad y especialistas de otras disciplinas para 
llegar a puntos en común de acuerdo.

Se pueden hacer exposiciones monográficas itinerantes sobre la historia de la 
publicidad, sobre una marca concreta, sobre un determinado producto, sobre 
la historia de la publicidad política…



E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

11. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo soy bastante romántico, a mí en un museo se me antoja conservar determi-
nadas cosas físicas. No me imagino a la academia del cine o la filmoteca 
teniendo todas las películas digitalizadas y quemando las tortas de 35 mm. Yo 
creo que hay que conservar las tortas en 35 mm. porque ahí está la esencia, el 
alma. Luego otra cosa es cómo canalicemos la esencia, hoy en día tenemos 
elementos para comunicar, para poder ver eso con más calidad y de forma 
más rápida, pero eso no quita que matemos el alma. Una parte importante del 
museo debería ser la conservación de u-matics, de pulgadas ces, de beta-
cams… de todos los elementos que se utilizaban para hacer esa publicidad 
incluso de tortas de 35 mm. Yo aún conservo tortas de 35 mm. de las películas 
que hemos hecho en esta agencia.

F.- Programa arquitectónico

12. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Yo me imagino un museo amplio, nada estricto, debe ser como el propio conte-
nido, abierto, donde la gente fluya… donde haya una buena biblioteca, una 
buena videoteca, donde la gente pueda trabajar a la carta, donde haya un 
buen centro de investigación y un buen centro de documentación.

Se podrían crear espacios monográficos de las marcas. Hasta ahora los niños 
iban a ver la fábrica de Coca-cola para ver como envasaban la Coca-cola, pero 
realmente el valor de Coca-cola no es envasar botellas, es su marca, con lo 
cual, sería mucho más importante poder llevar a los niños a ver la historia de 
la marca Coca-cola a través de su publicidad por ejemplo, mucho más impor-
tante que ver cómo se envasan botellas, porque da igual, las envasan igual en 
Coca-cola que en la gaseosa que en las cervezas, pero en cambio no hacen lo 
mismo con su marca gaseosas, cervezas o Coca-cola, con lo cual, espacios 
monográficos para mostrar cómo es la historia de una marca, cómo se ha 
construido una marca a través de su comunicación yo creo que es fundamental 
porque eso va a arrojar elementos tanto a profesionales como a gente de a pie, 
que le van a interesar muchísimo y descubrir elementos anecdóticos importan-
tes, como por ejemplo me viene a la cabeza, la gente podría descubrir que el 
Santa Claus tal como lo conocemos hoy es una creación de Coca-cola, parece 
que es ancestral, pero puede tener, si mal no recuerdo, sesenta y cinco o 
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setenta años, lo creo la agencia MacCann en Chicago para Coca-cola. Eso es 
una anécdota, pero hay muchísimas más en la historia de la publicidad. Es una 
oportunidad de poder mostrar al mundo determinados elementos, tanto de 
necesidades creadas como de costumbres creadas a través de la publicidad, 
que las hemos hecho nuestras.

Veo al museo como un espacio abierto, espacios donde se pueda trabajar muy 
a la carta, que te puedas sentar tranquilamente delante de un ordenador y 
puedas acceder a un montón de cosas. Y luego veo espacios monográficos, 
pero que vayan cambiando permanentemente, el museo es un espacio que 
está vivo.

Y luego veo también una sala de actos importante donde se puedan dar confe-
rencias, veo también dos o tres salas de coloquio, donde la gente se pueda 
reunir y hacer un debate.

Veo un apartado importante de los medios, porque los medios son el canal en 
el que se expresa la publicidad, con lo cual el museo no puede ser ajeno a 
ellos. Un espacio de creatividad en los medios, de cómo han ido evolucionan-
do, de cómo se puede expresar cada vez la publicidad en distintos medios.

Veo todo esto de la misma forma que es nuestra profesión, muy multidiscipli-
nar, pero al mismo tiempo integrada, y que se respire mucho espacio lúdico, 
porque el final de la publicidad es entretener, con lo cual el museo tiene que 
entretener, y todo lo que se respire tanto en la decoración como en los elemen-
tos y las personas que están allí tiene que respirar algo lúdico, desenfadado, 
alegre, concreto. No debe ser como entrar a la Real Academia de la Lengua 
Española, con todos los respetos, debe ser un sitio donde la gente interactúa.

Yo haría un espacio en el museo de lo que no se debería hacer en publicidad, 
o lo que fue una vergüenza que se hizo en publicidad, pero que la gente lo vea, 
porque hay vergüenzas hechas en publicidad, pues deberían estar, para 
educar, para que vean que eso no es buena publicidad, para que vean que a 
nosotros no nos vale todo. Lo que no es bueno, reflejarlo y poner un espacio: 
la mala publicidad.

13. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta un edificio de nueva planta, o un edificio rehabilitado?

A mí me gustaría un edificio propio de nueva planta diseñado para eso, pero 
bueno, las circunstancias mandan y si esto no puede ser, porque al final lo que 
mandan son los aspectos cuantitativos, sin lo cuantitativo no puede existir lo 
cualitativo, con lo cual, si no hay dinero habría que conformarse con uno reha-
bilitado, pero eso creo que podría pasar a un segundo plano, porque si bien el 
continente es importante, creo que en este caso es más importante el conteni-
do.

Cap. 7 - Monitorización de las entrevistas 421



422

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

14. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo creo que la exposición permanente deben ser muchas pantallas que estén 
emitiendo publicidad como un programa, aleatoriamente, pero que en un 
momento dado cualquiera pueda entrar y ver por décadas y por productos, yo 
creo que eso es lo ideal, tanto nacional como internacional. Y luego un aparta-
do de festivales, la gente que solo quiera ver festivales y premios que tenga 
una sala que solamente sean festivales: toda la historia de la publicidad de 
Cannes, toda la historia de la publicidad del FIAP, toda la historia de la publici-
dad de El Sol... ¿Por qué? Porque hay una parte importante de las visitas a ese 
museo que será de estudiantes de publicidad. Estos estudiantes de publicidad 
muchos quieren ser creativos, pues lo que va a interesarles mucho es ver todo 
lo que ha sido la selección de publicidad que se ha presentado a festivales. 
Cuando hablo de festivales no me refiero solamente a lo premiado, sino todo 
lo que han sido la short list y las inscripciones. En el momento que una publici-
dad se ha inscrito en un festival como Cannes o como El Sol, quiere decir que 
tiene un mínimo de elementos objetivables como para que esa publicidad sea 
destacable, lo que pasa es que no todas pueden ganar, y como bien dice el 
dicho el jurado “falla”, o sea que siempre falla, nunca emite un veredicto real y 
objetivo, por tanto, yo intentaría recabar todas las inscripciones que se hacen 
a los festivales y esos son muchos, para que nos hagamos una idea, en la 
última edición del festival de Cannes se inscribieron 30.000 spots.

15. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El mensaje que tendría que transmitir sería la cabecera de una de las revistas 
más importantes del mundo que es Advertising Age, estamos en la era de la 
publicidad, esto es la era de la publicidad.

16. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Seguro que hay muchas fórmulas, a mí se me antoja por décadas y por 
productos. En publicidad se clasifican prácticamente las categorías del produc-
to y eso es una nomenclatura de doce o catorce estamentos (turística, bebidas 
alcohólicas, alimentación, calzado y textil…) por sectores o categorías de 
producto.
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Yo lo haría por categorías de producto como he dicho, publicidad ordinaria y la 
extraordinaria de festivales y luego por países. Por países podría ser por 
países emisores de muchísima publicidad, que tampoco son tantos: Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, una parte de Europa –porque no creamos que se 
emite tanta…–, Brasil, Argentina y luego el bloque asiático. 

Y luego que la gente pudiera, con esas clasificaciones, acceder a listados, y 
por décadas. ¿Por qué? Porque normalmente, igual que la música, la publici-
dad va cambiando por décadas, no se sabe porqué pero en las décadas hay 
cambios, imagino que tiene que ver con los cambios generacionales. Enton-
ces, ponerlo por décadas, aunque haya una tolerancia de más menos un año 
o dos, pero por décadas.

17. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Todos, porque los mercados que más producen publicidad tienen un valor 
complejo, que es que hay que clasificar muchísima más publicidad, pero a mí 
se me antoja muy interesante que en este museo se pudiera ver publicidad 
marroquí, argelina, libia, egipcia o turca. Todos, que yo pueda acceder a eso 
porque me va a dar aspectos muy interesantes, a nivel de cómo son las comu-
nicaciones, los roles, los productos inclusive, ¿qué productos están triunfando 
en Turquía en estos momentos? Pues seguramente nos sorprenderíamos 
muchísimo, aprenderíamos muchísimo. Seguro que los documentalistas, la 
gente especialista en organizar documentación, aportarán valores para organi-
zar eso, seguro que hay mejoras.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial

18. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Las temporales yo creo que deberían evolucionar en historia de la publicidad, 
o sea cómo han sido los inicios de la publicidad, teniendo en cuenta que es 
una profesión muy joven (cualquier colegio de médicos o de abogados tiene 
200 años). La publicidad como la conocemos hoy ¿cuántos tiene? ¿60, 70 
años? Realmente como la conocemos ahora empezó en los años 50 en Esta-
dos Unidos con el boom de nuestro señor Ogilvy, Walter Thompson, que 
primero eran intermediarios de módulos en la prensa, pero cuando empiezan 
a aportarse valores creativos, empieza Bill Bernach, David Ogilvy, Leo 
Burnett… eso fue en los años 50 del siglo pasado.

Pues historia de la publicidad, porque la podemos escribir muy bien, tenemos 
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documentados cómo son los inicios, que no se puede decir de todas las profe-
siones… Documentar muy bien la historia de la publicidad, cómo fueron los 
inicios, las primeras piezas creativas americanas, cómo se comunicaban…

Luego yo trabajaría un apartado, de vez en cuando, con la historia de una 
marca, puede ser una marca global, multinacional, puede ser una marca local 
sin ningún problema ¿por qué no? 

Y luego yo haría exposiciones monográficas genéricas: cómo ha sido la evolu-
ción de la publicidad de las prendas deportivas, o del deporte, o institucional, o 
contra las drogas. Y entonces ver monográficos concretos genéricos. Es que 
la riqueza es muy grande y la interacción muy grande. Incluso ya se puede 
profundizar mucho más si interactuamos con los profesionales que he dicho 
antes que se salen del puro ámbito de la comunicación. Antropología y publici-
dad: exposición monográfica y buscar piezas seleccionadas donde haya 
valores antropológicos de una publicidad, desde rituales con un producto a yo 
qué sé.

Se podría hacer una exposición de carteles de publicidad de Toulouse-Lautrec 
o la exposición monográfica de la historia de la publicidad de Telefónica en 
España, con carteles de José Luis López Vázquez, de las “Matildes”… o de la 
historia de la publicidad de la ONCE, con el Cuponazo y con todo lo que fueron 
sus cambios y sus hitos. 

19. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Ya lo creo, se pueden relacionar con cualquier hito, por ejemplo, si estamos 
hablando del día internacional de la mujer, o contra la violencia de género, se 
puede relacionar y hacer un monográfico sobre la violencia de género, sobre 
la mujer, sobre las drogas, sobre el SIDA. O sea, el Día Internacional del SIDA 
el museo de la publicidad puede exponer perfectamente, porque tendrá más 
de 300 y más de 500 películas hechas de cualquier gobierno con el boom de 
intentar restar contagios del SIDA. Se puede hacer una exposición monográfi-
ca impresionante. Ahí es donde estarían los documentalistas del museo traba-
jando para buscar toda la selección, cuando el SIDA explosionó, cómo se 
hicieron las películas, cómo fueron de muy agresivas a más concienciadotas y 
la evolución de eso. 

Con que me saques cada día internacional de algo, de Naciones Unidas, de la 
mujer, de la familia… podemos sacar una monográfica, de lo que quieras hay 
publicidad, eso es lo bueno. Y eso le daría un valor muy importante, porque 
incluso la propia prensa y los propios medios que se nutren o que viven de la 
publicidad, podrían hacerse mucho eco de ese museo, porque dirían, el Día 
Internacional del SIDA, el museo internacional de publicidad hace un espacio 
monográfico sobre la historia de la publicidad del SIDA. Yo creo que es fantás-
tico.
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H.- Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

20. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)? ¿Por qué?

Yo creo que a todos, debe ser un museo hecho por publicitarios para el mundo 
y no hecho por publicitarios para publicitarios. Quizás los publicitarios hemos 
pecado de ser muy excluyentes, hemos hecho las cosas para nosotros, por 
eso los del cine nos ganan, porque hacen las películas para la gente. Nosotros 
hemos de pensar que hacemos las películas para la gente, la publicidad para 
la gente y lo que hablemos de nuestra profesión, para la gente. 

Tiene que estar abierto a todo el mundo, obviamente atraerá a un gran número 
de profesionales de la comunicación o de estudiantes de publicidad, pero 
también ha de atraer a las colegios, porque los niños ya lo están estudiando en 
las escuelas, lo que sería la realidad de la ciencia en la publicidad, la compleji-
dad, porque está muy banalizada, parece que los publicitarios son simplemen-
te unos seres ligones, que casi no trabajan y que se pasan el día de copas y 
ligando, para que se pueda dar cuenta la sociedad de la complejidad que hay 
detrás de hacer buena comunicación o buena publicidad.

Además en la escuela tratan el tema de la publicidad, lo tocan tanto en ciencias 
sociales como en lengua castellana, o sea, que en dos o tres asignaturas tocan 
de forma directa la publicidad o la comunicación.

A la sociedad en general, pero evidentemente habrá gente más afín: antropólo-
gos, sociólogos, psicólogos, economistas, especialistas de marketing, empre-
sarios…

Este museo podría ser el catalizador para cualquier persona que quiera 
profundizar tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de 
vista de afición en la historia de la publicidad.

21. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Monográficos, conferencias –traer permanentemente a gente importante, no 
solo publicitarios, debería venir gente de todo ámbito, marcas, personal docen-
te–, espacios permanentes gratuitos, debates, tener algún espacio en algún 
medio –el museo ha de salir a la calle y tener algún espacio en los medios, 
donde se interactúe mucho con ellos–, y exposiciones monográficas bien 
anunciadas. 
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Un evento importante del museo, con permiso de las marcas, sería reeditar un 
merchandising especial del museo: los primeros carteles de ColaCao, las 
primeras gorras o camisetas que hacía Coca-Cola... Hacer reediciones y que 
la gente las pueda comprar, o incluso libros, esas exposiciones monográficas, 
convertirlas en libros y que la gente pueda llevárselos.

Las grandes marcas hacen pretest de publicidad, el museo podría ser un buen 
sitio para hacer un pretest, porque está entrando gente de cualquier índole, el 
museo incluso puede clasificar el tipo de gente para que cumpla con los requi-
sitos que el instituto necesite para la marca que esté trabajando.

Hacer una película en vivo allí, que vean cómo se hace, cómo se actúa, cómo 
es un plano secuencia, cómo se organiza un guión… que los niños puedan 
hacer un taller y puedan hacer un guión, que sepan qué es un storyboard, qué 
es un realizador… Que sepan qué es un realizador, qué es un realizador publi-
citario, qué es un director de cine, qué es un realizador televisivo, que sepan 
esto, ¿por qué no? Que también es una componente muy importante del 
medio, con lo que nos nutrimos todos los días.

Una labor educativa importante es también ayudar a las marcas a distinguir lo 
que es un mecanismo profesional de comunicación de un sucedáneo, porque 
muchas tienen sucedáneos. Ayudar a los profesionales, a coger sus roles… el 
museo puede trabajar en todos esos ámbitos. 

22. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Como museo internacional de la publicidad debería tener espacio permanente 
en los medios, un acuerdo con ellos donde tuviera, una vez por semana o una 
vez al mes, un espacio permanente donde hablar de todo lo que está hacien-
do. 

Un museo de la publicidad no puede caer en el error de no comunicarse, tiene 
que publicitarse muy bien, obviamente, como la publicidad es cara, con acuer-
dos con los medios, que le cueste menos porque es un museo, pero anunciar 
constantemente sus exposiciones.

Yo creo que este museo bien anunciado y con buen contenido, como lo estoy 
expresando, tiene un éxito asegurado. El éxito está asegurado porque hay 
mucha demanda de esto.

23. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Un posicionamiento bipolar, recoge todo lo antiguo pero está a la vanguardia. 
Recoge toda la publicidad hecha, pasada y presente, pero ya está en la 
vanguardia porque se está debatiendo cómo va a ser la nueva publicidad, 
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cómo va a ser lo nuevo, cómo se va a comunicar la gente, va a tener un espa-
cio muy importante de Internet, las nuevas expresiones de comunicación de 
Internet… No olvidemos que la era de la publicidad se formó a través de la 
televisión. Cuando la televisión empezó a arrancar en Estados Unidos hubo un 
señor, que no era publicitario, que era sociólogo, si mal no recuerdo, que era 
Marshall McLuhan, que habló de la aldea global, pero el señor McLuhan murió 
sin ver la aldea global, porque la aldea global de la televisión es como Gran 
Hermano, simplemente emite, pero la gente no se comunica. Ahora con Inter-
net, que la gente se comunica, que existe Wiki Leaks, ahora que los hackers 
están atentando contra Visa y Paypal porque han bloqueado los pagos a Wiki 
Leaks… ahora sí que es una aldea global, con lo cual el museo debe ser una 
referencia a lo mejor de la aldea global.

24. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

La primera y principal debe ser quitar la carga negativa que pueda tener la 
publicidad, que si bien ha habido publicidad que no se ha hecho con los mejo-
res criterios, la publicidad lo que intenta es informar, e intenta trabajar con los 
mejores elementos éticos para poder informar. Entonces, un elemento impor-
tante de un museo sería quitarle la carga demonizada que se le ha dado a la 
publicidad, destacar los elementos fundamentales de las ciencias de la comu-
nicación, la publicidad es una ciencia de comunicación.

Además debe educar y mostrar. Incluso yo crearía un espacio de la mala publi-
cidad, qué es lo que no hay que hacer, desde el punto de vista sexista, impera-
tivo… 

I.- Programa Económico

Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios priva-
dos

25. ¿Qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo: entradas, 
comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servi-
cios de cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de 
espacios, espectáculos, congresos, conferencias, cursos, talleres…?

Obviamente este museo tiene que arrancar con fondos públicos, sino, es impo-
sible, porque arrancar costará, pero luego su permanencia solamente puede 
darse si realmente es autosuficiente. El museo tiene que tener una financia-
ción estable, permanente, privada. 

¿La fórmula? Varias. La primera, crear unos patronos mecenas, diez o quince 
marcas que a cambio de organizarles su publicidad y de crear exposiciones 
permanentes para sus marcas, o sea que realmente tengan unas contrapres-
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taciones objetivas, aporten un dinero al año para la manutención del museo, 
que van a recogerlo con creces.

La edición de merchandising, la edición de libros monográficos, sobre lo que 
se vaya produciendo, el patrocinio aislado de determinadas ponencias, confe-
rencias o actos especiales que haga el museo. 

Y luego una cuenta abierta de donaciones, que alguien que quiera, por 
afinidad, porque será un museo sin ánimo de lucro, dependerá de una funda-
ción sin ánimo de lucro, con lo cual como la fundación de amigos del Museo 
del Prado, hay gente que se muere y deja su fortuna al Museo del Prado.

26. ¿Es partidario de cobrar entradas?

Yo soy partidario de no cobrar entradas. En un museo de estas características, 
que hemos dicho que es abierto, yo soy partidario de no cobrar, a lo mejor 
alguna cosa muy concreta. 

Es más, no solo no cobraría entrada, sino que determinados elementos, en 
monográficos, aprovecharía para dar regalos a la gente que venga, patrocina-
dos por las marcas, que sea un aliciente, como cuando van los niños a la 
Coca-Cola y les dan una botellita y una gorra, bueno, pues allí lo mismo, si 
estamos haciendo un monográfico o una exposición temporal de la historia de 
la publicidad de Coca-Cola, que los niños se puedan llevar una bolsita. Ahí es 
donde está la contraprestación, que puede ser también muy variable para las 
marcas que aporten al año, para que al final digan, he pagado tanto al museo 
pero me sale con creces, han ido 4.800 niños los cuales han visto mi marca y 
a los cuales he posicionado ya posiblemente como gente afín a mi marca, lo 
cual es totalmente lícito, con lo cual yo creo que sale con creces, dices ¿cuál 
ha sido el coste por impacto? Bajísimo.

El museo podría ser un buen sitio para hacer un pretest. Las grandes marcas 
hacen pretest de publicidad, el museo podría ser un buen sitio para hacer un 
pretest, porque está entrando gente de cualquier índole, incluso el museo 
puede clasificar el tipo de gente para que cumpla con los requisitos que el 
instituto que esté trabajando para la marca necesite.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

-
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7.2. Entrevista a Antonio Morales, Presidente de la AEPE
A.- Datos personales del entrevistado.

- Nombre: Antonio Morales

- Cargo: Presidente de la Asociación Española de Empresas de Publicidad 
Exterior (AEPE) y Director Comercial y de Marketing de CEMUSA.

- Breve currículo: 

Antonio Morales es Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
(1982-1987). Ha realizado los dos cursos de doctorado, pendiente de tesis 
(1994-1995).

En 2002 se incorpora a trabajar en Corporación Europea de Mobiliario Urbano, 
S.A. como Director Comercial y de Marketing. CEMUSA es la compañía líder 
en España en el sector de Mobiliario Urbano y está presente en 11 países. 
Desde este puesto se responsabiliza de los departamentos comercial y de 
marketing de la División nacional de la compañía en España. Así mismo en 
este momento era Vicepresidente de A.E.P.E. (Asociación Española de Publi-
cidad Exterior) y Co-presidente del estudio GEOMEX de medición de audien-
cia del medio exterior.

En 2001 y 2002 fue el Coordinador de Marketing de Quiero Televisión S.A., 
tercera plataforma de emisión digital terrestre y la primera de Europa en sumi-
nistrar acceso a Internet a través de la TV. Responsable de las actividades de 
marketing de la compañía, coordinando las áreas de producto, investigación, 
publicidad y fidelización. En esta misma empresa, realizó las labores de 
Gerente de Comunicación Publicitaria. 

Entre 1998 y 2000 trabajó en Pedro Domecq S.A. como Director de Servicios 
de Marketing. Encargado de la estrategia, negociación y compra de los medios 
publicitarios y todos los elementos de la actividad de marketing. Coordinó la 
actividad nacional de Relaciones Públicas y la corporativa internacional. 

De 1997 a 1998 fue Analista Interno de Allied Domecq Spirits&Wines Spain, 
bajo la coordinación de McKinsey Company, desarrolló el estudio de la efecti-
vidad de las inversiones de marketing, en el seno de un programa internacio-
nal de intercambio de experiencias.

De 1991 a1997 trabajó en D & A Comunicación S.A. como Supervisor de 
Cuentas. D & A compañía de Publicidad y Relaciones Públicas perteneciente 
a Pedro Domecq, Allied Lyons, James Burough y Sogrape Vinhos do Portugal. 

De 1987 a 1991, desempeñó el cargo de Adjunto al Director en Domecq 
Comunicación S.A. Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de 
Pedro Domecq S.A. 



De 1983  a 1986 trabajó en Antena 3 de Radio S.A. Comenzando como locutor 
en prácticas en la emisora de Toledo, hasta la supervisión de ventas en la 
emisora de Madrid.

Ha sido profesor invitado en diversos seminarios de especialización dirigidos a 
alumnos del segundo ciclo y Director de la Asociación española de doctores y 
licenciados en Ciencias de la Información.

B.- Introducción

El público en los museos ha dejado de ser un elemento pasivo que contem-
pla, ahora es un sujeto activo, que interactúa con él. Los museos son luga-
res de relación: cursos, talleres, conferencias, congresos, guías didácticas, 
exposiciones… en las que el espectador dispone de una serie de elementos 
que le permiten interactuar con todo ese universo que rodea al mero espacio 
físico. 

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que para nosotros, que como 
tal no somos una ciencia, pero si somos objeto de estudio por parte de muchas 
ciencias. Así como efectivamente la sociología, la psicología, las ciencias del 
comportamiento, los estadísticos… han estudiado partes del consumidor, o los 
propios consumidores, no hay ningún centro donde de una forma absoluta-
mente multidisciplinar se analice la publicidad, es decir quien lance su propio 
análisis del asunto, en el que el tema central sea la publicidad y desde ella se 
analicen otros aspectos. No que desde un punto de vista externo se analice la 
publicidad, sino que sea la propia publicidad la que lance sus análisis a su 
entorno. No tanto el análisis del consumidor como el análisis de la propia activi-
dad. En muchos casos sí se aborda como actividad industrial o comercial, pero 
no como una actividad científica que, evidentemente no es ciencia, pero la 
estudian muchas, entonces probablemente sí que puede ser un punto de 
encuentro interesante.
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2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Pues yo creo que sí, porque al final la publicidad se queda a veces en fuegos 
de artificio, por ejemplo, en el mercado iberoamericano están los creativos 
argentinos y se ha construido una industria en base a eso. Yo creo que igual 
que la Real Academia Española es la que exporta la normalización del español 
hacia toda la comunidad hispanohablante, por qué no puede ser desde 
España desde donde se radie la comunicación comercial, la comunicación por 
objetivos, en español o en cualquier otro idioma, porque al final si de lo que 
hablamos es de estudio científico, la verdad es que nos da igual, porque son 
actividades lo queremos alcanzar. Yo creo que eso aportaría, al menos, la 
posibilidad de obtener resultados a medio y largo plazo.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Tremendamente, una de las cosas que tiene la publicidad es que apunta en 
muchos casos cuáles son las tendencias, porque antes, cuando no existía 
tanta audimetría e investigación sociológica, la publicidad lo que hacía era 
reflejar cómo era la sociedad. En la actualidad, yo creo que lo que hace es 
reflejar qué es lo que hace la gente que marca tendencias, y eso realmente sí 
que puede ser un elemento interesante a la hora de después aplicar cuestio-
nes que se hayan detectado, para la publicidad o incluso para el consumo.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Una fundación sin ánimo de lucro donde estuvieran presentes todos todas 
partes implicadas, porque por ejemplo, muchas veces nos quedamos en la 
parte creativa de la publicidad, pero están los medios, la gente de audiometría, 
psicología, sociología… porque al final para la realización de muchas campa-
ñas, previamente las agencias lo que hacen es estudiar comportamientos, o 
viendo individuos de forma aislada o bien conjuntos de individuos y yo creo 
que todo eso, como nosotros no somos una ciencia multidisciplinar, sino al 
revés, yo creo que todo eso tiene que mantener un cierto equilibrio, porque si 
no podríamos caer en creernos que la publicidad es arte y dedicarnos a colgar 
obras publicitarias en las paredes. Mi idea de un museo publicitario no es esa.
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La gestión privada de los museos ayuda bastante a la viveza y a la actualiza-
ción, porque muchas veces si lo ponemos en una determinada Administración 
Pública no sabemos qué prioridad tiene esta actividad y al final esta es una 
actividad que es la actividad de la empresa privada por excelencia, es decir, 
existe en los sitios donde hay actividad privada y quizá fuera un contrasentido 
que lo que nace de las marcas y de la actividad privada, sea algo que tenga 
que estar bajo el patrocinio del dinero público.

5. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo:

- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)

- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).

- Musée de la Publicité de París(Francia).

- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).

- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

- Otro:

La verdad es que no. Bueno, he visitado un museo que tiene que ver con 
medios de comunicación, donde hay partes que tienen que ver con la publici-
dad, como por ejemplo uno que está en Nueva York en la torre de una emisora 
de radio, ahora no recuerdo el nombre, puedes ir subiendo y vas siendo la 
evolución de los aparatos de radio, la evolución de los programas y la evolu-
ción de la publicidad en estos programas.

6. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Hay un museo virtual que visito de vez en cuando, pero de hecho me ha venido 
una actualización recientemente, pero la verdad es que no logro verlo bien del 
todo, me da la sensación de que está un poquito deslavazado porque está 
empezando, hay mucha gráfica de una parte, la radio está tremendamente 
incompleta… bueno, es un intento.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
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colecciones. 

7. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

De todas partes, porque el problema es que cuando una compañía desapare-
ce, o desaparece con determinado nombre, todas las comunicaciones carecen 
absolutamente de valor para esa propia compañía. Casi sería hacer un poco 
de chamarilero publicitario. Te lo digo porque una de las primeras películas que 
se ruedan en España es la salida de la fábrica de los obreros de Domecq, esa 
película, con ayuda de que un director de relaciones públicas, otro compañero 
y yo, la restauramos y la conservamos para Domecq. Pero hoy en día, una vez 
que Domecq ha desaparecido y se ha escindido en dos compañías no sabría 
decir dónde ha ido a parar. También estaba la investigación submarina en la 
bahía de Cádiz, había presentaciones de producto antiguas… Yo creo que no 
le damos valor porque total, es un trabajo que ya nos han pagado y esas son 
cosas que pasan a ocupar sitio, por tanto es complicado saber dónde hay 
material, salvo que de pronto se cree, igual que con la Biblioteca Nacional con 
el ISBN, donde se deposita un libro de cada uno de los publicados en España, 
al igual que esto, se creará una base donde depositar las campañas o de 
forma voluntaria o gratuita y sencilla se pudieran ir simplemente almacenando, 
dado que además en formato electrónico esto podría ser no muy costoso y 
probablemente, no muy complicado.

Para recuperar ahora material antiguo no habría más remedio que acudir a 
fundaciones, a familias, a coleccionistas privados. El problema es la localiza-
ción de coleccionistas privados. Por ejemplo, Movierecord tiene un gran tesoro 
histórico que sé que se conservaba, pero ahora mismo, dada la situación, no 
sé como estará.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

8. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? (Economía, historia, arte, marketing, sociología, psicología, tecnología…)

Sería muy difícil cerrarla a cualquier disciplina, vería razonable desde una 
aproximación literaria a una matemática. Por ejemplo, cuando planteamos un 
análisis de contenido, este puede ser puramente matemático, puramente 
formal, estético o literario… veo muy difícil que cerremos la oportunidad a 
cualquier disciplina.
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9. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Debería ser un museo casi antropológico, pero no del hombre sino del consu-
midor, porque al final todo lo que hacemos va dirigido a las personas en cuanto 
consumidores de productos o servicios, con lo cual yo creo que esa debería 
ser la parte común y también su valor.

10. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Por ejemplo, cuando la publicidad es atacada desde distintos ámbitos en 
cuanto a que puede difundir valores no apropiados, o prohibiciones que desde 
el tercer sector se piensa que son absurdas…, si cualquier asociación, repre-
sentante de un medio o de la propia actividad trata de defender la actividad 
siempre se verá como la defensa de una actividad comercial. Sin embargo, sí 
un centro de investigación sin ánimo de lucro y avalado simplemente por su 
interés en el desarrollo de esa actividad o en el estudio de esta actividad, 
podría difundir o ayudar a: primero, crear una mejor imagen a la sociedad y 
probablemente a las instituciones y además ayudar precisamente a contra-
rrestar, a veces con investigación, si es que la investigación demuestra que 
realmente eso es así.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

11. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

La experiencia nos dice que probablemente la forma digitalizada tenga una 
vida más corta que los propios negativos. Cuando empezamos a hacer la 
restauración de esta película a la que te hacía referencia, una persona de 
conservación de la Biblioteca Nacional nos comentó que había archivos digita-
les que se habían degenerado más rápido en el tiempo que el negativo original 
conservado, y ambos conservados en condiciones especiales para garantizar 
la máxima duración.

F.- Programa arquitectónico

12. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)
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Yo creo que si precisamente la actividad publicitaria se dedica a captar la aten-
ción para que el individuo profundice 10 segundos en una cuestión probable-
mente baladí, desde luego yo creo que debería haber tantos elementos como 
medios casi tenemos, es decir, debería haber un área basada en el audio, un 
área para audiovisual, un área para lo que son los medios impresos y dentro 
de esto, cada museo debe estar diseñado para ver cómo es el recorrido físico 
que tú quieres, porque al final un museo es una historia, es decir, entro por una 
puerta y salgo por otra y desde que entro hasta que salgo he tenido que leer 
un cuento o leer el desarrollo de algo. No sé si el desarrollo sería medio a 
medio o sería multimedia.

13. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Al menos en los otros que yo conozco, en general los edificios diseñados 
específicamente para la finalidad a la que se va a destinar, resultan mucho 
más apropiados. Hay veces que los arquitectos hacen maravillas con rehabili-
tados, pero…

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

14. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo creo que en el fondo estaríamos hablando de la historia de la humanidad 
moderna, y lo podemos dividir casi en tantas facetas como queramos, porque 
al final no me importan cuáles fueran los medios que existieran en ese momen-
to, pero probablemente haya valores de moda o tendencias en un momento 
dado más o menos belicosas. Yo creo que en el fondo la historia del hombre 
es como una tarta, la podemos dividir en trozos, pero tenemos una capa que 
será la historia socioeconómica, otra que será la historia de la política de ese 
momento y otra de ellas será la publicidad, o sea que realmente yo creo que al 
final es un hecho cronológico, al final la publicidad lo que hace es representar 
las tendencias existentes o que apuntan en el momento. Al final esta actividad 
aunque tenga una historia relativamente corta, en función de lo que queramos 
ver, porque a pesar de que podamos ir al antiguo Egipto, mantener desde el 
papiro de Tebas, hasta la actualidad hay saltos en el tiempo. 

15. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?
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Pues… yo creo que al final la publicidad es lo que tú eres. La publicidad refleja 
donde vive, no somos ni mejor ni peores que los que nos vienen a visitar, 
porque esto está hecho para que tú me entiendas y si tú me entiendes es que 
estás de acuerdo conmigo. Es la historia de ti mismo o de una sociedad, no es 
la historia de una actividad extraña, por gentes extrañas, sino simplemente 
otra forma de reflejar, igual que los pintores en cada momento han pintado de 
una determinada forma reflejando el sentir de su época, la publicidad también, 
aunque sean obras encargadas, reflejan el sentir de su época. Todos los auto-
res clásicos componían por orden y patrocinio, igual que los anuncios, o sea 
que…

16. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Yo creo que la cronología es un hilo muy natural cuando vamos a coger a 
alguien que se ha acercado por allí, que no es un profesional, vamos a tratar 
de guiarle de la forma más sencilla, y una forma sencilla probablemente sea a 
través de un eje cronológico.

Yo creo que debería ser cronológico, quizá porque soy un poco cuadriculado y 
me parece más claro, pero podría haber otros.

La publicidad se debe a las marcas, y la marcas, salvo unas pocas, son efíme-
ras, entonces es complicado establecer un cierto equilibrio por eso me decanto 
por un orden cronológico, porque de otra forma se podría dar preeminencia de 
unas marcas sobre otras. Si por ejemplo se identifica el museo con la marca 
de las marcas, Coca-cola, pero si Coca-cola en un momento dado tiene un 
declive y es Pepsi quien le toma el relevo, es probable que nadie quiera arras-
trar con la imagen de un competidor anterior. 

La asepsia del museo tendría que venir por la proliferación de muchas y no por 
la preeminencia de pocas, eso requiere investigación y fondos, pero yo creo 
que serviría para la preservación para el futuro.

17. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

No me atrevería a decirlo, porque yo creo que si pensamos que es cierto que 
la publicidad refleja la sociedad donde se desarrolla, realmente serían todos, o 
sea, conceder una mayor importancia a la publicidad argentina o a la publici-
dad británica, por muy brillantes que estas puedan ser, yo creo que al final 
forma parte de determinada sociedad, habría que ver si existe en el hilo 
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conductor cronológico algo que haga que la comunicación sea una espuma 
común a muchas áreas geográficas del mundo, pero me temo que está 
bastante pegada a su realidad porque sino, no sería entendida por su audien-
cia, me parece difícil definirlo.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial

18. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

¡Puf! Pues mira habría desde, por ejemplo, cómo se ha tratado la violencia de 
género por decir algo que parece que nos preocupa mucho en el tiempo, pero 
es un fenómeno que existe, cómo ha sido abordado por la publicidad en los 
últimos cien años. O cómo ha sido abordada por la publicidad la propia diferen-
ciación del papel del hombre y la mujer, o cuál es el papel y protección de la 
infancia, o como ha sido el comportamiento económico básico de una socie-
dad a través del tiempo… hay infinidad de temas.

19. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Yo creo que sí, porque ayudarían a la financiación y al patrocinio, es una venta-
na de comercialización muy interesante.

H.- Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

20. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)? ¿Por qué?

Si somos capaces de vender casi cualquier producto a cualquier target, yo 
creo que debería ser interesante a todos porque al final es una aproximación 
al estudio de la historia de tu sociedad por un camino distinto, al final el museo 
de historia natural es ir en autobús, el museo de historia o el museo del Prado 
sería ir andando y a lo mejor la publicidad sería hacer el mismo recorrido pero 
en metro. En el fondo estás tratando de ver la evolución de la misma sociedad 
pero en caminos distintos.
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21. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Tendrían que estar adecuadas a todos los públicos que lo visite. Para mí, por 
ejemplo, el museo del cine y la televisión de Londres, aunque es muy pequeño 
y muy centrado en el cine y la televisión inglesa, tiene la posibilidad desde que 
los niños participen, vean y hagan y lógicamente se diviertan, a que los mayo-
res vean algo de lo que han sido testigos a largo de su vida y ver cómo se 
hacen determinadas cosas. Al final la curiosidad es lo que mueve al ser 
humano, al científico, al publicitario y al propio consumidor. Así que yo creo 
que hacer una pequeña mezcla entre la vocación de formación y la de fomen-
tar la curiosidad para ellos, pero tiene que ser casi tan amplio como los tramos 
de edad. 

22. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Recomendaría todas aquellas que estuvieran a nuestra disposición, porque 
cada una de las formas de comunicación probablemente nos lleve a un target 
distinto. Al final será muy difícil poder hablar del cine publicitario apoyándose 
exclusivamente en la radio y medios impresos, es posible, pero probablemente 
con medios audiovisuales nos sea más sencillo. 

23. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Yo creo que el mismo que puede perseguir un museo de historia natural, es 
decir, al final se trata de posicionar a la publicidad como un elemento más que 
nos ayude a estudiar la historia de la humanidad. Vale que es probablemente 
la humanidad de los últimos tres siglos, pero los museos han de nacer con una 
vocación de permanencia para el futuro.

24. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Sin que los publicitarios nos creamos el ombligo de nada… no es que lo que 
hagamos es importante, sino que una vez que lo hemos hecho, refleja lo que 
se ha vivido y, por lo tanto, igual que hacer una prueba del carbono 14 para 
datar un hueso que se ha encontrado, el análisis de determinados spots o de 
determinadas cuñas de radio o determinados anuncios en prensa, pueden 
decir cómo era la forma de pensar de la gente. La gente en el momento de la 
Revolución Francesa asaltan la Bastilla y era “liberté, égalité, fraternité”, pero 
salieron a la calle el día que subió el pan. Yo creo que el estudio de los detalles 
enriquece muchísimo.
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I.- Programa Económico

25. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de produc-
tos, servicios de cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alqui-
leres de espacios, espectáculos, congresos, conferencias, cursos, talle-
res…)

En lo posible, que los propios medios, agencias y anunciantes, aunque fuera 
una colaboración mínima, deberían tener, porque somos muchos y muchos 
pocos pueden ayudar, no solamente en fondos sino en el propio mantenimien-
to, en la digitalización o en la entrega ya digital, al igual que tienes que entregar 
un spot en determinado formato para determinada televisión, puedes digitali-
zarlo para facilitar la labor del museo, es una forma de apoyo. Pero la propia 
presentación de campañas o de estudios, o promover, si realmente el centro 
de estudios del museo es un centro que se va prestigiando asimismo, eso es 
un banderín de enganche precisamente para la creación de fondos, porque 
podría ser una entidad que, a pesar de que sea probablemente defensora de 
la publicidad, podría ser un centro de excelencia en determinación de estánda-
res para investigación, para producción, o para otras muchas cosas que 
podrían ser un punto de generación de ingresos.

Por supuesto se han de realizar publicaciones, merchandising… porque un 
museo tiene que ser vivo, es decir si el museo es algo estático las personas 
irán una vez y no necesitarán ir dos. Sin embargo, si allí suceden cosas que 
permiten profundizar, en su centro de estudios, un centro de la bibliografía 
antigua, pues evidentemente a la persona que esté allí tienes que darle facili-
dades para comer o dar facilidades para que la gente pueda permanecer y 
desarrollar simplemente una actividad de curiosidad o de investigación o 
simplemente visita.

26. ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito? 

Yo creo que las entradas deberían pagarse. Yo voy a museos que son un poco 
extraños, que no son mayoritarios en nuestro país pero sí en otros, las entra-
das permiten tener unos ingresos que ayudan a que aquella persona que ha 
entrado y es tu cliente, sea atendida de la mejor forma posible. 

Si la entrada es gratuita parece que quien entra puede esperar poco y quien 
recibe tampoco está obligado a dar mucho. Yo creo que tiene que tener su 
justo precio.
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27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Un problema que yo le veo a este museo es el idioma, porque la comunicación 
y el lenguaje son muy específicos y las traducciones en muchos casos son 
complejas y dificultan muchísimo la extensión de esa actividad. Eso hace que 
sea difícil que sea multilingüe o, al menos, lo complica, pero a lo mejor es mi 
propia limitación lingüística la que me hace ver que eso es complicado. Aún así 
no creo que sea inviable, porque el español y el inglés sean probablemente los 
idiomas más extendidos por el mundo a la vuelta de cien años y digo estos dos 
y no el chino porque el chino será hablado por mucha gente pero en un solo 
país, mientras que tanto el inglés como el español son los dos idiomas que se 
dan en un mayor número de países, es decir, que al puede haber un mayor 
número de culturas distintas que tengan en común alguno de estos dos 
idiomas y por lo tanto pueda ser una plataforma de acercamiento. Pero no lo 
sé, igual que a día de hoy no hemos conseguido grandes campañas multina-
cionales simultáneas y en un solo idioma. Si esa realidad no existe empujada 
por el dinero de una anunciante con un interés comercial, me es más difícil 
verlo sin ánimo de lucro en una cuestión como un museo.

Una última cosa, el museo no lo debería dirigir un publicitario.
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Antes de empezar con el análisis de las entrevistas efectuadas, es de justicia 
destacar que las personas a las que se solicitó realizar el cuestionario se mostra-
ron favorables a participar, únicamente dos personas rechazaron participar en la 
misma por considerar que no eran conocedoras del tema y otras dos argumenta-
ron su falta de tiempo. 

La mayor parte de las respuestas a las entrevistas se han realizado de manera 
espontánea, rigiendo de esa forma un carácter sincero y directo.

En el trabajo de transcripción de las entrevistas se ha llevado a cabo una labor de 
selección de los discursos, así se han obviado partes poco o nada relevantes para 
el objeto de estudio, o asuntos confidenciales que no aportaban un valor significa-
tivo a las conclusiones, que servían más para centrar el tema que para poder 
concluirlo, y que entraban dentro de cuestiones más personales que no tenían 
cabida en esta investigación.

La obtención del material del trabajo de campo se ha realizado en su mayor parte 
a través de la entrevista personal. En cuatro ocasiones se ha tenido que recurrir a 
la entrevista telefónica. En todos los casos se ha trabajo con la mayor homogenei-
dad posible, siempre pensando en el valor científico de la investigación.

Las entrevistas han sido realizadas en el periodo comprendido entre el 9 de 
diciembre de 2010 y el 1 de agosto del 2011.

En el anexo se adjunta la trascripción de todas las entrevistas realizadas indican-
do la fecha y canal utilizado para su obtención. 

Las entrevistas están agrupadas por perfiles profesionales para una mejor consul-
ta y sistematización en la utilización de los datos aportados.
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8.1. Objetivos del análisis de las entrevistas 
Antes de entrar de lleno en el análisis de las respuestas, se incide en el hecho de 
que se trata de una muestra de conveniencia, y que por tanto no se debe otorgar 
un valor absoluto a los porcentajes que se expondrán, sobre todo cuando estos 
son más ajustados.

Como se ha comentado en el apartado 5.2.7. en el análisis de las entrevistas se 
aplica una técnica de revisión horizontal del material obtenido, realizando una 
comparativa de cada pregunta a nivel global y por perfil profesional, tratando de 
dar significado completo a cada respuesta en relación con las demás.

En este capítulo se trata de aportar datos objetivos sin ningún tipo de reflexión, 
proceso reservado para la fase conclusiva, en la que se trabajarán las prospeccio-
nes de este capítulo en relación con la hipótesis que nos hemos planteado al 
principio de esta investigación.

Por lo tanto, el principal objetivo es obtener información válida con la que poder 
validar o no, toda o parte de nuestra hipótesis. Para poder concluir en las distintas 
temáticas mediante el estudio del estado de la cuestión de manera ya no teórica 
sino práctica.
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8.2. Análisis de las respuestas dadas en las entrevistas
A continuación se pasa ya al análisis de las preguntas de la entrevista.

Bloque introductorio

Pregunta 1:

¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina? 

Análisis de las respuestas:

Analizando las respuestas a esta primera cuestión abierta se observa como la 
mayoría de los encuestados considera interesante para la industria publicitaria la 
creación de un museo de publicidad que fuese a la vez un centro de investigación. 
Únicamente 2 de los 25 entrevistados opinan que no habría interés por la 
propuesta.

Entre las respuestas a favor ha habido muestras muy entusiastas que han califica-
do la idea de: esencial, interesante, oportuna, imprescindible o magnífica. En 9 de 
las respuestas han aparecido este tipo de adjetivos.

De entre las 23 personas que creen la propuesta interesante, 6 de ellas han 
coincidido en destacar que la creación de un museo que fuese a la vez un centro 
de investigación supondría dar valor a la profesión y ayudaría a que la sociedad 
reconociese esta labor.

¿Para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo de la 
publicidad que fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?
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En cuanto al interés porque el museo sea un centro de investigación 15 de los 
entrevistados han comentado expresamente que consideran esencial la parte de 
la investigación, que no sea únicamente un centro de exposición, porque el enfo-
que científico va a dar más rigurosidad, valor y vida al centro. Sin embargo 1 de 
los expertos cree que sería muy complicado que fuese a la vez un centro de inves-
tigación porque en su opinión hay muchas asociaciones que creen que están 
haciéndolo y esto podría suponer un enfrentamiento.

En 2 de las respuestas aparece un asunto que de forma transversal irá aparecien-
do en las respuestas facilitadas por otros entrevistados en referencia a otras 
preguntas, se trata de la preocupación por los materiales con los que debe trabajar 
la institución. Así, sin mostrarse contrario a la idea, pero sí escéptico, uno de los 
entrevistados cree que al tratarse de un campo tan amplio es difícil que esta 
institución pueda existir y el otro afirma que “por puro pragmatismo es necesario 
acotar”, su consejo es olvidarse de la idea de realizar un museo internacional y 
centrarse en un museo español o incluso, acotando más, valenciano.

En las 2 respuestas negativas a esta cuestión los entrevistados han ofrecido dos 
argumentaciones:

- la falta de interés de la industria por este tipo de iniciativas: uno de los entre-
vistados comenta que ha estado implicado en proyectos similares y nunca han 
cuajado y el otro alega que la industria publicitaria es un negocio y no cree que 
los hombres de negocio crean que este tipo de propuestas vayan a mejorar su 
industria.

- la inviabilidad del proyecto a causa de la actual etapa de recesión.

 

Pregunta 2:

¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Análisis de las respuestas:

En las contestaciones a esta pregunta se observa que 15 de los entrevistados han 
contestado afirmativamente a la pregunta, otros 4 han opinado que no creen que 
incidiese en la imagen internacional del sector publicitario español y otros 6 no 
responden directamente a la pregunta o la abordan desde un punto de vista 
diferente.

Han sido 4 los entrevistados que consideran que el sector publicitario español ya 
goza de una imagen positiva gracias a los premios cosechados en los certámenes 
internacionales de creatividad publicitaria, pero uno de ellos ha agregado que este 
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centro incidiría en aspectos diferentes a los puramente creativos. 

Además de mostrar las razones de su convencimiento positivo sobre la imagen 
internacional del sector publicitario español en dos respuestas se asegura que no 
solo repercutiría sobre la imagen del sector publicitario español sino sobre la de la 
institución que se haga responsable y el territorio en el que se inscriba.

Entre los que no dejan clara su opinión sobre la incidencia de este centro en la 
imagen, encontramos la referencia a que se daría muestras de que el sector publi-
citario español no se queda solamente en lo que es el aspecto mercantilista de la 
publicidad y que tiene interés por profundizar en toda la parte interna de la publici-
dad y eso podría resultar un punto de atracción, por lo novedoso. 

Otra de las personas que tampoco se puede considerar que haya respondido la 
pregunta directamente ha centrado su respuesta en la creencia de no pensar en 
un centro local, con una máxima global: “hagas lo que hagas hazlo internacional”. 
Su propuesta es crear desde España una red lo más universal posible. 

Hay quien opina que con una iniciativa como esta España podría ser el centro 
normalizador de la comunicación comercial.

Sin embargo en oposición a las dos posturas anteriores, se encuentra una que 
afirma que esta iniciativa no debiera desarrollarse desde España, si no que se 
debería adherir a alguna ya existente.

También aquí hay una respuesta preocupada por lo inabarcable del proyecto y 
vuelve a aparecer la preocupación por la necesidad de acotarlo.

Las 4 argumentaciones negativas dadas a la cuestión planteada por esta pregun-
ta han sido las siguientes:
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¿El que se ubicase en España un museo internacional de publicidad tendría alguna 
incidencia para la imagen internacional del sector publicitario español?
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- Ser puntero en publicidad como país no es interesante ni relevante.

- Esta imagen se configura a través de los premios internacionales, pero no a 
través de los museos. 

- Como centro de conocimiento sería interesante para la cultura y para el país, 
pero no para la industria publicitaria.

- Indiferencia del sector y falta de interés por la historia de la publicidad.

 

Pregunta 3:

¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estudios 
que sean útiles para la sociedad?

Análisis de las respuestas:

Las respuestas mayoritarias a esta pregunta han sido afirmativas, solo en 2 
ocasiones se ha argumentado en contra y en una tercera se ha dado una respues-
ta positiva pero condicionada.

En 5 ocasiones los entrevistados han coincidido en sus argumentaciones, al 
afirmar que el estudio de la publicidad puede servir para conocer mejor la socie-
dad en la que se inscribe esa publicidad porque es un reflejo de las tendencias 
sociales y aporta información sobre cada una de las épocas. 

Ha habido otros 3 entrevistados que opinan que además la publicidad puede 
cambiar la sociedad.
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¿Desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estudios que sean útiles para la sociedad?
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Otros 2 expertos han coincidido en confirmar su pesar cuando comprueban como 
se realizan análisis sobre esta materia de forma parcial, atendiendo únicamente a 
la causalidad, y no en su globalidad, denostando de esta forma el fenómeno publi-
citario en su totalidad.

En 2 ocasiones los entrevistados han reflexionado sobre la dificultad de financia-
ción de este tipo de estudios, comentado la complicación que supone que la 
realización de estudios costosos puedan ser utilizados de forma mayoritaria.

Una de las respuestas negativas se refiere también a la financiación, en estos 
momentos difíciles, a causa de las horas tan bajas por las que están pasando 
tanto anunciantes como la Administración.

La otra opinión negativa ha resultado al considerar muy difícil uno de los entrevis-
tados que el museo pueda abordar estudios porque en su opinión hay muchas 
asociaciones que creen que lo están haciendo, por tanto cree que habría que 
conseguir el apoyo de todas las asociaciones y esto haría que se politizase, 
cuando él es partidario de desvincularse de todas ellas.

Pregunta 4:

La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Análisis de las respuestas:

Hasta cinco tipos de respuestas diferentes se han recogido en este apartado, a 
saber:

- Gestión pública, por la que únicamente ha optado 1 persona.

- Gestión privada, con 5 a favor.

- Gestión mixta con 12 respuestas favorables.

- 4 personas han considerado que la forma de gobierno debería ser la que 
fuera viable.

- Otras 3 personas no lo sabían o no han contestado a la pregunta.

Se aprecia claramente una mayoría de respuestas favorables a la gestión mixta 
del museo, aunque dentro de estos son muchos los expertos que se decantarían 
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por una gestión privada, y reconocen que dada la envergadura del proyecto resul-
ta casi impensable que no haya una parte de la financiación que corra a cuenta de 
las Administraciones Públicas. 

En una declaración se argumenta que al ser la mayoría de fondos materiales 
privados va a ser difícil conseguir la financiación total por parte de organismos 
públicos. Sin embargo, el atractivo que este museo puede tener como motor de 
actividades de todo tipo merece una parte de financiación pública.

Otro asunto tratado ha sido el de la autonomía de la institución, que se considera 
que debería de ser un ente autónomo, que no supusiese una carga para el 
Estado, aunque debería tener su respaldo.

Uno de los entrevistados propone una cúpula directiva mixta, pero prefiere dejar 
la parte de la gestión en manos privadas.

Respecto a las consideraciones que se inclinan por una forma de gobierno priva-
da se encuentran diferentes argumentaciones:

- Porque la gestión privada ayuda a dar viveza y a la actualización. Este mismo 
entrevistado comenta que sería un contrasentido que lo que nace de las 
marcas y de la actividad privada sea algo que tenga que estar bajo el patroci-
nio del dinero público.

- En estos momentos las únicas que pueden aportar dineros son las marcas. 

- Se reconoce las ventajas de lo público, pero también que una gestión pública 
impone demasiados corsés que impedirían el dinamismo que necesita un 
museo de publicidad.
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- Uno de los entrevistados propone como forma de financiación privada el 
crowdsourcing, la financiación con micropagos de gente que forma parte del 
proyecto. 

- Dejar entrar a la Administración en el órgano de gobierno de la institución 
supone la politización y esto podría influir en la independencia y la transparen-
cia que necesita la investigación para realizar una labor crítica, incluso frente a 
la Administración. “Lo ideal sería que el órgano de gobierno de esta institución 
no estuviera vinculado a ninguna institución pública y por tanto desearía que 
tuviera garantizada su independencia.

El único de los encuestados que se ha mostrado claramente a favor de una 
gestión exclusivamente pública muestra una postura totalmente contraria a la 
argumentación anterior respecto a la independencia del organismo frente a la 
Administración, aduciendo este último que a través de una financiación pública se 
consigue mayor libertad para no convertirse en publicidad de unas marcas. 

Han sido 4 los entrevistados que han mostrado una postura más pragmática al 
considerar que la forma de financiación en estos momentos es difícil resolver si 
debería ser privada o pública. No ven que sea una cuestión de decidir cuál es 
mejor sino cuál es posible.

Pregunta 5:

Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios priva-
dos ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? (Entradas, 
comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de cafetería y 
restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, congresos, 
conferencias, cursos, talleres…).

Análisis de las respuestas:

La mayoría de entrevistados ha ofrecido un catálogo de posibilidades de financia-
ción muy dispares, aunque ha habido 4 personas que han considerado únicamen-
te como fuente de financiación a la Administración y la esponsorización por parte 
de empresas privadas y otras 5 más las que han considerado que las grandes 
marcas anunciantes deberían implicarse en el proyecto. 

Otras propuestas de financiación han sido:

- Son 10 las personas que han visto en la tienda y la venta de merchandising 
una fuente de ingreso importante para el museo. La principal propuesta ha sido 
la de realizar artículos de merchandising, aunque también se ha comentado la 
realización de publicaciones o las ediciones limitadas de artículos.
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- La realización de seminarios, congresos, conferencias, talleres, conciertos… 
ha sido propuesto en 8 ocasiones.

- Otros 5 expertos proponen ofrecer servicios de restauración y cafetería como 
método para recaudar fondos.

- El alquiler de espacios para celebrar eventos es una buena opción para 4 de 
los entrevistados.

- Que las marcas patrocinen exposiciones temporales ha sido una sugerencia 
realizada por 2 personas.

- En otras 2 ocasiones se ha sugerido buscar el apoyo “en especies” de ciertos 
quehaceres del museo, como por ejemplo la colaboración con la digitalización 
de las piezas, su mantenimiento, en expositores, aportando fondos, aportando 
tecnología…

Otras opciones comentadas por una persona cada una de ellas son las siguientes:

- Creación de un centro de excelencia en determinación de estándares para 
investigación o para producción.

- Convertir el museo en otro soporte para las marcas, en otro punto de contac-
to con su público objetivo. 

- Creación de una cuenta abierta de donaciones.

- Creación de una asociación de Amigos del Museo de la Publicidad.

- Creación de una ONG de ayuda para que determinadas obras sociales o 
proyectos sociales tengan solución en la vía de la comunicación.

- Creación de “paquetes organizados” para asesoramiento a empresas, por 
ejemplo: cómo se han comportado los anuncios sobre el azúcar, o sobre el 
calzado. 

Pregunta 5.1:

¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito?

Análisis de las respuestas:

Las respuestas a esta cuestión han sido muy concretas: 18 Sí, 2 No, 3 han optado 
por un sistema mixto y 2 no han contestado.

La postura más reivindicada ha sido la de la conveniencia de cobrar entradas con 
18 afirmaciones a la pregunta y hasta en 5 de éstas los entrevistados aseguran 
que el cobrar entrada es una forma de poner en valor lo que se está ofreciendo.
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Otra apreciación que ha surgido ha sido la de establecer un precio casi simbólico 
por las entradas, 4 son los entrevistados que lo comentan, bien con una finalidad 
estadística o bien como forma de selección de las personas que visitan el 
museo, es decir que realmente acudan las que tienen cierto interés por lo que allí 
se muestra.

De la opinión de no cobrar entradas solo se han recogido 2 declaraciones. Una 
de ellas por considerar que hoy en día a la gente se le hace muy difícil pagar por 
algo, porque la información se puede adquirir gratuitamente por Internet y la otra 
porque no cree necesaria esta fuente de financiación ya que considera que los 
recursos pueden obtenerse por otras vías.

Bajo el epígrafe “sistema mixto” se recogen las 3 opiniones que han declarado 
que en ocasiones concretas sí que habría que pagar, en alguna actividad 
concreta, o que ciertas partes del museo podrían ser de entrada libre y en otras 
habría que comprar una entrada. 

Otra propuesta realizada ha sido la fórmula utilizada por el Museo de la Publici-
dad de París, donde con una misma entrada se puede acceder a varios museos. 

Pregunta 6:

¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?
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Análisis de las respuestas:

Referente a esta cuestión aparecen muchas posturas, algunas de ellas encontra-
das. Así se observa como mientras dos entrevistados prefieren al mando de la 
dirección a una persona relacionada con el mundo de la comunicación o más 
concretamente un publicitario, ha habido el mismo número de voces que se alzan 
rechazando este tipo de perfil.

La propuesta mayormente aceptada es la creación de un consejo, generalmente 
compuesto por publicitarios y museógrafos, así ha quedado plasmado en 7 
ocasiones.

Una postura contraria a la expuesta, es decir, que se decanta por una dirección 
única, se encuentra en las opiniones de otro entrevistado, convencido de la dificul-
tad de ponerse de acuerdo dentro de un grupo.

Favorables a poner al mando de esta institución a un especialista en museos, bien 
sea museógrafo o museólogo se han pronunciado 3 de los interpelados, aunque 
estas posturas han sido matizadas en las 3 ocasiones añadiendo la pertinencia de 
contar con la asesoría de publicitarios.

Se opone a estas posiciones anteriores uno de los entrevistados, que vería acep-
table poner al mando a un publicista retirado con muchos años de profesión, a un 
anunciante, a una junta, o a alguien independiente como un periodista o un inves-
tigador, pero sin embargo se muestra claramente contrario a que la dirección esté 
en manos de un museógrafo.

La insistencia porque no sea un cargo político está presente en 3 de los testimo-
nios.

Sin especificar al tipo de formación, pero incidiendo en la necesidad de la buena 
gestión, se observan 3 declaraciones, y en 2 de ellas se vuelve a concretar la 
necesidad de conocimiento del mundo publicitario.

Otro punto de vista diferente ha sido el mostrado 6 veces por diferentes entrevista-
dos, que han centrado su argumentación en las características de personalidad 
que habría de tener el director del museo internacional de publicidad:

- Mentalidad abierta a la innovación y a otras disciplinas. 

- Que sea arriesgado y que haga muchas cosas.

- Que sea un líder. 

- Que sea un gran comunicador.

- Con mucho olfato a la hora de asesorar, seleccionar y poder repartir entre el 
interés público, interés profesional, e interés específico. 
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- Que sea multidisciplinar. 

- Con autoridad, una persona reconocida académica y profesionalmente.

- Independiente, que no sea político. 

- Una persona con conocimientos teóricos profundos de las ciencias de la 
comunicación.

- Gran capacidad de gestión.

Pregunta 7:

¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:

- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)

- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).

- Musée de la Publicité de París(Francia).

- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).

- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

- Otro

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

Análisis de las respuestas:

De 25 respuestas: 16 han sido negativas, 6 afirmativas y otras 3 han sido referidas 
a museos en los que se trataba algún tema publicitario pero que no se denomina-
ban propiamente museos de publicidad.

De entre los 9 encuestados que sí que habían visitado museos con contenidos 
publicitarios: 5 han visitado el de París, 2 el de Londres, 1 el de Tokio y otros 2 han 
mencionado museos no específicamente de publicidad pero en los se trata asun-
tos relacionados con la misma. Únicamente 2 de estas personas habían visitado 2 
de los museos mencionados (París y Londres) y el mismo número han visitado el 
de París y otros museos relacionados.
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Se muestran a continuación tanto las virtudes como las carencias que han encon-
trado en estos museos los que afirman que sí los han visitado:

El Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres es recordado de 
forma muy agradable por las 2 personas que lo han visitado, pero una de ellas 
afirma que más que un museo de la publicidad es un museo de branding y packa-
ging. 

Sobre el Musée de la Publicité de París se han recibido más opiniones aunque en 
su mayoría han sido negativas: 

- No es un museo porque no se puede profundizar, es una simple introducción.

¿Ha visitado algún museo de publicidad?
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- París ha perdido la bandera publicitaria, ahora la publicidad francesa es una 
más, tocada de un sesgo entre chiste fácil, lenguaje y juego de palabras… y 
todo eso se nota en ese museo.

- Se echa en falta una explicación más personal.

- Está todo informatizado, algo muy adecuado para la investigación.

- Espacio físico desangelado, un poco duro, un espacio posmoderno y con 
falta de calidez.

- Trabaja poco las exposiciones.

- Es únicamente un museo del cartel publicitario.

- Estaba todo muy abigarrado, sensación de desorden, como una simple 
acumulación de cosas.

Únicamente una persona ha comentado que el museo de París le resultó muy 
interesante y motivador y otra que el solo hecho de que exista un museo de la 
publicidad es una virtud para hacer reflexionar a la gente que la publicidad va más 
allá de lo mercantil.

Otros 3 encuestados se han referido solamente a museos en los que había algún 
apartado relacionado con la publicidad: 

- Museum of Television and Radio en Nueva York, en el que se recoge publici-
dad televisiva. De este museo el visitante considera que cuando él lo visitó 
hacer unos 5 o 6 años fallaba en la clasificación, costaba encontrar las cosas, 
pero imagina que ahora este problema seguramente esté solventado gracias a 
las nuevas tecnologías.

- Un museo de medios de comunicación también en Nueva York, del que el 
entrevistado no recordaba el nombre, pero en el que hay partes que tienen que 
ver con la publicidad.

- Otro entrevistado no recuerda si estuvo en Londres en el museo o si era una 
exposición al respecto, por su respuesta y con lo que se ha comentado en un 
apartado anterior sobre el museo de Londres, se deduce que estuvo en una 
exposición o incluso en otro museo. Su recuerdo es que no le aportó mucho, 
porque pese a mostrar cosas muy interesantes, no le sorprendió, ni le aportó 
demasiado. 

Entre las respuestas del no se encuentra la de un entrevistado, que aún sabiendo 
de la existencia del museo de la publicidad en París no lo ha visitado porque le 
han interesado más otro tipo de exposiciones. Sin embargo otros dos que no 
conocían de su existencia, aseguran que en cuanto visiten esas ciudades procu-
rarán asistir a los museos correspondientes.
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Pregunta 8:

¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Análisis de las respuestas:

Se han recopilado 10 respuestas en las que se admite no conocer ningún museo 
virtual de publicidad, 14 en las que sí se conoce algún museo virtual de publicidad 
y una persona no ha respondido a la pregunta.

De entre las afirmativas se diferencian entre las que sí admiten haberla visitado 
(10 personas) y las que aún sabiendo de su existencia no las han visitado (4). 
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¿Conoce algún museo virtual de publicidad?

¿Visita algún museo virtual de publicidad?
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El museo virtual más nombrado, 8 veces, ha sido el Museo Virtual de Arte Publici-
tario (MUVAP) (http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/) realizado por el Instituto 
Cervantes, a través de su Centro Virtual Cervantes y en colaboración con la 
Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP), entidad esta última de la 
que es Presidente Ejecutivo Ángel del Pino. 

Este museo ha sido denominado en 3 ocasiones como el “museo de Ángel del 
Pino”; en otra por como “el que promovió la AGEP”; otra se refiere a él como “el de 
la Federación”; una más como “el Museo Cervantes”; como el del “Instituto 
Cervantes” y el “Museo Virtual de Arte Publicitario, el MUVAP”.

La web lahistoriadelapublicidad.com ha sido nombrada por 2 entrevistados. En 
una ocasión cada una han sido nombradas las siguientes webs: Cannes Lions 
(http://www.canneslions.com), Adforum (http://www.adforum.com), ADMT (museo 
de Tokio - http://www.admt.jp), Eisner (http://www.eisnermuseum.org), Pollack 
(http://www.pollackmuseum.com) y un museo chileno (sin especificar el nombre). 
También aparece entre estas referencias un proyecto existente del Club de Creati-
vos y en otra respuesta se hace referencia a Youtube como web de consulta.

Uno de los entrevistados, que asegura visitar muchas de estas páginas web, 
comenta que en general están bien, pero que son demasiado modestos, han sido 
realizados con más voluntariedad que medios.  

Programa de Incremento

Pregunta 9:

¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Análisis de las respuestas:

Aunque en esta pregunta la variedad de respuestas ha sido muy alta, se ha inten-
tado categorizar las diferentes fuentes y ha sido necesario añadir un apartado de 
“otros” donde agrupar un considerable número de propuestas aportadas.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, los lugares de donde los entrevistados 
consideran que se pueden obtener fondos para un museo de la publicidad son 
muchos y se observa como en primer lugar están las agencias de publicidad y los 
certámenes publicitarios, que han sido nombrados 11 veces. Otra de las posibles 
fuentes a las que se han referido en 10 ocasiones son las colecciones privadas; 7 
han recomendado acudir a las empresas anunciantes; 5 a los medios de comuni-
cación; 4 a las posibles colecciones que ya tengan sobre publicidad otros museos; 
bajo la denominación bibliotecas se han recogido 3 respuestas, 2 de ellas en 
referencia a la Biblioteca Nacional y otra a las hemerotecas en general; otras 3 
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también han nombrado a las productoras. En el apartado otros se recogen posibi-
lidades que solo han sido comentadas por un entrevistado: rastros, subastas, 
exclusivistas, Shots, London Register, empresas de estudios cuantitativos, Club 
de Creativos, asociaciones, exposiciones ya hechas, universidades y la Academia 
de la Publicidad.

En cuanto a las referencias a las colecciones de particulares hay diferentes apor-
taciones:

- Acudir a los tres grandes coleccionistas de piezas publicitarias que hay en 
España: Jordi Carulla, José Manuel Velasco y Manuel Ferrando.

- Contactar con creativos o directivos publicitarios que hayan guardado sus 
trabajos. 

- Recurrir a exposiciones ya hechas.

Son dos los entrevistados que aseguran que los materiales publicitarios no se 
guardan, porque pasado un tiempo las agencias de publicidad se desprenden de 
ellos, se comenta aquí la utilidad que tendría un museo de publicidad para estos 
menesteres.

Son 4 los entrevistados que de alguna manera también apoyan esta propuesta de 
que las agencias fuesen “volcando” en el museo sus piezas y así se pudiese ir 
creando una base documental importante. Reflexionando sobre esto uno de los 
expertos llega a la conclusión de que para seleccionar el material más notable se 
podrían recopilar las piezas enviadas a los festivales publicitarios.

 

¿De dónde se podrían obtener los fondos materiales?
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Programa de Investigación 

Pregunta 10:

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publici-
dad? 

Análisis de las respuestas:

La gran mayoría opina que la publicidad se puede estudiar desde muchas discipli-
nas, algunos incluso creen que desde todas ellas sin distinción, porque ven muy 
difícil cerrarla a cualquier disciplina.

Los académicos coinciden en que estos estudios se deberían realizar desde una 
perspectiva interdisciplinar, vista desde diferentes perspectivas: 

- Como fenómeno vivo de la sociedad, es decir, la publicidad influye en noso-
tros, pero nosotros influimos en la publicidad.

- Abordar campos del saber como: historia, historia del arte, publicidad, comu-
nicación, tanto periodismo como la comunicación audiovisual, Internet, socio-
logía, lingüística, psicología, política, autorregulación y derecho. 

- Mediante la integración de expertos en imagen, publicidad, comunicación en 
general, pero también expertos en arte, patrimonio, tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, la psicología, etc. La perspectiva es que exista 
confrontación de los distintos especialistas que acuden al campo de la publici-
dad con el intercambio de ideas y de puntos de vista sobre un objeto común.

- Desde todos los temas relacionados con la historia de la cultura porque 
pueden utilizar la publicidad como documento para las trabajos.

- Multidisciplinariedad centrada en las ciencias de la información y la comuni-
cación y uniendo los conceptos más teóricos con los aspectos más prácticos, 
más aplicados. Pero contando además con otras disciplinas que tiene que ver 
con el mundo del hombre y la sociedad, cuantas más mejor, como la econo-
mía, la filosofía o la filología.

- Partiendo del espacio de la comunicación, se ha de realizar un recorrido 
histórico que permita estudios de todo tipo, tanto longitudinales de la publici-
dad en general, de un soporte, de una agencia, de un anunciante, como de 
conceptos transversales como por ejemplo de la prevención de la drogadicción 
en el mundo.
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- Como disciplina convergente que es la publicidad en ella confluyen muchas 
especialidades como la psicología, la antropología, el arte, las ciencias socia-
les en general o incluso la tecnología con las nuevas formas de publicidad 
interactiva.

- Multidisciplinar e interdisciplinar, la publicidad no se puede estudiar desde la 
economía, ni desde la sociología, sino desde todo junto”.

Por razones más prácticas que teóricas, otro de los expertos también propone la 
interdisciplinariedad como método de trabajo, creando grupos de trabajo interdis-
ciplinares para aportar diversidad a los procesos de creación y así soluciones 
distintas, más creativas e innovadoras. 

Algunos, aún proponiendo el estudio desde diferentes disciplinas, constriñen más 
el campo de actuación:

- A los componentes de los mensajes: música, diseño, grafismo, cine, televi-
sión, etcétera.

- A las disciplinas de las Humanidades.

- Desde la perspectiva económica, la social y la cultural.

- Desde el arte, la economía, la historia y las nuevas tecnologías.

- Desde el punto de vista económico como sector, desde el punto de vista 
sociológico, incluso desde el punto de vista de la psicología de los individuos 
cuando están en un entorno social o la psicología de los de los comportamien-
tos.

También se ha dado una visión menos optimista respecto al asunto de la investi-
gación, desde la consideración de que, aunque hay muchos aspectos de la publi-
cidad a investigar, el día a día del negocio publicitario va en contra porque el nego-
cio publicitario exige resultados a corto plazo. Considera este entrevistado que 
ahora mismo la investigación de la publicidad está circunscrita al área académica, 
que tiene poca relación con el área profesional. Su sugerencia es empezar a 
encontrar puntos de unión para que llegue un momento en el que haya coinciden-
cias razonables para que unos y otros puedan aprovechar del trabajo que están 
haciendo ambos. 

Se han registrado unas declaraciones en contra del estudio de la publicidad como 
fenómeno por considerarlas falta de sentido, pero esta misma persona cree que 
podría interesar a las agencias de publicidad y los anunciantes la compra de 
estudios sobre el consumidor.
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Pregunta 11:

¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Análisis de las respuestas:

La disparidad de opiniones está patente en este apartado. 

Un punto en común de coincidencia entre 5 personalidades ha sido el estudio del 
consumidor, ya que es el objetivo de la comunicación comercial. Se reclama el 
estudio de los cambios de comportamientos, actitudes y tendencias de consumo. 
Mientras que éstas son propuestas de estudio del futuro, de lo que está por acon-
tecer, otro de los entrevistados propone un tipo de estudio similar pero en cuanto 
al pasado, así se refiere al conocimiento que puede aportar la publicidad desde el 
punto de vista antropológico de las costumbres, los hábitos, las formas de consu-
mo o de relacionarse. 

Otra línea de estudio reclamada en 3 ocasiones se centra en los aspectos estéti-
cos de la comunicación publicitaria, la posibilidad de efectuar un recorrido de las 
escuelas, las tendencias y los movimientos estéticos, por lo menos del siglo XIX 
hasta hoy, fundamentalmente de aquellas escuelas, aquellos movimientos vincu-
lados a las artes decorativas. Consideran que esta propuesta de investigación 
puede ser mucho más atractiva para el público en general que la parte puramente 
referida a la actividad económica que supone la comunicación comercial.

En contraposición a la propuesta anterior, desde el punto de vista del anunciante 
se considera mucho más interesante el estudio del aspecto económico, la aporta-
ción de la publicidad y la comunicación a la economía del país, quedando así la 
parte artística relegada a un segundo plano. 

Han sido varias las propuestas que comentan la posibilidad de analizar los men-
sajes publicitarios para entender la sociedad de ese momento. La publicidad 
como testimonio de lo que somos, de cómo es una sociedad. A través de los 
estereotipos que muestra la publicidad de un país se reflejan distintos modelos 
sociales.

En 4 ocasiones se apuesta por la mejora, por la búsqueda de la innovación, bien 
sea para mejorar la vida de las personas o para mejorar la competitividad del 
sector y se reclama también el estudio de los temas candentes en cada momento. 

Profundizar en la parte histórica de la publicidad también es reclamado por varios 
entrevistados: historia de la publicidad política, historia de la publicidad de las 
diferentes categorías de productos… 

Mientras que algunos consideran que se puede estudiar todo, que sería ridículo 
poner límites a la investigación, que no es imaginable acotar el desarrollo investi-
gador en torno al fenómeno de la publicidad…

Otros apuestan por estudios mucho más concretos…
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- Publicidad y sociedad, publicidad y mercado, publicidad médica, publicidad y 
arte, medios, tecnología… 

- Intentar averiguar cuáles son los mecanismos neuronales que trabaja la 
publicidad, para saber cómo la publicidad logra transformar decisiones 
aparentemente racionales en decisiones emocionales.

- La evolución del tratamiento del cuerpo, tendencias estéticas, el tema jurídico 
comunicativo de la mujer, periodos históricos, estudios comparativos entre 
diferentes culturas.

- El estudio del impacto de la publicidad en la cultura visual contemporánea”.

- Análisis de contenido (cuál es el problema y cómo se resuelve, cómo se ha 
construido la imagen de algo, cuál es la finalidad que tiene) y análisis del 
discurso (medios discursivos, estrategias retóricas y creativas, las relaciones 
entre texto e imagen, entre la palabra escrita y la palabra hablada, cómo es el 
desarrollo atendiendo a los distintos medios, qué pasa con la publicidad estáti-
ca en la publicidad interactiva o la publicidad del medio televisivo o radiofónico, 
qué pasa con los puntos de venta…).

- El lenguaje, los usos sociales, el diseño, la tecnología, la tecnología al servi-
cio de la comunicación, y a partir de ahí diferenciar sociedades, países, merca-
dos…

 

Pregunta 12:

¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estudios? 
(conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Análisis de las respuestas:

La disparidad de respuestas también hace aquí difícil agrupar las contestaciones. 
Se apuntan en primer lugar las coincidencias que ha habido y a continuación se 
detallan las especificidades.

Varios entrevistados aconsejan aprovechar las estrategias de la publicidad para 
hacer públicos estos estudios, es decir, plantear la cuestión como una campaña 
de comunicación, en la que el producto sería el propio estudio realizado. Utilizar la 
comunicación para establecer mecanismos que hagan a la gente comprender 
mejor al ser humano, a la economía y a la sociedad.

También recomiendan fomentar la colaboración con los centros de investigación, 
instituciones académicas, escuelas de negocios, asociaciones del mundo de la 
comunicación y el marketing y asociaciones de consumidores. 
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Por otra parte se ha comentado la necesidad de realizar actividades diferenciadas 
para un público más general y para un público más especializado. Combinar 
actividades más mayoritarias, de mayor repercusión, con otras más específicas, 
dirigidas a profesionales, que aseguren el contacto de los profesionales con el 
museo para que entren en colaboración y sientan el museo como algo suyo, como 
una galería o una plataforma donde se le da carácter relevante a su trabajo. Todo 
esto hace que un museo sea vivo.

Esta preocupación por convertir a este espacio en un centro vivo ha sido repetida 
en varias ocasiones. Hacer del museo un centro vivo para que sea un punto de 
referencia del sector. Es decir, que el museo además de mostrar sus colecciones 
sea un sitio donde ocurran y se generen cosas útiles, interesantes y atractivas.

Con la intención de potenciar esa característica de centro vivo, algunos entrevista-
dos inciden en la necesidad de difundir los estudios que se realicen a través de la 
web 2.0 para motivar la interacción de los públicos. 

Pese a la importancia de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación los entrevistados no olvidan los métodos clásicos:

- Disponer de una biblioteca y salas de trabajo con terminales donde poder 
consultar los fondos.

- Realización de exposiciones temáticas resultado de los estudios que se 
hayan podido realizar. 

- Publicación de monográficos, catálogos, revistas, libros blancos e informes.

- Realización de ciclos de conferencias, conferencias temáticas, seminarios, 
cursos.

Otra idea que ha sido recogida es la creación de un premio como medio de 
difusión de los estudios.

También se propone conseguir un acercamiento con las autoridades para que 
también se impliquen y así se le dé a la publicidad la importancia que merece. 

De todos estos resultados que se vayan obteniendo y que se hayan ido plasman-
do en exposiciones monográficas uno de los entrevistados propone realizar 
artículos de merchandising como juguetes, libros, material gráfico o tarjetas posta-
les.
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Programa de Conservación y restauración

Pregunta 13:

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales de 
forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Análisis de las respuestas:

La opinión que se impone es la de la conservación tanto física como digitalizada. 
Con independencia de que se conciba un museo moderno con todas las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecnologías, la inmensa mayoría de los entrevista-
dos consideran que hay que buscar un equilibrio entre lo digital y el soporte físico. 

La conservación física de los materiales da mayor sensación de realidad, y los 
expertos aseguran que la mayor parte del público, bien sea por nostalgia, o por 
cuestión de naturalidad y exclusividad va a preferir contemplar los materiales 
originales. Sería pues esta una concepción más clásica de museo, en la que se 
mostraran materiales reales y físicos. 

En 6 declaraciones se hace referencia explícita al disfrute que supone la observa-
ción de originales frente a la digitalización con argumentos como la comprobación 
del tamaño natural, la textura, la calidad de los materiales utilizados y su reproduc-
ción e incluso la ubicación física de la campaña en un determinado soporte.

Son varios los interpelados que desde un punto de vista un tanto romántico 
aseguran que para un degustador, es importante el aspecto lúdico del museo y el 
aspecto de poder paladear las obras, de disfrutar en vivo y en directo de la pieza 
original. En este sentido resulta del todo insuficiente contar únicamente con una 
versión digitalizada del original. 

Hay cierto tipo de materiales que es imprescindible disponer de ellos físicamente, 
así lo han recordado 3 de los entrevistados, por ejemplo en referencia al marke-
ting directo clásico o al packaging, que son materiales corpóreos en tres dimensio-
nes y que solo se pueden disfrutar de forma física. 

En algunas respuestas se han comentado los problemas a la hora de mantener 
las piezas físicamente, así se han referido a la inviabilidad de guardar los materia-
les físicamente por problemas de espacio físico y a la dificultad económica que 
supone conseguir materiales antiguos. La escasez hace que el precio de los 
originales se incremente y esto podría suponer una dificultad presupuestaria. 

Una persona asegura que no es necesario disponer de un espacio fijo para tener 
las piezas físicas, porque apuesta por que las exposiciones itinerantes vayan por 
los museos de todo el mundo. Lo entiende esto como la idea de crear un producto 
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y hacerlo viajar a través de las redes que hay y las que se podrían hacer. El princi-
pal razonamiento es que si se monta una exposición y se deja en un espacio físico 
la va a poder disfrutar mucha menos gente que si se muestra en diferentes 
museos por todo mundo. 

Otra dificultad apuntada, pero en este caso respecto a la digitalización, se refiere 
a la digitalización de ciertas formas de publicidad como por ejemplo un evento. A 
partir de ahora se podrían realizar grabaciones para los fondos del museo, pero 
seguramente sería muy difícil recuperar materiales de eventos pasados.

Una ventaja sobre la digitalización apuntada por 2 entrevistados ha sido la como-
didad que supone para los estudiosos trabajar con las piezas digitalizadas, proba-
blemente en muchos casos, para la investigación con la digitalización sería 
suficiente. Pero también se señala que si no se dispone de piezas originales se 
corre el riesgo de que solo acudan al museo los estudiosos. 

Solo ha habido una nota discordante en este debate, que asegura que la dimen-
sión física de los objetos, sobre todo los objetos culturales, está perdiendo impor-
tancia y que cada vez hace menos falta.

También se ha hecho referencia en este apartado a la labor del museo como 
conservador de materiales originales para evitar que se pierdan o destruyan 
definitivamente.

Programa arquitectónico

Pregunta 14:

¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Análisis de las respuestas:

Preguntados sobre esta cuestión los aludidos desarrollaron sus contestaciones en 
dos direcciones: en relación a los espacios concretos y/o en referencia al ambien-
te general del espacio.

En cuanto a los espacios físicos mencionados han sido: auditorio / salón de actos, 
salas de conferencias, biblioteca, salas de estudio / de trabajo / para investiga-
ción, salas audiovisuales / videoteca / mediateca, áreas de descanso / cafetería / 
restaurante, salas multifuncionales / polivalentes, salas para talleres, tienda, 
espacios para educación / formación, salas de exposiciones permanentes, salas 
de exposiciones temporales, espacios monográficos, sala de medios.
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Quizá en todo este entramado de espacios, las dos propuestas que resulten más 
concretas de un museo de publicidad sean la sala de medios y la de los espacios 
monográficos. En cuanto a sala de medios los 2 entrevistados que la han deman-
dado, hablan de ella como un sala en la que se pudieran ver representados los 
diferentes medios de comunicación que actúan como soportes publicitarios, bien 
medio a medio o como un área multimedia. La sugerencia de crear espacios 
monográficos de las marcas serviría para mostrar su historia, es decir, cómo se 
construye una marca a través de la comunicación.

La idea de crear espacios que se puedan transformar, multifuncionales o poliva-
lentes, está presente en las declaraciones de 5 expertos. Se trataría de la crea-
ción de espacios que se puedan adaptar en cada momento y de forma sencilla a 
unas necesidades concretas, es decir, que igual sirvan para albergar una exposi-
ción temporal como para realizar cualquier tipo de actividad. Algún entrevistado 
incluso solicita esta característica para todos los espacios.

En cuanto a las referencias a cerca de cómo debe ser el ambiente general del 
centro se expresa a través de adjetivos como: participativo, moderno, creativo, 
amplio, abierto, lúdico, alegre…

Espacios públicos
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Se recalca la idea de que sea un espacio muy participativo e incluso inspirador, en 
el que pudieran interactuar los diferentes públicos, y donde se fomentase la creati-
vidad de los visitantes, sin olvidar la parte didáctica y lúdica que no puede faltar en 
un museo contemporáneo. 

También se ha solicitado que sea moderno y muy tecnológico, no se entiende un 
centro de investigación y museo de publicidad alejado de las nuevas tecnologías

Quizá por esta necesidad de disponer de espacios multifuncionales que se ha 
comentado, algunos expertos aconsejan la creación de espacios abiertos y, 
enlazando con este concepto de espacio abierto, también se reclama la posibilidad 
de disponer de un espacio público, que permita fomentar la reflexión y el debate. 

Un modelo interesante de centro en el que fijarse recomendado en 2 ocasiones es 
el de La Casa Encendida de Madrid tanto por sus dimensiones, como por el tipo 
de actividades que allí se realizan.

Son 3 las personas que muestran sus dudas sobre la necesidad de contar con un 
espacio físico, a partir de esta premisa, un entrevistado propone para este museo 
más que crear un espacio físico, crear una marca y empezar con una sede 
itinerante y otra alternativa señala la posibilidad de iniciar el proceso con una sede 
virtual y crear el espacio físico más adelante.

 

Pregunta 15:

¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta propues-
ta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Análisis de las respuestas:

Sobre esta cuestión se han recogido diferentes opiniones entre los que se decan-
tan por un edificio de nueva planta (9), un edificio rehabilitado (5) y los que creen 
que es indiferente o que depende de ciertas circunstancias (8). También se han 
encontrado 2 personas que no se definen claramente y una última que no ha 
contestado por no ver la necesidad del espacio físico.

La principal razón esgrimida por los 9 partidarios de realizar un museo de nueva 
planta es la mejor adecuación a las necesidades tecnológicas que requiere un 
museo de una materia que trata siempre de estar en la vanguardia como es la 
publicidad. Se destaca la importancia de que el museo se concibiera desde el 
principio como un museo interactivo, basado en las tecnologías de la información 
y la comunicación, en el que el visitante se viera permanentemente impulsado a 
participar en la narración museográfica.

Aunque la postura que se decanta por una edificación de nueva planta es la mayo-
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ritaria, son muchos los que reconocen que si por razones presupuestarias no 
fuera posible esta alternativa se podría considerar la rehabilitación siempre y 
cuando el proyecto cumpliera con las necesidades tecnológicas referidas en el 
párrafo anterior. Se prefiere uno de nueva planta pero se reconoce que en ocasio-
nes se hacen maravillas con los rehabilitados.

Los 5 que prefieren un edificio rehabilitado lo hacen o bien atendiendo a cuestio-
nes de gusto personal, aunque se reconozca que tal vez un edificio rehabilitado 
sea menos funcional; o bien atendiendo a la posibilidad de recuperar parte del 
patrimonio histórico o artístico de una ciudad porque esa imagen clásica de valor 
que tiene el edificio se transfiere al museo; o bien por cuestiones prácticas, porque 
a causa de la crisis se considera más factible la rehabilitación de alguno de los 
muchos edificios que tiene la Administración que la construcción de un edificio de 
nueva planta.

La posibilidad de rehabilitar un edificio también se admitiría cuando éste tuviera un 
cierto valor simbólico para la industria publicitaria, como ejemplos propuestos por 
los entrevistados aparecen: unos antiguos talleres gráficos o una antigua rotativa 
de un periódico que ha dejado de funcionar, la antigua sede de Televisión Españo-
la, o de la primera radio que se montó en España.

Los que no se decantan por ninguna de las dos opciones es porque ven los pros 
y contras de cada una de ellas. Los edificios rehabilitados suelen tener mejor 
ubicación geográfica porque suelen estar en zonas históricas, tienen el atractivo 
del edificio antiguo, que se supone en un edificio de una cierta nobleza. Pero 
luego tienen también problemas para ordenar un espacio que estaba destinado a 
una cosa para ordenarlo de otra manera. Si el espacio es lo bastante grande 
permite hacer cualquier cosa, de lo contrario puede dar muchos problemas, 
porque hay paredes maestras o espacios protegidos que no se pueden alterar.

Tipo de edificio
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Desde el punto de vista de la entrada o del acceso al público, un edificio antiguo 
suele ser mucho más accesible, la gente lo conoce e incluso les atrae la posibili-
dad de ver cómo ha quedado ese edificio que ya conocía.

Esta disyuntiva generada respecto al origen del espacio físico les parece irrele-
vante a un alto porcentaje de los entrevistados, que consideran igualmente intere-
santes las dos alternativas, la rehabilitación o la edificación de nueva planta, siem-
pre y cuando el proyecto museológico sea el adecuado. 

La posibilidad de que el edificio fuese la primera pieza de comunicación del museo 
es comentado directamente por varios de los entrevistados e indirectamente por 
otros que se refieren a él como un icono, como un edificio relevante, emblemático 
o singular, o citando el ejemplo de Museo Guggenheim de Bilbao desde esta pers-
pectiva.

Incluso se comenta la posibilidad de que debiera ser ideado directamente por un 
publicitario. 

Programa de exposiciones

Pregunta 16:

¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Análisis de las respuestas:

El asunto al que más veces se han referido en esta ocasión los entrevistados (11) 
en relación a cómo debería organizarse la exposición permanente hace referencia 
a la evolución histórica, pero como se verá a continuación se ha tratado desde 
varios puntos de vista diferentes. Además de éste 2 personas han indicado la 
posibilidad de que tratara sobre arte publicitario y otras 9 personas han indicado 
temas diversos. Son 4 los entrevistados que consideran que este museo no tiene 
porqué tener una exposición permanente. Otra persona se centra más en los 
aspectos prácticos de la exposición permanente y por tanto se ha considerado 
que no ha definido claramente cuál es su postura al respecto.

En cuanto a que la exposición permanente debería tratarse desde un punto de 
vista de la evolución histórica lo hacen en los siguientes términos:

- Exposición de las piezas más relevantes de la historia de la publicidad con un 
criterio cronológico, de esta forma los no expertos en la materia podrían cono-
cer cómo ha ido evolucionando la publicidad.

- En otras declaraciones se propone como tema de la exposición permanente 
la publicidad y los distintos modelos de sociedad, la incidencia que ha podido 
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tener la publicidad a la hora de mostrar los distintos modelos de sociedad. La 
publicidad como reflejo de las tendencias existentes o que apuntan en cada 
momento. 

- Además de la evolución histórica, también se aconseja llevar este desarrollo 
histórico hasta el presente, mostrando la publicidad actual, con todas sus 
variaciones, y estudiar estas campañas actuales sirviéndose de herramientas.

- Además de la publicidad histórica y la publicidad actual también se reclama 
un espacio para las nuevas tendencias.

La consideración de que esta solución cronológica es factible la resaltan 3 entre-
vistados cuando comentan la breve historia de la publicidad, uno la data en el S. 
XX , otro hace 150 años y el tercero únicamente se refiere a “una historia relativa-
mente corta”.

Sin embargo, otra personalidad aconseja comenzar este recorrido histórico en la 
antigüedad, con los primeros anuncios hallados en Pompeya.

En varias de las entrevistas se aconseja acotar la exposición permanente a la 
evolución de la publicidad española.

A parte de la evolución histórica, otras 2 personas se muestran interesadas por la 
relación entre el arte y la publicidad.

Además de los ya enunciados han surgido la variedad de temas que se muestran 
a continuación:

- La publicidad televisiva. 

Temas de la exposición permanente
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- Campañas de anunciantes globales, mostrando cuál ha sido su historia y 
cómo se han ido posicionando con sus campañas en todo el mundo. En la 
recomendación de que sean anunciantes que tengan presencia a nivel inter-
nacional, pero recordando no olvidar a los anunciantes nacionales. 

- Realizar diferentes recorridos por países, por zonas geográficas o temáticos, 
como la publicidad médica, la de productos alimentarios, la música en la publi-
cidad, los niños en la publicidad… 

- Las grandes campañas publicitarias, de tal forma que se pudiera ver cuál ha 
sido su proceso de creación, implementación y resultados. 

- Centrar la exposición permanente en un medio o soporte.

Otra propuesta enunciada en diferentes entrevistas es la de una exposición 
permanente que no fuese tal, es decir, que constantemente, de forma aleatoria, 
fuese cambiando la muestra expuesta o bien que se seleccionase a la carta, o 
bien que fuera una exposición en constante rotación.

Hasta 4 personas dudan sobre la necesidad de que exista una exposición perma-
nente y proponen cambiar el paradigma de que un museo tiene que tener una 
exposición permanente porque la publicidad tiene tantas cosas que contar que el 
museo podría sobrevivir sin una exposición permanente y puede permitirse el ir 
cambiando constantemente, jugando con la historia, los sectores, los países, la 
creatividad, con anunciantes. Consideran que así se podría mantener la atención 
durante más tiempo y ser un centro mucho más activo, sin que se pudiera bajar la 
guardia en ningún momento. El museo debería convertirse en un gran evento. La 
publicidad es viva, con lo cual este museo tiene que ser vivo también.

 

Pregunta 17:

Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmitir 
esta exposición?

Análisis de las respuestas:

De una forma u otra las 23 respuestas obtenidas a esta pregunta han señalado la 
necesidad de mostrar el valor social, cultural o histórico de la publicidad.

Estas 23 propuestas quedarían recogidos en estos 10 mensajes:

- La publicidad es un reflejo de la sociedad.

- La publicidad tiene valor artístico.
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- Fomentar la parte nostálgica.

- La publicidad tiene valor cultural.

- La publicidad es información persuasiva.

- Esta industria aporta valor y ésta es una profesión digna.

- La publicidad es un motor de cambio.

- La publicidad forma parte de nuestra vida.

- Vivimos en la era de la publicidad.

- La publicidad tiene historia, está viva y contribuye a construir el mundo.

“La publicidad como reflejo de la sociedad” ha sido el mensaje que consideran 
adecuado para la exposición permanente 3 personas. La historia de la publicidad 
va pareja a la historia de la sociedad, por tanto aporta información valiosa porque 
refleja cómo somos.

Otras 3 personas consideran que el mensaje que debería transmitir la exposición 
permanente ha de ir encaminado a reflejar el valor artístico de la publicidad, 
porque consideran que éste puede ser un gran reclamo para el público en general. 
Consideran que hay que reivindicar la dimensión estética de la materia, porque no 
es valorada y únicamente es vista desde su dimensión mercantilista. 

Dar un mensaje nostálgico ha sido otra de las propuestas definidas. Es ésta una 
alternativa para dar a conocer la historia de la vida cotidiana de forma amena, sin 
necesidad de tener una formación académica para entenderla. Que se entienda 
que la publicidad forma parte de la vida, de nosotros mismos y a veces de nues-
tros recuerdos, es decir, explotar el lado nostálgico que puede resultar muy atracti-
vo para gran parte del público.

Demostrar el valor cultural de la publicidad, no solamente como una actividad 
puramente comercial o mercadotécnica, sino como una actividad cultural que 
merece la pena salvaguardar, es decir, que es parte de la memoria histórica y 
mostrar la importancia de la contribución de la publicidad en la construcción de 
una cultura visual contemporánea.

También se comenta la importancia de mostrar que la publicidad es información 
persuasiva, se trata de una información que trata de seducir y convencer con 
fines comerciales.

Que la exposición permanente sirva para mostrar el valor de esta industria, dar 
a conocer la profesión y dignificarla ha sido otro de los mensajes reclamados. 
Desde el momento en que se crea un museo se está reconociendo la temática 
sobre la que versa, se le está dando importancia, por tanto un museo de publici-
dad podría servir para dignificar la profesión de publicitario y su industria. Se 
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podría así eliminar el estigma, el sentimiento de que la publicidad es mala y hace 
el mal. El sector necesita que este mensaje llegue a la sociedad, que la sociedad 
reconozca la función de comunicación que realiza la publicidad, que además es 
un hecho cultural, parte del motor económico y parte de los procesos de produc-
ción, que está creando riqueza, puestos de trabajo, alimentando la innovación, 
alimentando la competencia y estimulando el consumo. 

La publicidad como motor de cambio también ha sido propuesto como mensaje 
de la exposición permanente. Esta idea plantea mostrar cómo la publicidad 
cambia la sociedad que es un motor de transformación y al mismo tiempo un 
escaparate del mundo en que vivimos.

Asumir que la publicidad forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, por 
tanto es necesario ver cómo incide en nuestra vida.

La publicidad tiene historia, está viva y contribuye a construir el mundo. 
Combinando la parte histórica con las últimas novedades mostrar cómo la publici-
dad ha estado, está y estará al servicio de la sociedad.

 

Pregunta 18:

¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Análisis de las respuestas:

En esta ocasión un criterio se ha impuesto sobre los demás: 18 entrevistados han 
optado por el orden cronológico / histórico, con matices, como se verá a continua-
ción, 3 son partidarios de criterios diferentes y 4 no han contestado a la pregunta.

Aunque el criterio cronológico / histórico ha sido el que ha imperado en las 
valoraciones de los entrevistados, la mayoría de ellos proponen otros conjunta-
mente con éste: 

- Evolutivo transversal, o sea elegir de una manera histórica los temas más 
trascendentes en los distintos países. 

- Cronológico y por países o territorios.

- Cronológico y por décadas, porque creen, los que han apuntado esta posibili-
dad, que la evolución de la publicidad se va produciendo por décadas. Afirma 
una de las personalidades que “no se sabe porqué pero en las décadas hay 
cambios, imagino que tiene que ver con los cambios generacionales. Enton-
ces, ponerlo por décadas, aunque haya una tolerancia de más menos un año 
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o dos, pero por décadas”.

- Cronológico y por sectores económicos y sociales dado que la publicidad es 
un motor económico.

- Por temas y cronológico. Se pide aquí el alejamiento de los anunciantes y de 
las marcas porque están demasiado centrados en sus problemas y se aconse-
ja organizar los materiales temáticamente, como se plantea en algunos 
museos de arte, esto permite comparar distintos lenguajes en un ámbito icono-
gráfico semejante. Se aportan algunos ejemplos: el humor, la consideración de 
la mujer, la familia o el impacto de la TV. 

También se comenta que los temas sean tratados de una forma multidimensio-
nal, vistos desde muchas partes, desde diferentes países y formas de hacer.

- Cronológico y evolución histórica. Mostrar la evolución histórica, pero enten-
diendo la historia como un hecho complejo, donde hay elementos económicos, 
sociales, políticos y culturales.

Una pega que se le pone al criterio cronológico es que la publicidad se debe a las 
marcas, y las marcas, salvo unas pocas, son efímeras, por lo tanto es complicado 
establecer un cierto equilibrio sin dar preeminencia a unas marcas sobre otras. 

Otros criterios de organización:

- Vertebrar la exposición en función de los componentes del mensaje publicita-
rio.

- Por corrientes. La publicidad ha pasado históricamente por etapas muy 
marcadas: conductista, freudiana, emocional, neocognitiva, narrativa, de 
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bromas, slice of life, y la actual es una etapa de gran calidad productiva y 
narrativa, de buscar un lenguaje distinto. 

- Dar cabida a la creatividad. Esta alternativa sugiere no atarse, las metodolo-
gías tienen que dar alas, tienen que ser instrumentos y herramientas a favor de 
la creatividad. Considera que cuanta más apertura y más creatividad haya 
mejor.

 

Pregunta 19:

¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Análisis de las respuestas:

Considerando la posibilidad de un museo internacional, 9 de los encuestados 
opinan que han de estar ciertos países, los más relevantes del panorama interna-
cional; 6 piensan que han de estar todos, independientemente de su tamaño o 
importancia; otros 6 comentan ciertas cualidades para aparecer representados, 
pero sin especificar qué países deben ser; 2 no ven la viabilidad de un proyecto 
internacional, por tanto, centrarían la exposición en material español y otros 2 no 
contestan a la pregunta.

Las 6 personas que creen que han de estar representados todos los países justifi-
can su respuesta en la singularidad e interés de la publicidad que se puede encon-
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trar en cada país, aunque son conscientes de que el peso de unos va a ser mayor 
que el de otros. Pero creen que es importante ver qué se hace en otros países 
más pequeños porque se pueden encontrar formas muy singulares de publicidad 
y puede servir para conocer un poco mejor esas sociedades.

Bajo la respuesta “algunos” se han recogido las de las personas que han especifi-
cado concretamente qué países deberían estar representados. En el siguiente 
cuadro aparecen los países que han nombrado las 9 personas en cuya contesta-
ción a esta pregunta nombran países concretos.

Encabezan el ranking de los países indispensables Estados Unidos, Brasil y 
Argentina, seguidos muy de cerca por Reino Unido. En tercera posición aparecen 
Francia y España, a continuación aparece Japón y Holanda, Méjico y Rusia con el 
mismo número de veces citados. En el apartado “otros” aparecen los que han sido 
citado por una persona únicamente: Italia, Alemania, Noruega, Suecia, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, India y Corea del Sur.

De Estados Unidos se menciona que “es un referente”, “es histórico”, “no puede 
faltar”, “relevante”. Brasil y Argentina son considerados “emergentes”, “mercados 
latinos publicitariamente más avanzados”

En varias ocasiones la selección de países se hace atendiendo a los rankings de 
los festivales internacionales de publicidad como el Festival de Cannes.
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Aparecen bajo el epígrafe “sin especificar” las declaraciones en las que, aunque 
se nombren países concretos, la respuesta es menos concreta con comentarios 
de tipo: “países que han contribuido a la creación y desarrollo de la publicidad”, “lo 
más clásico y lo más innovador”, “marcaría como prioridad la innovación” o “aque-
llos que estén haciendo la mejor publicidad en este momento”.

Ven irrealizable un museo internacional 2 expertos, uno de ellos por problemas de 
financiación juzga que sería más realista centrarse en la publicidad española, 
además de considerar imposible la gestión de los derechos, a menos que se 
tenga el apoyo de las empresas multinacionales que están en España.

Pregunta 20:

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profundi-
zar?

Análisis de las respuestas:

La gran cantidad de posibilidades temáticas que se pueden abordar en las exposi-
ciones temporales se han reflejado en las expresiones concretas utilizadas por de 
9 de los interpelados: “Puede haber multitud de propuestas para poder hacer 
exposiciones temporales”, “ahí me parece que tienes un chollo”, “hay infinidad de 
temas”, “hay muchas posibilidades para ir dándole vida”, “exposiciones monográ-
ficas se pueden plantear muchísimas”, “¡Uf! en muchísimos.[…] Podríamos sacar 
una lista de 100 temas sin hacer mucho esfuerzo” o “la riqueza es muy grande”.

Pero ha habido una contestación que podría ser el resumen a todas estas expre-
siones, y ha sido la dada por Dora Ibars Sancho, Directora General de Promoción 
Institucional de la Generalitat: “Si yo pudiese concretar esta pregunta creo que el 
museo sería un fracaso, yo creo que esta respuesta debe de ser ilimitada, porque 
el éxito del proyecto dependerá de que sea capaz de que no haya límite a la hora 
de mostrar de manera no permanente todo lo que está relacionado con el mundo 
de la publicidad”.

Pese a que la cantidad de temas que se pueden explorar en las exposiciones 
temporales es prácticamente inabarcable, se podrían dividir todos ellos en cuatro 
grandes áreas: 

- temas sociales,

- temas puramente publicitarios,
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- temas relacionados con el arte y

- temas de actualidad.

En cuanto a los primeros, se han realizado muchas propuestas: cómo ha aborda-
do la publicidad el problema de la violencia de género, cómo ha abordado la publi-
cidad la diferenciación del papel del hombre y la mujer, cuál es el papel y protec-
ción de la infancia, cómo ha sido el comportamiento económico básico de una 
sociedad a través del tiempo, cuáles son los mensajes de la publicidad de un 
sector concreto en una década determinada, o en referencia a algún hito histórico, 
cómo ha cambiado la presencia de la mujer en la comunicación en relación a los 
cambios sociales, publicidad de denuncia, publicidad engañosa, la publicidad 
como herramienta para la formación de valores, la integración, la inclusión social 
de las personas con discapacidad, el circo en la publicidad, los negros en la publi-
cidad, la publicidad y la religión o la publicidad y la cultura.

Temas más puramente publicitarios, relacionados con la profesión como podrían 
ser: los inicios de la publicidad, exposiciones sobre grandes publicitarios, sobre 
anunciantes, momentos estelares de países o de agencias, la evolución de la 
publicidad de automóviles, o cómo ha evolucionado la publicidad de las marcas, 
desarrollo de los casos Eficacia, poner cara a cara piezas de la misma época pero 
de diferentes países, cómo se ha tratado el product placement en la películas, la 
publicidad en tiempos de crisis, la publicidad en épocas de guerra, la publicidad de 
las asociaciones o las ONG, la publicidad en distintas disciplinas: gráfica, audiovi-
sual, la publicidad en cine, la publicidad exterior…”.

La relación arte y publicidad sería otro campo a desarrollar por las exposiciones 
temporales, ya que la publicidad forma parte de la cultura contemporánea y es 
fundamental en esa cultura visual contemporánea y así posible temas relaciona-
dos con el arte que se han mencionado han sido: invitar a artistas plásticos a 
hacer una interpretación de alguna marcas, realizar versiones sinfónicas de los 
jingles, ver cómo la publicidad toca al arte o realizar una exposición con todos los 
carteles que Toulouse-Lautrec realizó para el Moulin Rouge, que el apelado afirma 
que son arte.

Varias personas, 4 en concreto, se han referido a la oportunidad de aprovechar el 
momento, de que en las exposiciones temporales se traten temas de actualidad, 
aprovechar las inquietudes que a cada momento puedan observarse en la socie-
dad para verla desde el punto de vista de la comunicación publicitaria. Se trataría 
incluso de abordar temas de innovación, sobre nuevos dispositivos, nuevos 
lenguajes y maneras de contar las cosas, reinvención de códigos… porque es un 
tema que sobre todo profesionalmente genera gran inquietud.
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Pregunta 21:

¿Deberían estar las exposiciones temporales relacionadas con actos / 
actividades concretas?

Análisis de las respuestas:

La inmensa mayoría, 21 contestaciones, han resultado a favor de esta pregunta, 
solo en 2 ocasiones los entrevistados han declarado que realizarían actos / activi-
dades relacionadas con las exposiciones temporales en función de la exposición, 
aunque también lo consideran pertinente.

Señalan gran parte de los entrevistados que no se entiende un museo actual que 
no realice actividades que le den vida. Declara uno de los entrevistados que “hoy 
los museos que son simplemente almacenes, que no están vivos, no tienen ningu-
na oportunidad. Vivimos en un mundo complejo en el que solo nos interesan las 
novedades y hay que ver cómo se plantea esto para que la gente visite el museo”. 

Los expertos creen muy conveniente que las exposiciones vayan acompañadas 
de otras actividades. Señalan 2 de ellos que por un principio de eficiencia, hoy se 
trabaja en red, vivimos en una era de redes, por tanto cuanto más vinculadas 
estén con actividades, cuantos más temas estén correlacionados, mucho mejor 
va a funcionar la exposición.

También se apunta que las exposiciones temporales tendrían que ser el resultado 
de los estudios e investigaciones que se realicen en el centro, porque de otra 
forma se entra dentro de la arbitrariedad del que dirige el museo. Sería razonable 
pensar que esos contenidos temáticos y expositivos tienen un reflejo en activida-
des paralelas que testimonian lo que cuenta la publicidad.

¿Deberían estar las exposiciones temporales relacionadas con actos / actividades concretas? 
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Realizar actividades en torno a las exposiciones contribuye a dar mayor valor y 
relevancia al tema que se trata y puede favorecer la participación e interactividad 
con públicos diferentes.

Desde un punto de vista económico se considera que estos actos pueden ayudar 
a la financiación y al patrocinio, ser una ventana a la comercialización. 

Alguno de los publicitarios destaca que habría que apostar por la creatividad en la 
gestión del museo en sí para motivar la asistencia al museo. Hay que encontrar 
claramente cuáles son esos puntos y moverlos. Y otros más aseguran que cuanto 
más multidisciplinares sean las actividades más en valor se pondrá todo el conjun-
to.

Otra posibilidad que se señala en relación a los actos y/o actividades complemen-
tarios es la de conseguir presencia en diferentes foros, es decir, aprovechar todas 
estas posibilidades para desarrollar la comunicación del centro alcanzando a 
públicos diferentes. 

Además, se añade, al estar la publicidad en todo -cuando no es desde un punto 
de vista temático, lo es desde un punto de vista discursivo y si no cuando algo en 
la actualidad remite a algo que pasó en el pasado y en lo que la publicidad estuvo 
presente de alguna manera- se puede conseguir que esta vía de comunicación 
sea constante. Concreta el entrevistado con algunos ejemplos: “si se está hablan-
do de la prevención de enfermedades o de solidaridad hay muchos anuncios o si 
se está hablando de la literatura, porque muchas veces se utiliza como su instru-
mento, etc”.

Este mismo tipo de ejemplos lo comentan otros entrevistados como método de 
congraciarse con la clase política y conseguir presencia en los medios de comuni-
cación. Se refieren a aprovechar “el día internacional de x” para realizar una serie 
de actividades. Aseguran que eso daría valor al centro y como la propia prensa y 
los medios se nutren o que viven de la publicidad, podrían hacerse eco de ese 
museo, porque verían en él un referente para conseguir información y poder abor-
dar el tema correspondiente en cada momento. 

Solo ha habido 2 personas que de entrada no ven la necesidad de hacer activida-
des o actos complementarios, pero ambas creen si se pudieran realizar sería 
mucho mejor, porque eso daría mucha vida al museo. 
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Programa de Difusión y Comunicación

Pregunta 22:

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)? ¿Por qué?

Análisis de las respuestas:

La mayoría de los entrevistados, 22, opinan que un museo internacional de publi-
cidad podría interesar a todo tipo de públicos, a la sociedad en general. Única-
mente 1 persona ha considerado que solo sería de interés para el público en 
general, pero español; otra persona no ha definido el público al que podría intere-
sarle y un tercero no ha contestado.

Todas las contestaciones recibidas han coincidido en afirmar que un museo inter-
nacional de publicidad podría interesar a todos los públicos. 

Su público natural serían las personas relacionadas con el sector publicitario, al 
que les va a interesar per se. Habría otros públicos, pero advierte uno de los entre-
vistados que habría que “fabricarlos”, porque aunque desde dentro se piense que 
la publicidad es cultura, no todo el mundo lo cree igual.

Para que esto así sucediera, para que el museo resultase atractivo a un público 
más amplio debería hacerse bien, ofrecer un valor añadido. Es difícil que interese 

¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de  publicidad?
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a toda la sociedad al mismo tiempo, pero puede orientarse a unos u otros, espe-
cialmente a través de las exposiciones temporales y con actividades diferencia-
das para cada público. 

Se asegura que puede interesar a públicos muy diversos si es un museo en el 
sentido moderno de los museos, donde la gente pueda entrar, participar y vivir la 
publicidad desde dentro.

Otra apreciación hecha es que la publicidad quizá sea la disciplina y el medio de 
comunicación más convergente de los que existen, por eso puede interesar a los 
públicos muy especializados y también a los públicos generales.

Uno de los consultados opina que si los publicitarios son capaces de vender casi 
cualquier producto a cualquier target, se debería conseguir que este museo sea 
interesante a todos, porque la publicidad es una aproximación al estudio de la 
historia de la sociedad por un camino distinto.

Si se fuera capaz de generar riqueza de contenidos a cada público se le puede 
dar la posibilidad de descubrir algo.

La parte de identificación con los anuncios que se han vivido también es señalada 
en diferentes entrevistas. Por tanto consideran que podría tener un interés de 
memorabilidad e incluso de encuentro generacional.

Son varios los entrevistados que aseguran que la publicidad gusta a la gente, uno 
de ellos ha observado a lo largo de su carrera profesional que a la gente joven, a 
medida que pasa el tiempo, le gusta más la publicidad. No les gusta cuando 
interrumpe, pero sí muestran interés por la publicidad cuando se habla de ella, o 
cuando se emite algún programa en relación a ella, les resulta atractiva. Otro 
también piensa que bien contado, bien trasmitido, puesto en valor y por purgado, 
es decir eliminando la publicidad basura, es algo que gusta. Otro opina que sobre 
todo a la gente le gusta mucho ver publicidad antigua.

En una de las respuestas obtenidas se concreta este interés por la materia en el 
público juvenil ya que su cultura ha estado marcada por la publicidad desde muy 
temprana edad.

En esta línea otro comentario ha sido que a la gente le interesa todo, por supuesto 
según cómo se presente o cómo se haga consumir. El autor de esta afirmación se 
declara absolutamente partidario de la cultura de masas, no en cuanto a la 
producción de cultura, sino al consumo de cultura, porque no todo el mundo 
puede crear una obra de arte o disfrutar de ella o no todo el mundo es capaz de 
desarrollar una teoría científica, pero sí cree que todo el mundo es capaz de 
conseguir que las aplicaciones de una teoría científica le afecten y la entienda. 
Considera que todo lo que de alguna manera afecta al ser humano está lógica-
mente relacionado con la cultura de masas. Por eso debe interesarle a todo el 
mundo necesariamente, otra cosa es que se sepa llegar a todos los públicos con 
la suficiente eficacia. 
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Otra propuesta recogida en esta pregunta es la de buscar una denominación más 
atractiva y más amplia que la de Museo de la Publicidad, como por ejemplo: 
Museo de la Publicidad y del Arte Comercial, o Museo de la Publicidad y del Arte 
del Cartel, con la finalidad de que la gente entienda que en ese museo no va a 
haber una exposición de técnicas o estudios de mercado, o de algo muy técnico o 
ajeno a él, sino que ahí va a ver parte de su vida, y en ese sentido va dirigido a 
todo tipo de público sin duda ninguna.

Algunos argumentan que si la intención de esta institución es cambiar la percep-
ción que tiene la sociedad de la publicidad hay que intentar atraer a todos los 
públicos, sin limitarse a los profesionales, los estudiantes o la gente que trabaja 
en el sector, hay que abrirlo a la sociedad para que se produzca ese reconoci-
miento social. Interesa también que el gran público vea la publicidad de otra 
manera, porque creen que está muy banalizada y no hay conciencia de la comple-
jidad que hay detrás de una buena comunicación o buena publicidad.

En este sentido, en otra ocasión se señala que el propio concepto de museo le da 
razón o de ciencia o de cultura, por tanto habría que aprovechar esa conceptuali-
zación.

Además de que para que la gente cambie su percepción de la publicidad, uno de 
los expertos comenta la necesidad de hacer que interese a todos los públicos 
para que sea posible su financiación. 

Otros consideran que el primer público es el del sector publicitario, pero que 
también se puede atraer al público en general, porque debe ser un museo muy 
abierto, si es capaz de generar interés será un museo abierto prácticamente a 
todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen más inquietudes por 
las humanidades.

También se advierte del peligro de hacer un museo para publicitarios. Debería ser 
un museo hecho por publicitarios para el mundo y no hecho por publicitarios para 
publicitarios. Considera el interlocutor que en ocasiones los publicitarios han 
pecado de ser muy excluyentes, de hacer cosas para ellos y hay que pensar en 
hacer cosas para la gente, la publicidad para la gente y también lo que se hable 
de la profesión. 

Uno de los especialistas comenta que además de interesar a las personas que 
están vinculadas con la publicidad, le puede interesar a muchísimos profesionales 
que no están vinculados directamente, gente que en su día a día necesita saber 
cuáles son los mecanismos de comunicación y cómo mejorarlos, habría que 
hacerlo pensando en el público en general, haciendo cosas que fueran accesibles 
con piezas ingeniosas, que diviertan. 

Para el público relacionado con el sector publicitario el museo podría ser una gran 
base de datos y una gran base documental por lo que tendría de investigación, 
formación y estudios.



Cap. 8 - Análisis de las entrevistas 485

Además de los intereses señalados para el público profesional de la publicidad, se 
han comentado intereses diferentes para otros públicos:

- A los niños les puede interesar la publicidad de juguetes y el museo podría 
trabajar desde el punto de vista de la formación porque en la escuela tratan el 
tema de la publicidad en varias asignaturas. Por tanto interesa tanto a los 
escolares como a los educadores.

- A la generación nativa digital, porque vive la interactividad y la conexión de 
una manera distinta. Aconseja un entrevistado que habría que hacer algo 
destinado a ellos, no a los que ahora tienen 50 años, sino a los que tienen 
ahora 15 o 20, para que cuando este proyecto vea la luz encuentren ahí otro 
tipo de visiones, de iniciativas, de conexiones internacionales.

- Estudiantes, porque podrían complementar y enriquecer toda la formación 
académica que tengan, por lo tanto mejorar su competitividad y ser mucho 
más profesionales.

- A los universitarios les puede movilizar las tendencias sociales.

- Expertos en otros campos porque complementarían las visiones específicas 
de sus áreas de estudios con la evolución publicitaria, tanto desde el punto de 
vista de mensajes, como el contenido, del territorio, de público, de momentos 
históricos, de generaciones, etcétera.

- A sociólogos e historiadores pueden interesarles desde el punto de vista de 
la evolución de la sociedad

- Los artistas pueden interesarse por la parte estética.

- Los políticos verían que la publicidad hace mucho por su país.

La nota discordante en esta reflexión a cerca de los públicos viene de la mano de 
una de las respuestas en las que se asegura que este museo no sería capaz de 
atraer al público internacional, si a un público general español, pero considera el 
disertante que no ve a gente de otros países yendo al museo de la publicidad. 
Afirma que al igual que pasa en Londres con el Museo de Diseño, en España los 
visitantes irán al Prado, y si tienen tiempo al Reina Sofía, y si tienen tiempo al 
Caixa Fórum, pero es muy difícil que vayan al museo de la publicidad. No cree que 
haya interés internacional por este museo. 
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Pregunta 23:

¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de publici-
dad para que resultase atractivo al público?

Análisis de las respuestas:

A esta cuestión ha habido 4 entrevistados que no han querido añadir ninguna 
actividad más a las comentadas durante la entrevista y otras 3 personas no la han 
respondido. Las otras 18 personas han realizado propuestas de lo más diversas. 

Recomendaciones generales que se han recogido son:

- Hacerlo atractivo con todo tipo de actividades y quitarle la dimensión técnica. 

- Dar especial importancia a la adecuación de las actividades al público, que 
las actividades estén diferenciadas por públicos, por ejemplo talleres para el 
ámbito educativo y los mayores pueden encontrar algo de lo que han sido 
testigos a largo de su vida.

- En general, para todos los públicos resultan atrayentes las actividades de 
carácter interactivo.

- Conseguir un museo atractivo como espacio y promocionarlo adecuadamen-
te para que esté en los circuitos de turismo y sea una de las referencias cultu-
rales de esa ciudad. Incluso se indica que sería adecuado salirse de lo que es 
el tema estrictamente del museo y hacer otro tipo de actividades que, aunque 
no tengan demasiado que ver con la publicidad, sino con otros aspectos, 
hacen que la gente vaya a ese sitio. Sería esta una forma de rentabilizar el 
espacio.

- Un entrevistado asegura que la curiosidad es lo que mueve al ser humano, al 
científico, al publicitario y al propio consumidor, por ello ve oportuno hacer una 
mezcla entre la vocación de formación y la de fomentar la curiosidad.

- Crear una programación atractiva, muy audiovisual, y desgraciadamente –en 
opinión del entrevistado- como vivimos en una sociedad un poco superficial y 
frívola, tendrían que ser actividades de consumo rápido que no por ello deben 
prescindir de la calidad y profundidad necesaria. 

- Otra recomendación es pensar las actividades como si de una empresa priva-
da se tratase, porque tiene que cubrir a muchos públicos como veíamos ante-
riormente y estar gestionado desde el punto de vista de la competitividad.

- Otra máxima aportada es: la publicidad como espectáculo museístico.

- Apelar a la imaginación de todo el equipo directivo y de gestión. 

- Realizar actividades promocionales de marketing. Los museos han dejado de 
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ser aquel lugar sagrado donde iban unos pocos a ver cuadros, ahora se han 
convertido en un producto de consumo. Siguiendo esta indicación, tendrían 
que ser actividades modernas en la línea de la promoción del marketing de los 
museos.

- Uno de los expertos consultados está convencido de que la publicidad no es 
importante y que la única forma de atraer al público va a ser haciendo cosas 
entretenidas.

Una vez vistas las sugerencias que se han efectuado, se muestran las actividades 
concretas comentadas:

- Son varios los entrevistados que comentan que ya por sí mismas, las exposi-
ciones temporales podrían ser un atractivo, porque al referirse a temas concre-
tos pueden atraer a públicos más específicos.

- Debates, seminarios, conferencias, mesas redondas… con personalidades 
relevantes no publicitarios, sino gente de otros ámbitos, marcas, personal 
docente…

- La realización de talleres también ha sido nombrada en varias ocasiones, 
especialmente referidas a los niños.

- Recursos utilizados por otros museos: 

· el Museum of Brands de Londres: recopilación de los anuncios del año 
que yo nací, la música del año que yo nací, el jingle del año que yo nací o 
qué cantaba mi abuela.

· en el Thyssen de Madrid puedes encargar una reproducción, incluso a 
gran tamaño, bien hecha, digitalizada y realmente barata de alguna pieza 
de su colección permanente.

- Realizar exposiciones conjuntas con otros museos de publicidad, asociarse 
con los otros museos de publicidad del mundo y tener una exposición de cada 
país. Es decir, crear una especie de cadena de museos de la publicidad en 
todo el mundo para que sea itinerante.

- Crear actividades entretenidas como: una semana cócteles, una semana de 
música, la semana siguiente un dj pinchando todos los jingles que se han 
hecho en la historia de la publicidad española. Se muestra convencido este 
entrevistado que para esto la gente sí que pagaría porque es atractivo, es 
interesante, es una fiesta bonita. Recomienda además organizar eventos en 
colaboración con otras entidades, como por ejemplo el CdeC. 

- Convocar acciones a través de la red en muchos países a la vez, acciones en 
la calle, que tengan que ver con lo físico. Hacer propuestas abiertas en las que 
toda la gente de la red pueda participar. Asegura este interlocutor que hacien-
do una cosa en 20 países solo por hacerla, se tiene el impacto asegurado.
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- Comercializar merchandising. Se sugiere incluso, con permiso de las marcas, 
reeditar un merchandising especial del museo con los primeros carteles de 
ColaCao, las primeras gorras o camisetas que hacía Coca-Cola... Hacer reedi-
ciones y que la gente las pueda comprar.

- Ofrecer la posibilidad a las grandes marcas de hacer pretest de publicidad en 
el museo, porque los visitantes pueden ser de cualquier índole y el museo 
podría clasificar el tipo de gente para que cumpla con los requisitos que la 
marca necesite.

- Realizar piezas publicitarias en directo, para que el público vea cómo se 
hace, cómo se actúa, cómo es un plano secuencia, cómo se organiza un 
guión… que sepan qué es un storyboard, qué es un realizador… 

- La creación de un premio y de algún concurso es otra de las propuestas 
planteadas. Este premio debería prestigiar a quien lo recibe pero también a 
quien lo ofrece por dárselo a quien a esa persona. 

- Crear un certamen para no profesionales, con distintas secciones para niños, 
jóvenes y adultos, y por grupos o individuales también sería bueno para gene-
rar noticia.

- Proyecciones acompañadas de debate también serían interesantes.  

Pregunta 24:

¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Análisis de las respuestas:

Si se exceptúan las 2 personas que no han contestado a la pregunta y otras 2 que 
no recomendarían ninguna en especial, se obtienen 21 propuestas diferentes, 
desde la que considera que no necesitaría comunicación, pasando por la que 
propone una comunicación directa, yendo por ejemplo a los centros educativos y 
explicando el proyecto hasta las de 4 entrevistados que creen que hay que olvidar-
se de la publicidad convencional e innovar y experimentar.

- El participante en este estudio que cree que no haría falta anunciarlo lo hace 
siguiendo este razonamiento: si se hiciese bien este proyecto, si de verdad se 
diese algo que la gente necesita, se vendería solo. Para ello hay que hacer 
esta investigación y luego desarrollar bien un lugar en el que el público encuen-
tre con áreas de actividad que le hagan mejor y que le animen a llevar a su 
familia y a sus amigos a pasar un día divertido y entretenido. Si fuera así solo 
se necesitaría de vez en cuando decir que existe y crear la sensación de que 
hay que visitarlo cada cierto tiempo. Si se hiciera bien y cada vez que hubiera 
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una actividad se creara una noticia, se iría desarrollando casi por sí solo. Si se 
consigue que los periodistas vayan, lo vean y se interesen, ya estaría metido 
dentro del proceso. Cree que existen tan buenos comunicadores, que sólo con 
que cualquiera de ellos fuera contándolo ya sería suficiente.

- Otra forma de comunicación recomendada es programar exposiciones con 
tirón, que todo el mundo quiera ver. Pensar qué actividad se puede hacer para 
que sea un boom en un momento determinado, ha de ser lo suficientemente 
atractivo y que facilitar el primer contacto con el museo, para que tenga 
relevancia y así enganchar a la gente. El museo ha de estar presente en 
noticias, en relaciones públicas para que entre dentro del circuito de cosas a 
ver, o sitios de interés, o puntos de atracción en la ciudad donde se encuentre 
ubicado.

- Hacer una campaña publicitaria de la publicidad es la primera propuesta de 
otra persona. 

- Otro entrevistado, aunque recomienda todas las formas de comunicación 
posibles, porque cada una puede servir para llegar a un target, cree que los 
medios audiovisuales serían lo más adecuado.

- Las redes sociales son otra recomendación para tratar temas muy específi-
cos o crear situaciones especiales. No las recomienda para la presentación 
por considerar que se podría confundir con un museo virtual.

- Personalizar al máximo la comunicación es lo primordial para otra de las 
personas consultadas. 

- Aprovechar los recursos de que disponga el museo en cuanto a colaborado-
res se refiere, por ejemplo se nombran al exclusivista JCDecaux, o la cadena 
de televisión Telecinco.

- Utilización adecuada, innovadora y eficaz de las nuevas tecnologías.

- Recurrir a todas las técnicas publicitarias y aprovechar las relaciones con los 
medios de comunicación que puedan tener las agencias publicitarias es otro 
de los consejos recibidos.

 - Tener espacio permanente en los medios de comunicación, un acuerdo con 
ellos donde periódicamente hubiera un espacio dedicado a la información del 
museo. 

- Para otra persona ésta es una oportunidad de predicar con el ejemplo, habría 
partes en las que se debería innovar y otras en las que ajustarse a las técnicas 
tradicionales del negocio museístico.

- Ligarlo a uno de los festivales publicitarios más importantes del mundo sería 
lo ideal para una propuesta que asegura que si se posiciona con el evento más 
importante a nivel mundial de comunicación, en referencia al festival de 
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Cannes, no se necesita hacer nada más.

- La comunicación directa es otra recomendación. Empezar con una publicidad 
muy directa e informativa yendo a los centros educativos, centros de jubilados, 
a las asociaciones de vecinos… a explicar la propuesta y después utilizar la 
web y publicidad gratuita, la prensa, la radio… 

Él cree que se está descuidando esta comunicación más directa que considera 
tan eficaz, y se están confiando demasiado en la web, aún cuando la brecha 
digital todavía es muy importante. 

- Otro de los especialistas a los que se ha recurrido entiende que la comunica-
ción debería ir desde un soporte tan clásico como es el cartel, que considera 
muy útil en una ciudad, hasta Internet. A su parecer el cartel va a sobrevivir 
mejor que los anuncios en televisión, pero por supuesto, si se recurre a los 
anuncios en televisión hay que utilizarlos también. 

- También se comenta la importancia de utilizar la comunicación como herra-
mienta estratégica. Un museo bien planteado ha de nacer con una estrategia 
de comunicación. 

- En esa concepción del museo vivo lo que hay que intentar es mantener la 
conversación con los públicos y fidelizarlos. Para esto es muy interesante que 
el museo por una parte tenga muchas actividades, que la gente que esté cerca 
pueda ir, y tener presencia en Internet, en redes sociales y vía mail para man-
tener el diálogo, mantener la unión entre lo físico y lo virtual. Fidelizar a través 
de la conversación.

- Otro entrevistado destaca empezar la comunicación por el territorio más 
próximo, pero también cree que lo empobrecería si se hiciese un Museo Valen-
ciano de la Publicidad, para el coste que tiene esto, él hablaría del Museo 
Español de la Publicidad. Comenta que sería un puntazo si estuviera en la 
Comunidad Valenciana, pero fuera español. Habría que darlo a conocer con 
las técnicas normales de comunicación, crear actividades, becas, que hayan 
grupos de trabajo, crear una cátedra de estudios de la publicidad y que haya 
siempre un núcleo de investigadores trabajando, porque eso crearía una 
dinámica de asistencia de alumnos e investigadores, que todo el que quiera 
estudiar la publicidad tenga que acudir allí porque sea el mejor centro de 
España.

Las 4 personas que reivindican campañas menos convencionales lo hacen en los 
siguientes términos:

- El atractivo de poder trabajar en la comunicación de este centro debería ser 
la posibilidad de experimentar. Habría que hacer que una comunicación 
realmente interesante, que todo el mundo quisiera llevar esta comunicación, 
pudiendo llegar mucho más lejos que con una comunicación normal.

- Una comunicación tremendamente creativa para sorprender cada año debe-



ría ser la máxima de la comunicación de este centro. Para esta persona el 
museo de publicidad debería ser uno de los mejores anunciantes del país por 
las oportunidades que esto genera, no por un tema de recursos, sino por un 
tema de inventiva. Tendría que ser una oportunidad creativa y aquí no habría 
que cerrarse a si es relaciones públicas, street marketing o digital… Si la publi-
cidad lo que quiere es sorprender, llamar la atención, movilizar, el museo 
tendría que llevar eso a la enésima potencia.

- Evitar cualquier comunicación convencional, crear un movimiento mundial 
debería ser la ambición del museo. Porque si el museo se quiere centrar en 
otra forma de explicar la comunicación publicitaria no puede difundirla de la 
manera de siempre, hay que encontrar una manera distinta. Esta sugerencia 
pasa por convertirla en una especie de movimiento, haciendo cosas con la idea 
física de tocar, haría performances. Habría que buscar ese tipo de cosas que 
tienen que ver con involucrar a muchas personas en muchas partes del mundo 
para hacer algo, buscar experiencias colectivas, orientadas por misiones que 
realmente sean experimentos sociales y muchas veces forman parte de 
campañas publicitarias, porque detrás hay una marca, se trata de apropiarse 
de valores como marca distinta.

- Innovar, sorprender, generar expectación son la clave para situar a este 
museo en el circuito turístico. Habría que innovar en la forma de comunicar, de 
acercar el museo, no bastaría con crear una identidad corporativa afortunada, 
ni con llevarla a una banderola o a una valla. Habría que innovar, generar 
corriente de opinión, un boca a oreja, habría que posicionarlo. La forma de 
comunicación debería sorprender por sí misma, tendría que generar expecta-
ción para situar este museo como una visita obligada, para conocer lo que es 
el país, para conocer la sociedad española… como un contenido en sí mismo 
atractivo que formara parte de los circuitos y de las visitas turísticas. Habría 
que hacer una campaña de comunicación en sentido estricto y global, más que 
una campaña de publicidad acertada. 

 

Pregunta 25:

¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Análisis de las respuestas:

Pese a la gran variedad de matices y propuestas de posicionamiento que han 
enunciado los 20 entrevistados que han contestado directamente a esta pregunta, 
sí que es posible hacer notar que 5 de ellos han coincidido en la importancia de 
mostrar la relevancia que el museo ha de tener para la sociedad, que merece la 
pena visitarlo, es útil, necesario, esencial y un referente cultural:

- Un “museo útil” más que para conocer la publicidad, útil para ti. Se reflexiona 
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en esta aportación que la publicidad como tal no interesa a la mayoría de la 
gente, por eso hay que fijarse en algo que sea importante para ellos.

- Por el carácter especializado de esta institución, “un museo que merece la 
pena visitar” ha sido otra de las propuestas realizadas. Como museo de la 
publicidad tiene un carácter especial y específico, tiene un ámbito reducido, 
por lo tanto es interesante que cuando la gente lo visite salga con la idea de 
que ha visto una representación de la publicidad suficientemente importante y 
relevante como para que mereciese la pena ir allí, que sienta que ha descu-
bierto cosas, que detrás de la publicidad hay mucho más de lo que se imagina-
ba. 

- “Un museo único y necesario”, que la gente perciba la iniciativa como nece-
saria, única, y la mejor para dar contestación a su inquietud.

- “Un referente cultural”, ha de resultar atractivo en sí mismo, para descubrir 
cómo somos y lo que hace la publicidad por la sociedad. Duda este experto de 
si las connotaciones que conlleva el concepto de museo son las adecuadas 
para este espacio que pretende dotarse de otros contenidos como centro de 
investigación, como escaparate de lo que es la sociedad, como espacio de 
ocio y entretenimiento, en la medida en la que se habla de interacción con los 
contenidos, ha de ser divertido. Dice que ha de ser entretenido porque la 
sensibilidad de la gran mayoría de la sociedad por los temas culturales es 
bastante poca. La gente quiere entretenerse, participar, interactuar, por eso 
como posicionamiento le parece insuficiente lo que connota museo. 

- “Un esencial sin el que no se puede pasar”, como el museo vivo que debe 
ser, que la gente cuando piense en este museo diga: «hace un año que no he 
ido al museo, necesito volver porque tuve una experiencia muy placentera y 
porque hay cosas nuevas». 

Otras 2 personas orientarían el posicionamiento de esta entidad sobre su utilidad 
para conocer la sociedad:

- “La publicidad ayuda a estudiar la historia de la humanidad” se trataría de 
posicionar a la publicidad como un elemento más de ayuda para estudiar la 
historia de la humanidad. No le preocupa al entrevistado que solo abarcase los 
últimos tres siglos, porque señala que los museos han de nacer con una voca-
ción de permanencia para el futuro.

- “Un museo para conocer la sociedad a través de la publicidad” es como 
debería ser percibido este museo según otra de las opiniones recogidas. 
Como la publicidad sirve para conocer la sociedad, propone reivindicar que se 
conozca la sociedad y por ende la publicidad, porque es un movimiento estéti-
co, es un reflejo del sistema económico, del sistema comunicativo, de la 
cotidianeidad.

En otras 2 ocasiones se muestra la preocupación por dar a conocer los que es la 
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publicidad, porque se considera que ésta es una materia y una profesión profun-
damente desconocida:

- “La publicidad existe”, que se sepa que existe esta profesión, a qué se dedica 
y las exigencias de transparencia y de honradez que tiene.

- “Un museo donde comprender qué es la publicidad” es la idea básica con la 
que a otra persona le gustaría que se reconociera al museo. Que la gente 
realmente comprenda qué es la publicidad y lo amplio que es el concepto 
publicitario, lo que afecta, lo interesante que es y mostrar cuántas cosas le 
debemos.

Estas son las únicas coincidencias en la enunciación de los posicionamientos que 
se han encontrado en las respuestas, las otras 11 contestaciones han ido cada 
una por un camino, resultando cada una diferente:

- “El museo de todos los museos de publicidad” otra de las sentencias 
propuestas para situar a este museo en la mente de los consumidores. Este 
museo internacional tiene lo mejor de todos los otros museos de publicidad. 

- “Museo español de publicidad internacional”. Esta proposición pasa por 
reivindicar la unidad del concepto de lo español, alejándose de lo local, porque 
cree su autor que con ello se pierde proyección de cara al exterior. Propone 
evitar localismos y resaltar el carácter español de cara al exterior, para que sea 
internacional. 

- Como “equipamiento cultural y moderno” es como desearía que se posicio-
nase este establecimiento otro de los interpelados. 

- “Un museo para el consumidor”, es decir que no sea para el publicista ni para 
la marca, que lo aproveche el que consume publicidad, marcas, productos. 

- “Otra manera de hacer las cosas, otra manera de expresar, otra manera de 
comunicar”, que este centro sea el paradigma de eso.

- “Toda la publicidad antigua pero también todas las nuevas tendencias” es en 
resumidas cuentas otra de las ideas aportadas. Buscar un posicionamiento 
bipolar, porque recoge todo lo antiguo pero está a la vanguardia, debatiendo 
cómo va a ser la nueva publicidad, cómo va a ser lo nuevo, cómo se va a 
comunicar la gente.

- “El gran archivo mundial de la publicidad” sería otra de las alternativas 
propuestas. Ser el gran archivo de la publicidad a nivel mundial atendiendo a 
un criterio artístico en cuanto a lo que incluya y lo que no.

- “Un museo que aúna teoría y práctica de la publicidad” sería una buena 
forma de posicionarse para otro de los expertos consultados. Cree importante 
que el museo nazca con una identidad corporativa muy potente, muy rigurosa, 
muy trabajada y muy terminada, para que tenga el éxito que debe tener de 
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rotundidad, de presencia y de desarrollo. Propone que este museo sea el para-
digma de la unión de la teoría con la práctica. La publicidad, como una ciencia 
de la comunicación que es, unida al desarrollo práctico. Entiende que esta es 
una buena opción porque probablemente no exista ahora en el mundo ningún 
museo que aúne un núcleo científico con un desarrollo teórico práctico de las 
ciencias de la información.

- “Un museo vivo, moderno actual y de la vida” es otra de las apuestas formula-
das.

- “Un museo de publicidad antigua”, algo que a la gente le remita a la publici-
dad antigua.

- Uno de los posicionamientos que está menos definido sugiere que esté a 
caballo entre un museo con unas connotaciones artísticas, un museo con unas 
connotaciones sociológicas y un museo con unas connotaciones divertidas, 
lúdicas. 

 

Pregunta 26:

¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Análisis de las respuestas:

Desde muy diferentes puntos de vista y con argumentos muy variados, pero de 
esta pregunta se desprenden 4 ejes que articulan las metas que han sido conside-
radas por la mayoría de los consultados: dignificar la profesión y darle valor (6); 
hacer pedagogía para que se entienda qué es la publicidad (5); sobrevivir, hacer 
que funcione, que atraiga a la gente (5); mostrar las aportaciones de la publicidad 
a la sociedad (4).

Dignificar la profesión, darle valor y demostrar a la gente que la publicidad es 
buena para la sociedad es un fin reclamado por 6 de las personas consultadas. 
Dignificar la profesión y hacer entender a la gente que es un hecho que la publici-
dad ayuda a la sociedad, no solamente la hace más libre y económicamente más 
solvente, sino que puede hacerla una sociedad mejor.

En este mismo sentido, otros de los profesionales especifican que hay que elimi-
nar la carga negativa que tiene la publicidad, que se entienda que además de una 
vertiente comercial, de la que no se rehuye y que no hay porqué esconder, tiene 
su utilidad.

Hacer pedagogía para que se entienda qué es la publicidad. Mostrar qué es la 
publicidad y lo que significa para el mercado y la sociedad desarrollada. Lo que 
significa en cuanto a motor económico, en cuanto a reflejo de la sociedad, en 
cuanto a mecanismo de comunicación de los anunciantes y de las marcas con el 
grupo de consumidores. 
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Apostar por la pedagogía social y cultural, aportar conocimiento y opinión crítica 
sobre lo que somos, sobre cómo nos mostramos y cómo nos conducimos, especi-
fica otra de las personalidades.

La meta debería ser que el público entienda el fenómeno publicitario aunque no 
necesariamente lo ame. La sociedad es una trama, con sus cosas buenas y sus 
cosas malas, hay que destapar, hay que debatir y no tener miedo a las críticas. 

Otra vertiente propone convertir a la publicidad en un eje cultural, social, económi-
co y político, que la gente se mentalice de que no hay sociedad sin publicidad y 
por tanto tienen que conocer la publicidad. La meta sería acumular la mayor canti-
dad de documentos físicos y la mayor cantidad y calidad posible a través de la 
digitalización, pero siempre en la línea de plantear como necesidad que la publici-
dad deje de ser un apéndice y se convierta en un eje cultural, social, económico, 
político.

Sobrevivir, hacer que funcione, que atraiga a la gente. Otra vertiente de metas 
propuestas son las que expresan la necesidad de resistir, hacer este proyecto 
respetable y rentable. 

En la misma línea de sobrevivir, pero haciendo incidencia en la consecución de 
financiación particular para evitar politizarse es otra de las inquietudes mostradas. 
Para evitar esta politización se propone evitar en la dirección a todas las asocia-
ciones, aunque si que serían admisibles las colaboraciones con dichas institucio-
nes. 

Además de la supervivencia y sostenibilidad otro entrevistado añade el objetivo de 
convertirse en un centro de referencia para los estudiosos de la publicidad y de la 
comunicación.

¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

0 1 2 3 4 5 6 7

NS / NC

Otras

Mostrar las aportaciones de
la publicidad a la sociedad

Sobrevivir

Hacer pedagogía para que se
entienda qué es la publicidad

Dignificar la profesión



En definitiva, que vaya mucha gente y que aprenda, que hayan actividades educa-
tivas, formativas, pedagógicas y de difusión, que sea un museo vivo.

Mostrar las aportaciones de la publicidad a la sociedad. 

Reflejar lo que se ha vivido y mostrar cómo pensaba la gente a través de la publici-
dad. Mostrar la aportación cultural de la industria publicitaria al proceso de cons-
trucción social, que las personas después de visitarlo entiendan y valoren la gran 
aportación cultural que realiza la industria publicitaria, la industria de la comunica-
ción y que sean conscientes también de la enorme responsabilidad que tienen los 
comunicadores en el proceso de construcción social.

Ser una referencia para las personas que quieran ver la unión de la sociedad con 
la publicidad. En resumen, mostrar cómo la publicidad colabora en nuestra visión 
del mundo.

Otras propuestas han sido las siguientes:

- Conseguir que los profesionales quisieran donar sus fondos al museo, que 
alguien que se retira en cualquier parte del mundo, quiera donar toda su base 
documental y toda su obra al Museo de la Publicidad en España, porque 
piense que ahí es donde va a estar mejor.

- La última es una no propuesta. Uno de los entrevistados recomienda no 
poner ninguna meta, porque cree que no se debe poner límites.

Pregunta 27:

¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Análisis de las respuestas:

Además del interés e ilusión mostrados por algunos de lo entrevistados en la idea 
de la creación de un museo internacional de publicidad, en este apartado se ha 
dado la oportunidad de reflejar algunas inquietudes que respecto a esta propuesta 
se han planteado. 

Respecto a la financiación privada, se comenta en una ocasión que hay que tener 
cuidado, porque las empresas comerciales muchas veces tienen caducidad, o sea 
que pueden desaparecer y con ellas la parte de financiación acordada.

Otro asunto que también ha sido nombrado hace referencia a la acotación, acon-
sejando en este caso ir asentándose poco a poco y no querer desarrollar el 
proyecto de forma inmediata. También se refiere a ello otro entrevistado, que lo 
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considera un proyecto demasiado ambicioso, con muchas posibilidades y por eso 
cree que hay que centrarse solamente en algunos temas, recalcando que se ha 
de pensar en la gente y no en la profesión. 

En cuanto a la ubicación física del museo, otro de los profesionales cree que 
debería estar en Madrid y evitar que sea algo anecdótico, opina que si se lleva a 
cabo debería ser el mejor del mundo.

Sin embargo, a este mismo respecto, en otra entrevista se hace una apreciación 
diferente, se considera que no importa donde esté ubicado el museo, sino que 
cree más conveniente que tenga gran apertura de miras, que vaya más allá de lo 
nacional, que busque la involucración y el respaldo de las máximas autoridades a 
nivel internacional, es decir, que no sea el Museo Español de la Publicidad, que 
sea el Museo Mundial de la publicidad.

Un problema apuntado por otro de los expertos es el idioma, porque la comunica-
ción y el lenguaje son muy específicos y las traducciones en muchos casos son 
complejas y dificultan la extensión de la actividad. Eso complicaría que fuese 
multilingüe pero no lo haría inviable, ya que cree que con el español y el inglés se 
podría solventar esta dificultad. 

Respecto a la importancia de concebir este museo como un centro altamente 
tecnológico coinciden dos personas. No entenderían este centro si no fuese 
totalmente interactivo y participativo, basado en la tecnología, en el hipermedia. 
Proponen huir del museo expositivo, el almacén de obras, un museo mausoleo 
donde el visitante es un mero espectador.

También en este apartado uno de los entrevistados aprovecha para comentar su 
experiencia respecto a dos proyectos parecidos en los que estuvo implicado y que 
no llegaron a fructificar. 

Advierte uno de los expertos que un problema que tienen los museos son las 
legislaturas, comenta que él en cada cambio de legislatura pierde un museo. Por 
eso opina que empezar a exigir a los políticos más seriedad, porque si acaba una 
legislatura y un museo no se ha acabado, probablemente el siguiente se lo va a 
cargar, y si no se lo carga el anterior dirá que está utilizando lo que él promovió. 
Por lo tanto dice que los museos tienen que ser algo muy fulgurante, muy rápido 
porque sino no les interesa, no son rentables políticamente.

El coleccionista entrevistado le pediría a este museo que cogiera en depósito 
colecciones privadas como la suya. Él cedería sus carteles y el museo los conser-
va, los guarda, los asegura, hace la ficha catalográfica, los clasifica y los mantiene 
en las condiciones adecuadas. A cambio de esto el coleccionista tiene disposición 
libre de la colección para cuando quiera utilizarlos para hacer una exposición, 
pero deja que el museo haga con sus carteles un determinado número de exposi-
ciones al año. Asegura que eso sería estupendo para el museo y para él, porque 
le supone mucho gasto económico y de tiempo y sería una forma de que el museo 
tuviese un mínimo de fondos para empezar.
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8.3. Análisis transversal de las entrevistas
Al haberse realizado esta parte de la investigación con preguntas abiertas, a lo 
largo de las entrevistas personales se fueron produciendo reflexiones y comenta-
rios espontáneos, que si bien no respondían directamente a las preguntas realiza-
das, si mostraban aspectos interesantes sobre el tema investigado.

A continuación se analizan algunas de esas reflexiones que fueron surgiendo en 
diferentes momentos y realizadas por diferentes personalidades. Por ello se ha 
considerado interesante reflejar aquí esas inquietudes, las que aparecen en más 
ocasiones, mostradas por los profesionales que han participado en esta investiga-
ción.

Dar valor a la profesión

Aunque a este asunto se han referido algunos entrevistados en diversas pregun-
tas, parece oportuno recalcar aquí la gran preocupación por esta cuestión, porque 
hasta 13 de las 25 personalidades entrevistadas se han referido a ella y algunas 
hasta en tres momentos diferentes de la conversación, en total se ha hecho 
referencia a este asunto en 23 ocasiones.

Consideran necesario dignificar esta profesión, que dejen de realizarse análisis 
superfluos y se entre a valorar el gran papel que hace la publicidad como parte del 
motor económico, como parte de los procesos de producción. 

Ven esencial contrarrestar la poca seriedad con la que habitualmente se abordan 
los temas publicitarios, cuyos análisis se quedan en la anécdota y pocas veces se 
enfocan de forma científica. Alguno asegura incluso que la publicidad está infrava-
lorada desde el punto de vista académico.

Duele que cualquier persona se sienta capacitada para analizar la publicidad no 
desde el aspecto comunicativo de vender un producto y un servicio que ya ha 
salido al mercado y del que por lo tanto hay que informar, sino de los efectos 
indeseados que puede tener en algún momento: un exceso de consumo, un 
problema de genero, cualquier ley... Molesta el análisis de la publicidad por su 
causalidad y no por la verdadera razón de ser.

Hay muchos líderes de opinión que cuando se meten con la publicidad no se 
meten con una campaña en concreto, sino con la publicidad en general. Es decir, 
el acontecimiento publicitario y el fenómeno publicitario son negativos para 
muchos intelectuales e incluso existe en parte de la comunidad publicitaria el 
sentimiento de que se está haciendo el mal. Es necesario subir un poco la autoes-
tima de los profesionales.

Un museo en el que también se experimente e investigue puede colaborar a que 
se reconozca y se comprenda mejor la publicidad, una iniciativa importante daría 
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dimensión de seriedad. A través de la investigación se podría limpiar la imagen de 
la publicidad y podría servir para defenderla. Se argumenta que cuando esta labor 
la realiza una asociación o algún representante de la propia actividad es visto 
como la defensa de una actividad comercial, sin embargo, sí esto lo hiciese un 
centro de investigación sin ánimo de lucro y avalado por su interés en el desarrollo 
o en el estudio de esta actividad, ayudaría a mejorar la imagen de cara a la socie-
dad y a las instituciones.

Cuando se crea un museo el propio concepto de museo le da razón o de ciencia 
o de cultura, por tanto se podría aprovechar esa conceptualización para el fin 
comentado. Un museo por encima de todo lo que hace es reconocer algo, algo es 
importante y hay que mantenerlo. 

De esta necesidad por que se valore la industria publicitaria, viene en gran parte 
la preocupación por llegar al mayor número posible de públicos. Se trata de divul-
gar, de dar a conocer la publicidad en la sociedad, por lo cual no se puede restrin-
gir el público a los profesionales o los estudiosos, hay que abrirlo a la sociedad 
para que se produzca ese reconocimiento social. Así la gente poco a poco debería 
ir asumiendo que es algo útil y necesario.

Se apunta que el motivo de que no existan más museos de publicidad es porque 
en el fondo no se valora la publicidad en su justa medida, más que un trabajo serio 
es casi considerado como un entretenimiento.

Además de crear riqueza, creando puestos de trabajo, alimentar la competencia, 
estimular el consumo, la publicidad alimenta la innovación cuando busca nuevas 
formas de comunicar y de abrir canales y todo lo que sea contar historias es 
interesante y es un hecho cultural. La publicidad afecta a cómo vivimos en la 
sociedad y en ese sentido ayudaría mucho que esta iniciativa se pudiera realizar. 

Uno de los publicitarios afirma que la publicidad es el brazo armado de un sistema 
capitalista que tiene grandes fallos. Y como tal brazo armado está en primera línea 
y es el que primero recibe todas las críticas. Sigue argumentando que es cierto 
que la propia economía de generar mucho consumo, lleva a utilizar más recursos 
naturales. Es un sistema perverso que no es sostenible, pero no por culpa de la 
publicidad, el sistema es insostenible de por sí. Todas las partes que forman ese 
sistema lo están haciendo insostenible, parece que sea malo favorecer el consu-
mo, pero si se corta el consumo, se eliminan empleos y todo empieza a desmoro-
narse. Y nadie parece tener la solución a este conflicto, pero como la publicidad 
es la que está delante es la que recibe todos los palos.

La misión por tanto de este museo debería ser poner en valor lo que hace la publi-
cidad de cara a la profesión, para ser aún más exigentes, y de cara a las adminis-
traciones y a la sociedad para que reconozcan su función social, económica y 
cultural.
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Sobre la pertinencia o no de denominarlo museo 

Respecto a este asunto de la denominación han surgido diferentes opiniones, 
aunque no se haya hecho referencia directa a este asunto en la relación de 
preguntas realizadas a los expertos, ha sido abordado de manera transversal por 
5 encuestados, que han hecho referencia al asunto en 10 ocasiones. 

Uno de los expertos comenta que la mayor parte de museos modernos ya no se 
llaman museo, para diferenciarse del tipo de museo decimonónico. Comenta el 
ejemplo de los centros de arte alegando que cuando se habla de centros de arte 
se piensa en sitios donde se investiga, discute, y se producen actividades alrede-
dor de un tema, por tanto no son exclusivamente depósito de obras. Por ello 
propone más adelante que quizá fuese conveniente buscar una denominación 
más atractiva y más amplia que la de Museo de la Publicidad, por ejemplo: Museo 
de la Publicidad y del Arte Comercial, o Museo de la Publicidad y del Arte del 
Cartel. La finalidad de esto es que la gente entienda que en ese museo no va a 
haber una exposición de técnicas o estudios de mercado, o de algo muy técnico o 
muy ajeno a él, sino que ahí va a ver parte de su vida, por eso cree que ha de estar 
dirigido a todo tipo de público. 

También utiliza el ejemplo de los museos de arte otro de los consultados, aludien-
do a que la mayoría todavía son mausoleos, museos expositivos, almacenes de 
obras donde el visitante es un mero espectador, y no es esta la propuesta que él 
cree conveniente para un museo de publicidad, que debería ser interactivo, parti-
cipativo y basado en el hipermedia. 

Considera que “el propio término de museo es un poco idiota, es el lugar de las 
musas, donde te inspiras y en ese sentido tiene mucho de culto, de mito, de aura. 
Pero es un término que ya ha perdido ese contenido semántico originario y se ha 
convertido en lugar expositivo”.

El reto de las palabras y las connotaciones que arrastran también es cuestionado 
por 2 profesionales más, que ven un gran problema en el caso del museo, porque 
la gente lo asocia, con algo que está ya muerto, como un fenómeno del pasado. 
Además uno de ello enlaza esta cuestión con la transformación que actualmente 
está viviendo la comunicación donde se están diluyendo las fronteras y donde es 
muy difícil decir qué es comunicación y qué no. Y el otro comenta que concibe la 
publicidad y la comunicación como actividades muy dinámicas y por tanto el 
museo también. Para esta materia ve muy limitada la acepción común de museo 
como un lugar donde simplemente se ponen cosas que la gente va a ver. 

Más adelante comenta esta misma persona que si se quiere crear un referente de 
la cultura, atractivo en sí mismo, donde descubrir cómo somos y lo que hace la 
publicidad por la sociedad, habría que plantearse si llamarle o no museo. 
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La necesidad de acotar

La necesidad de acotar el campo de actuación y objeto de estudio de ese museo 
y centro de investigación ha aparecido en 8 entrevistas, en las cuales se ha hecho 
mención al tema 11 veces.

Esta necesidad es planteada en algunos casos desde el puro pragmatismo, ya 
que el mundo de la comunicación publicitaria es tan amplio y poliédrico que se ve 
imposible abarcarlo todo. Se asevera que es totalmente inabarcable intentar refle-
jar todo lo que se ha hecho en publicidad en el mundo durante los últimos cien 
años, que es más o menos desde que se tienen registros. Por tanto hay que acotar 
porque la dimensión del proyecto es tan grande que de lo contrario no habrá 
manera de arrancar. 

Habría que decidir muy claramente cuál es el área de influencia y el área de activi-
dad de este museo, porque la publicidad es tan diversa, tan compleja y está tan 
ramificada e imbricada con otras disciplinas que es necesario limitar, cortar por 
alguna parte. Se debe tener la concepción global de lo que gustaría que fuese, y 
empezar por una parte asumible, realizable y que sea algo que tenga enganche, 
que sea atractivo para mercado y para profesionales.

También se ha comentado que si se busca la supervivencia, lo primero es realizar 
un proyecto realista, no meterse en ideas astronómicas y que no sean sostenibles.

Para empezar un proyecto como este hacen falta muchos fondos, por tanto, por 
una cuestión puramente presupuestaria sería recomendable acotar. Hay que ir 
cubriendo etapas porque hay que conseguir subvenciones.

Uno de los entrevistados recomienda centrarse en las líneas en las que se pueda 
ser más competitivo, en las que se puedan conseguir mejores expertos en 
España.

Se ha propuesto todo tipo de acotaciones: geográfica, por disciplina, por medio, 
por soportes, temporal o temática. Algunos ejemplos son:

- Litografías valencianas y catalanas 

- Publicidad anterior a los años 60 

- Publicidad española

- Publicidad radiofónica

- Publicidad gráfica

- Publicidad televisiva 

- Publicidad exterior
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- Publicidad en Internet

- A través de la SER se puede tener una historia de la publicidad radiofónica espa-
ñola

- Festivales, concursos.

- En función de la calidad de las piezas

- Las cincuenta agencias del grand report, que se supone que esas son las que 
más premios ganan. 

¿Hacer o no una criba de los fondos expositivos?

Esta cuestión se la han planteado 5 personas, mientras 3 opinan que sí se debe 
hacer una cierta criba del material expuesto, otros 2 piensan que todas las piezas 
pueden aportar algo o deberían ser mostradas como ejemplo.

Algunos entrevistados insisten en la necesidad de crear una cierta conciencia en 
las empresas publicitarias para hacer que éstas, de forma natural, fuesen deposi-
tando o subiendo sus fondos a los archivos del museo, mientras otros comentan 
que el museo podría hacer una especie de criba de las piezas más interesantes, 
es decir, eliminar las que no lo son.

Uno argumenta que al ciudadano de a pie le gusta la buena publicidad, bien 
contada y bien trasmitida, pero no la publicidad basura, por eso cree que habría 
que purgarla y especifica aún más esa criba debería hacerse con un criterio artísti-
co. 

Se está hablando de decenas y decenas de miles de piezas, aunque fuera 
solamente en España, se pregunta un entrevistado quién debe decidir qué piezas 
se muestran y cuáles no. Así las cosas, la solución que plantea es presentar las 
piezas en constante rotación.

Uno de los autores que no es partidario de realizar ninguna criba considera como 
coleccionista que muchas piezas, que de entrada se deberían descartar, pueden 
servir como fieles representantes de la realidad cotidiana del momento cronológi-
co en que la pieza fue realizada.

Otra postura a favor es la propuesta de crear un espacio en el museo para la 
“mala publicidad”, un espacio de lo que no se debería hacer en publicidad, o lo 
que en su momento fue una vergüenza, pero que la gente vea que eso no es 
buena publicidad y sepan que no todo vale. 
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Un museo vivo

Una de las características que en más ocasiones se recomienda para un museo 
internacional de publicidad es que sea un museo vivo. Hasta 10 de los entrevista-
dos utiliza este adjetivo en algún momento, en total se ha registrado en 21 ocasio-
nes y 6 más se han utilizado expresiones sinónimas como “dar vida” o “tener vida”. 

Cuando estas personas se refieren a un museo vivo están haciendo alusión a la 
concepción de un museo del siglo XXI, es decir, un lugar en el que ocurren cosas, 
donde se investiga y se puede profundizar en la materia, por tanto es un espacio 
que no se puede visitar solo una vez, porque constantemente genera contenidos 
nuevos.

Un museo vivo es un lugar donde se puede profundizar, es su centro de investiga-
ción y de estudios. La investigación le da vida y hace que se organicen actividades 
alrededor de ella, que sea algo más que un centro de exposición.

Consideran los entrevistados que existen tantas posibilidades de ideación, gene-
ración y proyección que además de visitar las exposiciones se puede acudir a 
conferencias, presentaciones… y un sinfín de actividades diversas.

Si el museo es algo estático las personas irán una vez y no necesitarán ir dos, 
pero si ahí suceden cosas nuevas habrá que ir visitándolo para estar al día. Uno 
de los entrevistados profundizando un poco más en esta cuestión, se muestra 
convencido de que si el museo se convierte en un punto esencial, de visita obliga-
da, se demuestra también que la publicidad es esencial.

Esa concepción de museo vivo lo que intenta es, en la medida de lo posible, crear 
un cierto cordón umbilical con los públicos, porque normalmente la gente cuando 
se va del museo se olvida de él y por eso es interesante que el museo, por una 
parte tenga muchas actividades, que la gente que esté cerca pueda ir y por otra 
que mantenga ese diálogo, que se ha iniciado con la visita, a través de las tecnolo-
gías virtuales, que se mantenga esa unión entre lo físico y lo virtual. Fidelizar a 
través de la conversación.

Comentan que vivimos en una época en la que solo interesan las novedades, por 
tanto incluyen dentro del concepto vivo el de sorprender, con espacios cambiantes 
y diferenciados para cubrir necesidades y expectativas diferentes, desde una 
biblioteca o salas de estudio, hasta una zona de descanso con cafetería o una 
tienda, donde adquirir un recuerdo de la visita. Reflexiona uno de los especialistas 
que sin esto los museos no pueden ser centros vivos y acaban convirtiéndose en 
almacenes de lujo, y asegura que este tipo de espacios hoy en día no tienen 
ninguna oportunidad de subsistencia.

Si la materia sobre la que trata está viva, cambia y evoluciona, es natural que un 
museo que habla sobre ella tenga también que estarlo. El museo no puede ni 
debe plantearse como un simple escaparate estático de lo que pueda haber acon-
tecido a lo largo de la historia del mundo de la publicidad, debería ser un ente vivo, 
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una institución de referencia internacional que abordase la investigación y el 
estudio como un pilar básico de su razón de ser.

Se considera que la idea de que por una parte sea un museo que recoge la histo-
ria de la publicidad y que por otra parte sea investigación enriquece a las dos 
cosas, y hace que haya una gran interactividad en las dos actividades.

La interactividad en el museo

La necesidad de potenciar la interactividad es una preocupación a la que se han 
referido también 10 de los 25 entrevistados, en 17 ocasiones y otras 4 aludiendo 
a la invitación a participar al público del museo.

En una ocasión se utiliza la palabra interactividad como antónimo de ñoño, 
cuando se considera que “un museo de publicidad no puede ser un museo ñoño 
de cuadros puestos en paredes, tiene que parecerse mucho a un museo interacti-
vo, altamente tecnológico y con piezas antiguas”.

En otra se utiliza el término como sinónimo de hipertextualidad, la interactividad 
como forma de poner en relación unas cosas con otras. En este mismo sentido se 
alude al término para indicar que la digitalización de los materiales permitiría 
trabajar de una forma interactiva es decir, que su facilidad de manipulación 
proporciona mayor comodidad a los estudiosos. 

También se comenta que el digitalizado de las piezas puede servir para hacer las 
exposiciones interactivas, donde a través de sistemas audiovisuales y dinámicos, 
se pueda acceder a otra parte de los contenidos, con el fin de ampliar la informa-
ción que se expone físicamente. La propuesta de este profesional pasa por conce-
birlo desde el principio como un museo interactivo, basado en las tecnologías de 
la información y la comunicación, en el que el visitante se viera permanentemente 
impulsado a participar en la narración museográfica.

Otro de los expertos piensa que un museo de la publicidad es el ámbito idóneo 
para desarrollar la interactividad y la integración de medios y lenguajes a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación, porque en un museo de publi-
cidad se pueden encontrar todo tipo de soportes textuales o de imagen, tanto fija 
como en movimiento y todos ellos se pueden integrar a través del lenguaje hiper-
media. No entiende este entrevistado un museo de la publicidad a base de 
objetos, le parecería un error aplicar el concepto de museo de arte tradicional a un 
museo de la publicidad, sería como olvidarse de que estamos en la sociedad de 
la formación y de la comunicación. Debería ser un museo interactivo y participati-
vo, basado en la tecnología. Eso no significa que la tecnología esté presente de 
manera evidente, puede estar subyacente, en los entresijos del museo, pero que 
sea un museo interactivo.

Reclaman todos ellos la interactividad, la participación, huyendo del concepto de 
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museo meramente expositivo, del almacén de obras donde el visitante es un mero 
espectador.

Dicen algunos que en el concepto moderno del museo hay un acercamiento al 
concepto de interactividad y entorno a esa idea, tiene que haber una serie de 
actividades que potencien, que desarrollen, investiguen, es decir, una búsqueda 
de alternativas, de caminos, de investigadores que tengan allí material para poder 
investigar. 

Se cree además que un museo interactivo no debe ser sinónimo de virtual, sino 
que tiene que tener aspectos presenciales, físicos, que puedan atraer a la gente, 
aunque haya otras actividades que permitan su presencia en otros ámbitos socia-
les sin necesidad de que la gente esté allí. La interactividad tecnológica es impor-
tante, pero considera el interlocutor que al final lo que gusta es ver a las personas, 
poder estar físicamente con ellas.

En varias ocasiones encontramos el término interactivo asociado a algo atractivo, 
con gancho, por eso uno de los entrevistados propone ofrecer actividades interac-
tivas para atraer al museo a un público amplio y poco selectivo. Y en este mismo 
sentido se comenta que los contenidos han de ser entretenidos porque la sensibi-
lidad de la gran mayoría de la sociedad por los temas culturales es bastante poca. 
La gente quiere entretenerse, participar, interactuar.

También se utiliza el término museo interactivo como sinónimo de museo vivo, 
con las connotaciones que hemos comentado en un apartado anterior.

¿Debería el museo centrarse en la parte artística de la publici-
dad?

Aquí las posturas se encuentran enfrentadas, de las 8 referencias que se han 
hecho al tema, 4 se muestran en contra de basar la exposición en la parte artística 
o estética de la publicidad y otros 4 se muestran a favor de que así sea.

Algunos de los entrevistados que se refieren al tema abogan por el criterio estéti-
co con un cierto aire nostálgico. Normalmente cuando la intención es mostrar solo 
la parte estética de la publicidad, la parte artística, se hace alusión al sentido de 
museo más obsoleto de museo, que a criterio de los otros se queda muy pobre.

Se reconoce que existe esa parte que roza al arte, que parece ser la más vistosa, 
pero centrándose únicamente en esa parte de la creatividad se pierde la posibili-
dad de ver la publicidad en un abanico, se olvidan muchos otros aspectos impor-
tantes como pueden ser la parte social, la psicológica o la económica.

En la posición contraria se encuentran los que defienden la publicidad como arte. 
Piensan que la selección de la muestra ha de atender a un criterio artístico, pero 
mientras uno entiende el arte de una forma amplia, como una comunicación de 



éxito. Otro reivindica la publicidad como un arte, pero desligado de la venta de un 
producto, es decir, propone no verlo como un negocio, sino como un arte, y por 
tanto hay una historia de ese arte, una historia de esa estética y hay unas tenden-
cias.

Desde un planteamiento de museo fundamentalmente público, cree que la línea 
conductora del mensaje debería ser publicidad y sociedad, incluso propone dar 
una visión crítica de esa relación en el sentido de reflejar la ética y la estética. En 
este momento ve prioritario reivindicar la dimensión estética y ética de la publici-
dad, pero fundamentalmente la estética, porque no se valora así, se une a la venta 
de un producto y no se aprecia la importante labor artística que realizan algunas 
marcas. Propone convencer a la gente del valor artístico de la publicidad, cosa 
que asegura que no se hace porque únicamente se ve como algo unido al nego-
cio.

Evitar que se politice

En un momento u otro de la entrevista, 4 de los profesionales, uno de ellos con 
bastante insistencia, se han referido a la necesidad de que sea un espacio despo-
litizado. Sin embargo otro propone todo lo contrario.

Aunque alguno piensa que es inevitable que se politice, porque a un proyecto de 
esta envergadura le resultaría muy difícil desligarse de las Administraciones Públi-
cas, que a su vez están muy vinculadas a los partidos y a sus intereses.

Otra referencia al respecto la realiza otro entrevistado cuando propone, como 
actividad que debería realizar el museo para resultar atractivo al público, la crea-
ción de un premio de tipo institucional, pero evitando cualquier presión se refiere 
entre ellas a la presión política.

Un tercero comenta que la desvinculación política es ilusoria, porque el museo 
tiene que estar en contacto con la sociedad en la que se mueve y entre ellos agen-
cias de publicidad, empresas, entidades financieras y entidades políticas. Pero 
insiste en la necesidad de intentar despolitizarlo al máximo.

En otra ocasión se comenta que para poder llevar el proyecto adelante se tendría 
que conseguir el apoyo de todas las asociaciones y ante esto es imposible evitar 
que se politice. Su propuesta para evitar esto es tener a estos organismos como 
invitados o colaboradores en actividades puntuales.

Por el contrario, otro de los participantes en la investigación se imagina este 
museo dependiendo de todas las organizaciones (la Asociación de Anunciantes, 
la Asociación de Agencias de Publicidad, el Club de Creativos, la gente de 2.0, las 
productoras…), comenta que esta sería una forma de hacer confluir a todo el 
mundo y añade que debería tener algo de tutela de alguna Administración Pública.
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El museo como plataforma de comunicación

La referencia al museo como un soporte más de comunicación, como un lugar que 
los anunciantes pudieran utilizar como punto de contacto con su target, aparece 
en las declaraciones de 5 de los entrevistados. 

Uno de los profesionales, representante de un anunciante, asegura que encontra-
ría justificado que su marca estuviera presente en ese museo porque para él sería 
una plataforma para comunicar lo que hace y sobre todo para contribuir a su finali-
dad social.

Uno de los publicitarios comenta que la financiación debería ser soportada por los 
anunciantes, y por tanto habría que comercializar los espacios del museo como 
espacios publicitarios. Los anunciantes deberían aprovechar este centro como 
espacio publicitario a través de la exposición de sus piezas.

De la misma forma opina otro de los participantes, que cree que el museo debería 
ser otro soporte para las marcas, convertirlo en otro punto de contacto, convertir 
al propio museo en otro soporte publicitario.

También tiene una visión parecida otro de los entrevistados, que opina que el 
utilizar el museo como soporte publicitario podría se una contraprestación muy 
rentable para los anunciantes que colaborasen con la institución. Además él 
propondría a los anunciantes la posibilidad de realizar pretest en el propio museo. 

También aborda el tema, aunque de una manera más subterticia, la persona que 
en relación al tema de la financiación del museo comenta la trascendencia que 
daría a las grandes marcas el estar en el museo.
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Una vez realizado el trabajo de campo de buscar, y en ocasiones visitar, los 
museos de publicidad existentes en el mundo, tanto virtuales como físicos, y de 
analizar las entrevistas que constituyen el trabajo de campo de esta investigación 
y antes de proceder a concluir la presente tesis, se muestran a continuación tanto 
las conclusiones extraídas del análisis de los museos que abordan la temática 
publicitaria, como las conclusiones a la información y datos aportados por todos y 
cada uno de los profesionales que han constituido la muestra de estudio.

Para llevar a cabo este proceso, se concluye por bloques, para proceder con 
lógica y ayudar a un mejor entendimiento del discurso.
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9.1. Conclusiones acerca de los museos de temática 
publicitaria existentes 
Actualmente existen multitud de museos que disponen entre sus fondos de mate-
riales publicitarios. Asimismo, en Internet también hay infinidad de páginas web 
que muestran piezas publicitarias, pero físicamente, a finales de 2011, solo hay en 
el mundo cuatro museos que están dedicados en profundidad al tema y entorno 
de la publicidad y así lo recogen en su nombre, aunque ninguno de éstos lo hace 
de forma general, sino sesgada, es decir, que o bien se centran en un soporte 
concreto, o bien en un ámbito de actuación muy específico pero en ningún caso 
tienen vocación internacional ni abordan el fenómeno en toda su extensión.

Por ejemplo, la concepción del Musée de la Publicité de París contiene algunos 
elementos muy interesantes, como el planteamiento didáctico o la iniciativa de la 
web como espacio repositorio de información para el público en general. Se trata 
de una propuesta mejorable, desde el punto de vista de la internacionalización y 
del desarrollo de la base de datos sobre producción publicitaria, que podría ser 
más rica y completa ya que se limita exclusivamente al panorama de la publicidad 
francesa.

El principal atractivo de este museo es su ubicación en una zona eminentemente 
museística de la ciudad, en el mismo edificio del famoso museo del Louvre, pero 
quizá por ello mismo, la grandiosidad del Louvre deja un poco en paños menores 
al Museé des Arts Decoratifs en el que está enmarcado el Museé de la Publicité. 
Incluso dentro del propio Museé des Arts Decoratifs, el apartado dedicado a la 
publicidad es considerablemente menor que el resto.

Su web no puede considerarse un museo, aunque tenga una sección dedicada a 
los recursos para el estudio de la publicidad, ya que no se pueden consultar on 
line más que unas pocas informaciones, relativas a dónde estudiar publicidad, un 
diccionario de la publicidad, o la relación de contenidos relacionados con el 
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mundo de la publicidad emitidos en el programa de televisión “Culture Pub” por la 
cadena de televisión francesa M6.

Por su parte The Museum of Brands, Packaging and Advertising de Londres está 
planteado como un lugar de visita para conocer la evolución de los envases publi-
citarios y de otros objetos, desde tiempos pasados hasta nuestros días. Básica-
mente se trata de un espacio dedicado a la nostalgia. Este museo, sin embargo, 
no se propone como un espacio para la investigación, ni como un centro de docu-
mentación on line para los visitantes de la página web, que posee muy poca infor-
mación. 

The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee, EE.UU), que 
permaneció abierto al público durante 10 años, pero que permanece cerrado en la 
actualidad, parecía una iniciativa cultural muy interesante, especialmente, en lo 
referente a la concepción de las exhibiciones temporales, que se planteaban con 
frecuencia de forma temática y no histórica, lo que podía resultar estimulante para 
relacionar conceptos o para despertar una reflexión entre los visitantes. No 
obstante, entre los principales problemas o defectos que se podían destacar se 
encontraba la inexistencia de un fondo permanente, la ausencia de una biblioteca 
o fondo documental, la ausencia de un desarrollo de una línea virtual para la 
consulta de los fondos on line, la falta de un planteamiento internacional en el 
estudio de la publicidad y el diseño, así como el hecho de no aglutinar a su alrede-
dor el desarrollo de investigaciones concretas sobre el fenómeno de la comunica-
ción publicitaria.

The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón), perteneciente a la Fundación 
Yoshida Hideo y situado en Tokio (Japón), es tal vez el referente más interesante 
de los pocos que existen en la actualidad en el mundo. En su declaración de inten-
ciones subraya algunos aspectos muy importantes como la necesidad de impulsar 
el estudio de la publicidad y el hecho de que la labor divulgativa del museo contri-
buye, en cierta medida, al avance de la economía y la cultura del país.

Un aspecto llamativo del Museo de Tokio es que se centra, de forma exclusiva, en 
el estudio de la evolución de la publicidad en ese país sin establecer ninguna 
relación entre la publicidad de Japón y el resto del mundo, lo que constituye un 
serio problema de concepción. Una de las partes más interesantes de la exposi-
ción radica en el estudio de la publicidad gráfica aparecida en carteles, periódicos, 
revistas y otros soportes, que por décadas va ofreciendo una visión sobre la 
relación entre la publicidad y la sociedad de cada momento histórico. A pesar de 
ello, el Museo de la Publicidad de Tokio es, en estos momentos, el museo más 
completo que existe en su género en todo el mundo, si bien presenta una serie de 
déficits como la falta de visión internacional o la ausencia de soportes tan impor-
tantes como Internet, marketing directo o publicidad exterior entre otros.

The Korea Advertising Museum (Seúl, Corea del Sur) es el más recientemente 
inaugurado de los cinco museos de publicidad que en la actualidad se encuentran 
en el mundo y quizá por ello incorpora algún elemento interactivo más que sus 
precedentes, como puede ser la posibilidad de realizar una visita virtual en moto 



para visualizar los soportes de publicidad exterior, uno de los grandes medios 
olvidados por el resto de museos. 

Al igual que sus precedentes, su exposición permanente se centra en la historia de 
la publicidad del país que le acoge, pero dispone de un archivo digital con referen-
cias internacionales. Además de biblioteca y salas para conferencias dispone de 
un programa educativo desarrollado en colaboración con el Instituto de la Publici-
dad y de un programa cultural dirigido a públicos diversos. 

Por otro lado, el Advertising Icon Museum (Kansas, EE.UU.) es todavía una incóg-
nita porque pese a que en su página web llevan varios años anunciando su 
inauguración, ésta todavía no se ha producido y por lo visto, debido a problemas 
económicos, no se sabe cuándo va a ser posible. Su intención es centrar la expo-
sición en una muestra de iconos y personajes de ficción publicitarios para explorar 
cómo reflejan los valores sociales y culturales. Otro propósito que tienen es desa-
rrollar programas educativos que mejoren la experiencia del público.

En definitiva, y pese a la gran vinculación social y económica que la disciplina 
publicitaria mantiene con la actual economía de mercado, todavía no existe ningu-
na institución museística que esté tratando el tema de una forma científica, multi-
disciplinar y a nivel global. 

Si bien es cierto que tratar una materia tan amplia a nivel mundial puede resultar 
una tarea ardua, y quizá resulte más interesante centrar la materia de estudio en 
un ámbito acotado como puede ser el nacional, no es menos cierto que en un 
mercado globalizo el estudio de la disciplina publicitaria no puede dejar de estable-
cer relaciones con el resto de territorios, ni dejar de conocerlas. En definitiva, se 
trataría de centrar la colección en la publicidad española, pero abordando también 
la investigación y colaboración internacional, quizá a través de exposiciones 
temporales, que permitieran conocer cómo se abordan los problemas de comuni-
cación desde diferentes puntos del planeta. Es decir, no quedarse en la mera 
exposición de piezas internacionales, sino que esa muestra sea resultado de una 
investigación. Las muestras deberían tener un contenido expositivo más allá del 
puramente creativo, fruto del palmarés de algún certamen internacional, como en 
la actualidad acontece en las exposiciones temporales del Museo de la Publicidad 
de Tokio. La investigación en la base de cualquier exposición, esta debería ser la 
premisa principal. 

 

9.2. Conclusiones relativas a los museos virtuales sobre 
publicidad
En la actualidad se pueden encontrar multitud de sitios web que ofrecen informa-
ción sobre el mundo de la publicidad, pero aunque muchos de ellos ofrezcan una 
amplia muestra de materiales publicitarios, e incluso en el propio nombre del portal 
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aparezca la denominación “museo” no pueden ser considerados como tales, ya 
que se centran exclusivamente en mostrar la imagen de la pieza, sin ofrecer 
mayor información que la esencial para su catalogación e, incluso a veces, ni tan 
siquiera esta información básica.

Así pues, las mejores muestras de museos virtuales sobre publicidad serían el 
Museo Virtual de Arte Publicitario del Instituto Cervantes (http://cvc.cervantes.es/ 
ACTCULT/muvap/), La Historia de la Publicidad (http://www.lahistoriadela 
publicidad.com) y el Duke University Libraries (http://library.duke.edu/ 
digitalcollections/adaccess/). 

El primero, promovido desde la Asociación General de Empresas de Publicidad 
(AGEP) y realizado en colaboración de otras asociaciones profesionales, es el 
sitio web en España que, hoy por hoy, muestra mayor preocupación por promover 
un mejor conocimiento de la publicidad. Pero en esta virtud se muestra sesgada, 
ya que solo trata la materia desde su perspectiva artística, sin abordar las múlti-
ples facetas que esta disciplina encierra.

En sus diferentes apartados se ofrecen exposiciones tanto de materiales gráficos, 
los principales, como de piezas audiovisuales, gracias a la colaboración de otras 
entidades, siempre centrados en la publicidad española.

El segunda web que puede recibir el apelativo de museo virtual corresponde 
también a una página española: La Historia de la publicidad, que trata de reflejar 
la evolución de esta técnica de comunicación poniendo un especial interés en la 
publicidad española. Dispone de amplia información a cerca de los comienzos de 
la publicidad en España, con apartados específicos sobre la historia del cartel, de 
las relaciones públicas, de las marcas, agencias y personajes reconocidos del 
mundo publicitario. Por tanto, aunque únicamente sirvan para realizar una primera 
aproximación a estas materias, estos apartados, junto a otros referidos a biblio-
grafía, enlaces a organismos del mundo publicitario (agencias, publicaciones, 
asociaciones profesionales, festivales y publicaciones), son un primer intento de 
ofrecer información más allá de la puramente visual y una forma más global de 
mostrar lo que es el entorno publicitario desde la prisma particular de un publicita-
rio.

La tercera iniciativa de museo virtual relacionada con la publicidad, a la que se le 
puede otorgar tal calificativo, viene de Carolina del Norte (Estados Unidos) desde 
la Universidad Duke, donde se ha creado el portal Duke University Libraries, que 
dispone de dos extensas colecciones de publicidad norteamericana y canadiense 
publicada a partir de 1911. Se trata de anuncios de la agencia de publicidad J. 
Walter Thompson, de la colección de anuncios de la John W. Hartman Center for 
Sales, Advertising & Marketing History.

Además de mostrar el material digitalizado, su propósito es hacerlo accesible para 
el estudio y la investigación, de tal forma que se mejore su utilidad con ensayos, 
una cronología y bibliografías. Esta colección pretende estimular el interés y el 
estudio por los temas de marketing histórico, incluye archivos de las agencias de 
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publicidad, organizaciones comerciales y coleccionistas privados.

Por la gran cantidad de información y formación cultural que ofrece y por la acce-
sibilidad que muestra para los investigadores, se le puede considerar como uno 
de los museos virtuales de publicidad de EE.UU. y Canadá más interesantes.

Por otro lado, el Canadian Advertising Museum (http://www.canadianadvertising 
museum.com/) podría resultar un museo virtual interesante ya que tiene unos 
objetivos y una visión muy clara de lo que quiere conseguir pero, quizá debido al 
poco tiempo que lleva en activo (la web fue creada en junio de 2011), disponen de 
poco material y el portal está poco desarrollado.

Otro gran archivo de material publicitario lo constituye la propuesta británica de 
Hatads (http://www.hatads.org.uk/), pero ellos mismos reconocen que son un 
archivo y aunque ponen sus fondos a disposición de los investigadores y el públi-
co en general, no puede ser considerado como un museo virtual, ya que en su 
web no ofrecen mayor información sobre las piezas que muestran en su galería 
on line, que a su vez son una muestra del total de su archivo.

Existen otras dos iniciativas que, aunque incluyen en su denominación la palabra 
“museo”, no se pueden estimar como tales museos virtuales puesto que ambos, 
el Museo de la Publicidad UDP (http://www.museopublicidad.cl/) y el Moa: 
Museum of Advertising (http://www.moamuseum.com/), disponen de colecciones 
y de ciertos artículos relacionados con la materia publicitaria, pero en ningún caso 
se tratan los temas en profundidad, e incluso, en muchas ocasiones se limitan a 
remitir al internauta a otros portales para ampliar esa información.

Una característica interesante del Moa es su concepción como página colaborati-
va en la que se demanda la participación de los usuarios, pero probablemente no 
se haya desarrollado bastante debido a su corta existencia, ya que el proyecto 
comenzó en 2010 y durante varios meses, a finales de 2011, la web permaneció 
inactiva. 

En resumidas cuentas, un museo virtual de publicidad debe ser mucho más que 
un archivo de imágenes digitalizadas. Además de como mero almacén de piezas 
publicitarias, debe ejercer las funciones de centro de información y de formación 
cultural en el que se facilite la interacción del visitante con la obra que se muestra. 
Resulta pues paradójico que en los museos virtuales analizados el grado de 
interacción con el visitante resulte tan bajo, disponiendo hoy como se dispone de 
la suficiente tecnología hipermedia para posibilitar esa participación tan caracte-
rística de la nueva museología. Y como se ha visto todavía son muchos los que 
no ofrecen el suficiente grado de información que permita concluir que cumplen 
con la función cultural de formación.
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9.3. Conclusiones sobre el análisis de las experiencias 
museísticas que abordan temas de publicidad
Después de haber presentado en el apartado 8.3. de esta investigación una 
relación de 21 museos que, aún no dedicándose específicamente a la publicidad, 
sí que cuentan entre sus fondos con material publicitario, se puede afirmar que 
son muchos los museos y bibliotecas nacionales que guardan en sus colecciones 
este tipo de bienes, principalmente carteles antiguos, pero también hay una mues-
tra significativa de instituciones que albergan colecciones de los denominados 
materiales ephemera.

Así pues, se puede concluir que algunas de los espacios públicos que mayor 
cantidad de piezas relacionadas con la comunicación publicitaria albergan se 
encuentran en Reino Unido y Suecia, dado que el Victoria and Albert Museum de 
Londres tiene una colección de 500.000 objetos impresos entre los que se pueden 
encontrar carteles y objetos ephemera y, por su parte, la Biblioteca Nacional de 
Suecia, ubicada en Estocolmo, también cuenta con una importante colección de 
ephemera y otra de 500.000 carteles datados desde 1690 hasta la actualidad, que 
además cada año se incrementa en 6.000 ejemplares más.

A continuación, por cantidad de materiales, encontramos al Danish Postermu-
seum de Aarhus, en Dinamarca, que dispone de 400.000 carteles de todo el 
mundo. Y en Alemania, el Deutsches Plakat Museum en Essen, con 340.000 
carteles tanto alemanes como franceses, polacos y suizos. Otro museo germano 
que también alberga una importante colección de carteles es el Deutsches Histo-
risches Museum de Berlín, con 80.000 carteles principalmente de temática políti-
ca.

Otra cantidad importante son los 330.000 carteles sobre temas políticos, comer-
ciales y culturales del Museum für Gestaltung de Zurich (Suiza).

En Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Was-
hington, también cuenta con seis colecciones de carteles (Artist Postres, Perfor-
ming Arts Posters, Spanish Civil War postres, World War I Postres, The Work 
Projects Administration y The Yanker Poster Collection) que suman un total de 
más de 93.000 piezas.

Con una cantidad nada desdeñable de originales, aproximadamente 60.000, entre 
carteles, etiquetas, ex libris, etc. se encuentra el Lahti Poster Museum (Lathi, 
Finlandia). Se trata de piezas finlandesas y extranjeras, sobre temas comerciales, 
sociales, ideológicos y culturales. 

Son 55.000 los carteles artísticos de todos los rincones del mundo que alberga 
entre sus muros el Museo Wilanów, en Polonia, que organiza bienalmente una 
conocida muestra de carteles The Polish Poster Exhibition.

Otra colección interesante de carteles, sobre unos 45.000 ejemplares, se puede 
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encontrar en el Museum of Decorative Arts en Praga (República Checa). Son 
ejemplos de publicidad gráfica y artículos ephemera, pero principalmente carteles 
checos, aunque también los hay franceses y alemanes y una amplia muestra 
Alfons Mucha, uno de los máximos exponentes de Art Nouveau.

Francia, cuna del cartel, también guarda con celo en sus museos importantes 
colecciones, como los 23.000 carteles de artistas como Jules Chéret, Théophile-
Alexandre Steinlein y Henri de Toulouse-Lautrec en La Maison du Livre et de 
l'Affiche de Chaumont, o la colección que alberga Albi, ciudad natal del artista, en 
el Musée Toulouse-Lautrec, que dispone de más de 1000 obras, cuadros, litogra-
fías, diseños y estudios preparatorios y carteles de este artista. De este mismo 
autor, son parte de la colección de 13.000 obras que conserva el museo belga 
d´Ixelles, en Bruselas. 

Ya en España, las colecciones son menos cuantiosas, pero aún así se pueden 
guardan materiales publicitarios en diferentes instituciones:

- En Madrid: la Biblioteca la Nacional de España, que dispone de postales 
antiguas y más 9.000 carteles políticos, de toros, festivos y publicitarios; el 
Centro de Arte Reina Sofía Museo que cada año incrementa sus fondos con 
los 3 spots seleccionados por el certamen La Publicidad en el Museo; el 
Museo Gal que cuenta con carteles publicitarios de Federico Ribas, Salvador 
Bertolozzi, Julio Romero de Torres o Baldrich entre otros.

- En Barcelona: el Museu Nacional d'Art de Catalunya en Barcelona atesora 
600 carteles modernistas de autores como Chéret, Mucha, Steinlen, Privat-
Livemont, Hohenstein, True, Casas, Rusiñol o Riquer.

- En Valencia: la Biblioteca Valenciana, donde se pueden encontrar carteles, 
documentos sonoros, audiovisuales y postales. 

Un ejemplo de colección de carteles asiáticos, se encuentra en The Ohara Institu-
te for Social Research, Hosei University (Tokio, Japón), que dispone de unos 
4.100 carteles con especial representación de carteles del movimiento social y 
trabajador.

Son estos pues ejemplos de museos interesados en piezas que originariamente 
fueron materiales publicitarios pero que han traspasado su función primigenia 
para entrar a formar parte de la historia del arte universal. Hecho este de instalar 
una exposición de publicidad en un museo de arte, es decir “la tácita homologa-
ción de la publicidad con el Arte –o la Cultura–”, que resulta, cuanto menos 
polémico, como apuntaba Norberto Chaves en el catálogo de la exposición “Publi-
cidad española de los 80” (en Satué, Schnaith, Pinillos y otros, 1986:13).

En lo referente a las exposiciones temporales que se realizan en diferentes espa-
cios, tanto museos, como galerías de arte, fundaciones, etc. se puede afirmar por 
la pequeña prospección aquí realizada que son muy numerosas y de temáticas 
muy diversas, puesto que encontramos tanto exposiciones monográficas dedica-



das a autores famosos, como el caso de los cartelistas Toulouse-Lautrec o Ramón 
Casas, como las que ofrecen una muestra de la publicidad realizada en un periodo 
concreto de tiempo, como son por ejemplo las exposiciones: “Publicidad española 
de los 80”, “Publicidad en la posguerra” o “Publicidad en Cataluña 1857-1957. 
Roldós y los pioneros”. Otras están dedicadas a sectores empresariales como son 
“Not a Cough in a Carload” dedicada a anuncios antiguos sobre el uso médico de 
los cigarrillos o la muestra de carteles realizada por el Museo Nacional de Ferroca-
rril del Reino Unido que hace un repaso a las ilustraciones que trataban de fomen-
tar los viajes por ferrocarril.

Si bien las temáticas pueden ser muy dispares sí que hay bastante unanimidad 
acerca del soporte elegido para ser expuesto: el cartelismo gana por abrumadora 
mayoría. Y concretamente, el interés principal parece centrarse en los carteles 
antiguos, y más concretamente por los realizados por artistas muy reconocidos 
como pueden ser Toulouse-Lautrec o Ramón Casas, de los cuales se realizan 
muestras bastante a menudo.

Se puede afirmar por tanto que existe un interés en la exhibición de material publi-
citario, pero en muchas ocasiones es un interés únicamente enfocado hacia la 
cara artística de esta disciplina, como así se puede apreciar en el título de muchas 
exposiciones: “Art et pub”, “El Arte de la Belleza”, “The Art of Advertising John 
Player’s”, “The Art of Advertising” o “The Art of Advertising” en la ciudad británica 
de York. Se olvidan pues muchas de las facetas a las que la publicidad está indiso-
lublemente unida a través de la evolución económica, comercial, técnica y finan-
ciera y por tanto, inevitablemente unida al desarrollo de la sociedad y la cultura. 
Por tanto, adolecen en la mayoría de casos de no abordar esta disciplina desde un 
prisma interdisciplinar.

 

9.4. Conclusiones sobre las webs que muestran coleccio-
nes de materiales publicitarios
Tras la búsqueda realizada a través de Internet para analizar las páginas webs 
que recogen materiales publicitarios se llega a la conclusión que solo pueden ser 
considerados “museos virtuales de publicidad” los 7 sitios webs relacionados en el 
apartado 8.2., es decir que las otras 48 páginas webs estudiadas por recoger en 
su seno materiales publicitarios, algunas de las cuales incluso autodenominadas 
“museo”, no pueden ser consideradas como tales, según la definición que para 
este tipo de museos se ha seguido en esta investigación. 

Se recuerda aquí que la denominación de museo virtual se aplica en esta tesis a 
aquellas páginas web que no son únicamente entendidas como un repositorio de 
piezas publicitarias digitalizadas, debe ser además un espacio de información y 
formación cultural.
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Según lo argumentado, no se considerará museo virtual de publicidad a la web 
“Museo de la publicidad: Mejores anuncios de publicidad desde 1929 
(http://www.zafara.org/museo/entrada/index.htm), pese a anunciarse como 
página de carácter cultural, divulgativo e informativo, en ella las piezas se mues-
tran sin ningún tipo de información, únicamente se muestra el año. Algo parecido 
ocurre con la web del Pollack Museum (http://pollackmuseum.com/), que tampoco 
puede ser considerado un museo ya que simplemente muestra en fotografías de 
piezas publicitarias en tres dimensiones de un coleccionista privado, sin mayor 
información, o el “Museo de la Publicidad. El archivo del tiempo” (http://museo 
publicitario.blogspot.com/) que pese a su nombre es un blog que funciona como 
tal, sin mayores pretensiones.

En este mismo grupo se puede adscribir a la web “Adsmuseum” (http://www.ads 
museum.com), que afirma disponer de más de 9.000 piezas publicitarias, pero en 
la web, aun registrándose no se puede acceder a todas ellas y no se ofrece ningu-
na información adicional, en la mayoría incluso se echa en falta el año de realiza-
ción. La búsqueda es difícil porque no se puede visualizar rápidamente ningún 
tipo de categoría, aunque sí disponen de un buscador interno, útil para los casos 
en los que se esté buscando algo muy concreto.

Lo dicho anteriormente no quita para que muchas de las páginas analizadas 
adolezcan de interés, si no más bien al contrario, como por ejemplo es el caso de 
la Biblioteca Nacional de España, que a través de su Biblioteca Digital Hispánica 
pone a disposición del público una colección especializada en la Guerra Civil 
Española de 260 carteles publicitarios, que aparecen perfectamente catalogados 
con título, autor, datos de edición, fecha, tipo de documento, descripción física, 
signatura, PID y una breve descripción. Lo mismo sucede con la web 
http://www.arte.sbhac.net/ creada por la Sociedad Benéfica de Historiadores 
Aficionados y Creadores, que disponen de una página web especializada en 
cartelería política, arte y propaganda política de la guerra civil española.

Se trata de webs especializadas en temas concretos que bien pueden cumplir su 
función de divulgación de un material muy concreto. Así ocurre con la historia del 
diseño gráfico (1950 – 1998) en “50 anni di grafica” (http://www.101010.it/ 
storiagrafica/indice.html); Ad Slogan (http://www.adslogans.co.uk) especializada 
en slogans publicitarios; Circus Museum (http://www.circusmuseum.nl/) con una 
interesante colección de carteles de circo; The American Package Museum 
(http://www.packagemuseum.com/) sobre envases de las primeras décadas del 
siglo XX; The Living Room Candidate (http://www.livingroomcandidate.org/) 
acerca de publicidad de las campañas presidenciales de Estados Unidos; o la 
colección de anuncios de tabaco de las décadas de los 40 y 50 de Truth in Adverti-
sing (http://www.chickenhead.com/truth/).

Algunas de ellas son muy interesantes en cuanto a que están dedicadas a mostrar 
lo último que se está realizando en cada momento y en diferentes partes del 
mundo, como en el caso de Latin Spots (http://www.latinspots.com) con la indus-
tria Iberoamérica, “Los mejores anuncios de televisión” (http://www.losmejores 
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anunciosdetelevision.com) de anuncios televisivos en castellano, o el portal 
francés de publicidad internacional Pubs TV (http://www.pubstv.com/).

Todas ellas pueden resultar muy interesantes, pero no pueden ser consideradas 
museos virtuales de publicidad.

9.5. Conclusiones a las entrevistas
Pese a que en la presentación de la muestra de profesionales del sector publicita-
rio seleccionada se realizó inicialmente una categorización por perfiles 
(representantes de asociaciones profesionales relacionadas con la industria publi-
citaria; profesionales de la publicidad, tanto de agencias como de anunciantes; 
académicos de ciencias de la comunicación; coleccionista) no se han apreciado 
respuestas homogéneas en relación a estos perfiles. Esto sugiere que el perfil no 
ha sido decisivo a la hora de responder al cuestionario. Por tanto, se ha optado por 
mostrar las conclusiones por respuestas en este apartado y las conclusiones 
transversales en el siguiente.

Bloque introductorio

Pregunta 1:

¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo de la 
publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina? 

Conclusión:

A la industria publicitaria le resultaría interesante que se crease un museo de 
la publicidad, especialmente si se tratase de un centro que además de la 
parte museística hiciera hincapié en la parte de investigación, esto serviría 
para un mayor reconocimiento y valoración de la profesión publicitaria.

Pregunta 2:

¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos comentan-
do tendría alguna incidencia para la imagen internacional del sector publicitario 
español?

Conclusión:

Un museo internacional de publicidad podría contribuir a mejorar o reforzar 
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positivamente la imagen internacional del sector publicitario español.

Pregunta 3:

¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estudios que 
sean útiles para la sociedad?

Conclusión:

Desde la disciplina publicitaria se pueden realizar estudios útiles para la 
sociedad. Al ser la publicidad un reflejo de los modelos de la sociedad en la 
que se produce, se puede utilizar para reflexionar sobre otras disciplinas. 

Pregunta 4:

La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la privatiza-
ción, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de muchos museos, 
que en su día dependían de una Administración Pública, a organizaciones sin 
ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de gobierno de este museo?

Conclusión:

Dada la envergadura del proyecto se debería proponer una forma de gobier-
no mixta, en la que entraran en colaboración las parte implicadas en el 
proceso de comunicación y las Administraciones Públicas.

Pregunta 5:

Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios privados 
¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? (Entradas, comercializa-
ción de publicaciones, comercialización de productos, servicios de cafetería y restauración, socios 
y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, congresos, conferencias, cursos, 
talleres…).

Conclusión:

Existen muchas formas posibles de financiación, desde las más comunes a 
cualquier museo actual, como pueden ser la comercialización de productos 
de merchandising y publicaciones a través de una tienda, o la realización de 
congresos, seminarios, conferencias y demás, hasta otras más específicas 
como la búsqueda, selección y comercialización de paquetes personaliza-
dos de anuncios que puedan ser utilizados por los publicitarios para sus 
investigaciones. 
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Pregunta 5.1:

¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito?

Conclusión:

El hecho de pagar una cierta cantidad por acceder al museo da más valor a 
lo que allí se muestra o acontece.

Pregunta 6:

¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de estas 
características?

Conclusión:

La dirección debería estar en manos de un consejo compuesto por publicita-
rios y museógrafos.

Pregunta 7:

¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:

- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)

- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – EE.UU).

- Musée de la Publicité de París (Francia).

- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).

- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

- Otro

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

Conclusión:

Los museos de publicidad existentes en la actualidad son bastante desco-
nocidos por los profesionales de la publicidad, entre ellos el más conocido 
es el de París, sobre el que se destacan más aspectos negativos que positi-
vos. 
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También son conocidos y visitados algunos museos que sin ser específica-
mente de publicidad tocan aspectos referentes al tema.

Pregunta 8:

¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Conclusión:

Los museos virtuales de publicidad son medianamente conocidos por los 
profesionales, y en ocasiones, aunque se conoce su existencia, no se 
visitan. El más conocido entre los profesionales es el MUVAP, Museo Virtual 
de Arte Publicitario.

Programa de Incremento

Pregunta 9:

¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones privadas, 
productoras, agencias de publicidad…)

Conclusión:

Existen muchas fuentes diferentes de donde obtener los fondos materiales 
para un museo de publicidad, las más recomendadas son las empresas 
anunciantes y las agencias de publicidad, como productoras de las mismas, 
además de los festivales publicitarios y las colecciones privadas, como 
recopiladores. Otras posibilidades para conseguir fondos son: los medios 
de comunicación, otros museos, bibliotecas y hemerotecas, productoras, 
rastros, subastas y exclusivistas entre otros.

Programa de Investigación 

Pregunta 10:

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el museo y 
está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, conservar ni 
difundir de manera adecuada sin conocer previamente los fondos de los que se 
dispone. Para desarrollar esta función los museos disponen de herramientas 
como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publicidad? 

Conclusión:
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Como ciencia social, la publicidad puede ser estudiada desde muchas disci-
plinas y preferentemente debe ser estudiada de forma multidisciplinar.

Pregunta 11:

¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Conclusión:

La publicidad es un fenómeno poliédrico y como tal no sería recomendable 
acotar su campo de estudio. Su profunda relación con materias tan dispares 
como la economía y el arte o con las ciencias sociales solo permite diferen-
ciar dos grandes bloques de estudio:

- Los referidos al futuro, en busca de tendencias de innovación. Especial-
mente interesante para el sector son las investigaciones referidas al 
consumidor como objetivo de la comunicación comercial. Se reclama el 
estudio de los cambios de comportamientos, actitudes y tendencias de 
consumo. 

- Los referidos al pasado, es decir, estudios históricos, en tanto en 
cuanto desde el punto de vista antropológico la publicidad puede aportar 
conocimiento sobre las costumbres, los hábitos, las formas de consumo 
o de relacionarse de cada sociedad en diferentes épocas.

Pregunta 12:

¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estudios? 
(conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Conclusión:

Un museo internacional de publicidad debería aprovechar las estrategias 
publicitarias para hacer públicos los resultados de los estudios que se 
lleven a cabo y potenciar las relaciones de colaboración con otras institucio-
nes para realizar estas investigaciones.

Este museo ha de ser un centro dinámico para que sea un punto de referen-
cia donde ocurran y se generen cosas útiles, interesantes y atractivas. Debe-
rían realizarse actividades diferenciadas para un público más general y para 
un público más especializado. Combinar actividades más mayoritarias, de 
mayor repercusión, con otras más específicas, dirigidas a profesionales.

Como museo vivo, debería motivar la interacción con sus públicos y para 
ello debe aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
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logías de la información y la comunicación, pero sin olvidar otros métodos 
más tradicionales como disponer de una biblioteca y salas de trabajo con 
terminales donde poder consultar los fondos, la realización de exposiciones 
temáticas resultado de los estudios que se hayan podido realizar, la publica-
ción de monográficos, catálogos, revistas, libros blancos e informes o la 
realización de ciclos de conferencias, conferencias temáticas, seminarios, 
cursos.

 

Programa de Conservación y restauración

Pregunta 13:

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlleva la 
necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destrucción por 
deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales de forma 
física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Conclusión:

Con independencia de que se conciba un museo moderno al que se apliquen 
todas las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo, todavía permane-
ce el gusto del museo clásico por disfrutar de la pieza original. Por tanto, hay 
que buscar un equilibrio entre lo digital y el soporte físico. 

Para la investigación puede ser suficiente con la digitalización pero para 
poder disfrutar de algunos tipos de materiales de marketing directo o packa-
ging todavía sería necesario disponer de fondos originales y también hay 
ocasiones en que podría resultar interesante apreciar en vivo y en directo el 
tamaño real, la textura, la calidad de los materiales, la calidad de la reproduc-
ción o la ubicación física de una campaña en un determinado soporte.

Los principales inconvenientes que pueden surgir a la hora de mantener las 
piezas físicamente, son los problemas de espacio físico y la dificultad 
económica que supone conseguir materiales antiguos por su escasez. 

Respecto a los materiales digitalizados es una dificultad el poder disponer 
de ellos en relación a ciertas formas de publicidad como pueden ser los 
eventos ya pasados. 
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Programa arquitectónico

Pregunta 14:

¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? (salas de 
exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, auditorio, aulas…)

Conclusión:

Los espacios públicos con los que debería contar este museo son por orden 
de importancia: una biblioteca, salas de exposiciones permanentes, salas 
audiovisuales / videoteca / mediateca, auditorio / salón de actos, salas de 
estudio / de trabajo / para investigación, salas de exposiciones temporales, 
salas multifuncionales / polivalentes, espacios para educación / formación, 
áreas de descanso / cafetería / restaurante, salas de conferencias, salas para 
talleres, sala de medios, tienda y espacios monográficos. 

Dada la variedad de espacios requeridos, una posibilidad interesante sería 
la creación de espacios multifuncionales o polivalentes, que se puedan 
adaptar en cada momento y de forma sencilla a unas necesidades concre-
tas.

El ambiente general del centro debería ser sobre todo participativo, moder-
no, tecnológico, creativo, amplio, abierto y lúdico. 

Pregunta 15:

¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta propuesta: un 
edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Conclusión:

Que se instale el museo en un edificio de nueva planta o en uno rehabilitado 
tiene menor importancia que el hecho de que sea un espacio adecuado para 
satisfacer las necesidades tecnológicas que requiera el proyecto museográ-
fico. Pero parece ser que este requerimiento sería más fácil de satisfacer 
con un edificio de nueva planta. 

La recuperación del patrimonio histórico o artístico, junto a la razón presu-
puestaria son los principales argumentos a la hora de decantarse por la 
rehabilitación.

Si existe la posibilidad de realizar un edificio nuevo parece inexcusable que 
el propio edificio se convierta en la primera pieza de comunicación del 
museo. Habría por tanto que aprovechar la oportunidad de crear un edificio 
icónico que con su diseño ayudase a transmitir la misión de la institución. 
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Programa de exposiciones

Pregunta 16:

¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Conclusión:

La exposición permanente de un museo internacional de publicidad debería 
versar sobre la evolución histórica de la publicidad. Debería recoger crono-
lógicamente una selección de las piezas más relevantes con la intención de 
mostrar cuál ha sido la evolución de la publicidad y cómo se reflejan en ella 
los cambios sociales. Este recorrido histórico debería llegar hasta la actuali-
dad y mostrar además hacia dónde se dirige, cuáles son las últimas tenden-
cias en comunicación publicitaria. 

Dada la gran cantidad y variedad de fondos de los que se podría disponer y 
temáticas que se podrían abordar en un centro de estas características no 
es descartable prescindir de una exposición permanente al uso y apostar 
por una propuesta de exposición central cambiante que enfocase la historia 
de la publicidad desde diferentes puntos de vista o con diferentes materia-
les cada vez. 

Pregunta 17:

Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmitir esta 
exposición?

Conclusión:

La exposición permanente debería mostrar el valor social, cultural e históri-
co de la publicidad.

La historia de la publicidad va pareja a la historia de la sociedad, por tanto 
aporta información valiosa porque refleja cómo somos, forma parte de 
nuestra vida y contribuye a la construcción de la cultura contemporánea. 
Además es una pieza importante de los procesos de producción y por tanto 
del engranaje económico.

Demostrar todo esto en la exposición permanente contribuiría a dar valor 
tanto a la industria publicitaria como a sus profesionales. 

Pregunta 18:

¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, cómo 



debería estar organizado este material: de forma cronológica, por países, por 
medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Conclusión:

El criterio de exposición considerado más natural y sencillo para guiar a un 
no profesional por una exposición permanente sería un eje cronológico, que 
podría ir combinado con otros criterios como países y territorios, temáticas, 
o unido a elementos económicos, sociales, políticos y culturales.

Pregunta 19:

¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / países 
cree que son imprescindibles que se vean representados en la exposición perma-
nente?

Conclusión:

En un museo internacional la cantidad de países que tienen que verse repre-
sentados ha de ser amplia y aunque por razones históricas algunos tendrán 
mayor peso que otros, no debería ser esto condición indispensable para 
ocupar un lugar en la institución, porque en cualquier país se puede encon-
trar publicidad singular e interesante. 

A todas luces parece indudable que Estados Unidos como país referente en 
publicidad ha de estar presente, así como otros emergentes como Brasil o 
Argentina. 

Pregunta 20:

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto y 
circunstancial.

¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profundizar?

Conclusión:

La cantidad de posibilidades temáticas que se pueden abordar en las expo-
siciones temporales es ilimitada. Al igual que no se debe limitar su campo de 
estudio no se pueden limitar las materias a tratar en las exposiciones tempo-
rales. Desde cualquier tema social hasta los más genuinamente relaciona-
dos con la profesión publicitaria, o desde la relación del arte con la publici-
dad hasta aprovechar la oportunidad de dar cabida a las inquietudes del 
momento, a los temas más candentes, pueden estar presentes en la activi-
dad expositiva de un museo internacional de publicidad.
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Pregunta 21:

¿Deberían estar las exposiciones temporales relacionadas con actos / actividades 
concretas?

Conclusión:

No se entiende un museo actual que no realice actividades que le den vida. 
Hoy los museos que son simplemente almacenes, que no están vivos, no 
tienen ninguna oportunidad. 

Resultaría muy positivo que las exposiciones fuesen acompañadas de otras 
actividades, para dar mayor valor y relevancia al tema que se trata y favore-
cer la participación e interactividad con públicos diferentes. Cuanto más 
multidisciplinares fuesen las actividades más en valor se pondría todo el 
conjunto.

Sería conveniente que las exposiciones temporales fueran el resultado de 
los estudios e investigaciones que se realicen en el centro.

Los actos y/o actividades complementarios pueden servir para conseguir 
presencia en diferentes foros, aprovechando así todas las vías para desarro-
llar la comunicación del centro.

Hacer coincidir la temática de las exposiciones y actividades con asuntos de 
actualidad puede convertir al museo en un punto de referencia para los 
medios de comunicación. 

Programa de Difusión y Comunicación

Pregunta 22:

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la vida 
del museo contemporáneo.

¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudiantes 
universitarios, escolares, público en general, turismo)? ¿Por qué?

Conclusión:

El público natural de un museo internacional de publicidad serían las perso-
nas relacionadas con el sector publicitario, pero la publicidad es una disci-
plina convergente que puede interesar a los públicos muy especializados y 
también a los públicos generales. Si se hiciese bien y se ofreciese un valor 
añadido podría resultar atractivo a un público amplio. Sería difícil que intere-
sase a toda la sociedad al mismo tiempo, pero puede orientarse a unos u 
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otros a través de las exposiciones temporales y de las actividades diferen-
ciadas para cada público. 

Por tanto se requeriría un museo moderno, donde la gente pudiese interac-
tuar. Si se fuese capaz de generar riqueza de contenidos a cada público se 
le podría dar la posibilidad de descubrir algo.

Si se quiere cambiar la percepción que tiene la sociedad de la publicidad 
habría que intentar atraer a todos los públicos, para que se conozca más a 
fondo y se vea de otra manera. En este sentido, se aprovecharía el propio 
concepto de museo que da razón o de ciencia o de cultura a la materia sobre 
la que versa.

Pregunta 23:

¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de publicidad 
para que resultase atractivo al público?

Conclusión:

El tipo de actividades que se pueden realizar para que el museo resulte 
atractivo al público va desde las propias exposiciones temporales, confe-
rencias, congresos y demás actividades tradicionales, hasta aquellas que la 
imaginación del equipo gestor alcance. 

Se recomienda que las actividades estén diferenciadas por públicos, quitar-
les la dimensión técnica a las que vayan dirigidas a públicos no profesiona-
les y buscar el carácter interactivo y el entretenimiento.

Pregunta 24:

¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Conclusión:

No se recomienda ninguna forma de comunicación concreta, pero sí que 
parece claro que es preciso utilizar todos los recursos de la comunicación 
al alcance. Aunque se aconseja recurrir a la innovación en las formas de 
comunicar este museo, también son muchos los expertos que aconsejan no 
olvidar los sistemas y medios de comunicación más convencionales.

Pregunta 25:

¿Qué posicionamiento debería perseguir?
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Conclusión:

El posicionamiento que debería perseguir este museo debería ir encamina-
do hacia la utilidad, es decir convencer de la importancia que el museo 
podría tener para la sociedad, configurarse como algo necesario, tanto para 
conocer la propia sociedad desde la mirada de la publicidad como para 
descubrir una materia con la que se convive a diario, que tiene tantas imbri-
caciones sociales, y la profesión que está detrás de todo ello. Con todo el 
aporte de conocimiento que esto supone, debería ubicarse como un referen-
te cultural.

Pregunta 26:

¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Conclusión:

Son muchas las metas que podría marcarse este centro, pero quizá la 
primordial y que recoge el sentido de todas las demás propuestas recogidas 
sea, además de conseguir su supervivencia y que este proyecto salga 
adelante, que ya se supone cuando se crea un nueva institución museística, 
sería el de dar a conocer el fenómeno publicitario en toda su amplitud y 
extensión, que se reconozca cuál es su aportación social y por ende la labor 
que realiza este sector.

Pregunta 27:

¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún tema 
que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no se ha 
profundizado lo suficiente?

Conclusión:

La creación de un museo internacional de publicidad es un proyecto que no 
deja indiferentes a los profesionales. Además de todos los temas tratados 
en el cuestionario, los entrevistados han mostrado su preocupación por 
otros aspectos, tanto de carácter personal como general. Desde su posible 
ubicación o el problema que los idiomas pueden suponer en un centro inter-
nacional, hasta la necesidad de ir desarrollando el proyecto poco a poco o el 
requerimiento de convertirlo en un centro altamente tecnológico.

Algunas de estas indicaciones se recogen de forma más extensa en el 
siguiente apartado.
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9.6. Conclusiones transversales de las entrevistas 
A continuación se recogen las conclusiones sobre algunas reflexiones comunes a 
varios entrevistados y que fueron apareciendo a lo largo de la conversación en 
diferentes momentos. 

Dar valor a la profesión

Los profesionales publicitarios sienten la necesidad de que se reconozca su labor 
y se dignifique la profesión. Les molesta la vanalización con que en ocasiones se 
tratan los temas relacionados con la publicidad, reclaman que dejen de realizarse 
análisis superfluos y se valore el papel de la publicidad como parte del motor 
económico de la sociedad actual.

Un museo en el que además de la parte expositiva se dé gran importancia a la 
investigación y experimentación podría ayudar a una mejor comprensión de lo que 
es la industria publicitaria. Esto contribuiría a limpiar la imagen de la publicidad. La 
creación de un museo sobre la materia serviría además para legitimar el fenóme-
no publicitario, por lo que en sí tiene de reconocimiento el propio concepto de 
museo.

Esta necesidad de reconocimiento social es en gran parte la causante de que se 
quiera llegar al mayor número posible de públicos. 

Sobre la pertinencia o no de denominarlo museo 

La definición que da la UNESCO, a través de su organismo de museos, Internatio-
nal Council of Museums / Conseil International des Musées (ICOM) del museo es: 
“establecimiento permanente para conservar, estudiar, poner en valor por medios 
diversos y esencialmente exponer para delectación y educación del público las 
colecciones de interés artístico, histórico, científico o técnico. El museo es un 
medio de comunicación, el único dependiente de lenguaje no verbal, de objetos y 
de fenómenos demostrables. El museo es una institución al servicio de la socie-
dad que adquiere, comunica y, sobre todo, expone con la finalidad del estudio, del 
ahorro, de la educación y de la cultura, testimonios representativos de la evolución 
de la naturaleza y del hombre”. 

Esta definición es suficientemente actual, moderna, amplia y adecuada como para 
plantearse buscar una denominación nueva, pese a que en ocasiones todavía 
tenga para algunas personas la connotación de centro expositivo, almacén de 
obras donde el visitante es un mero espectador. Por tanto sí parecería adecuada 
la denominación de museo un centro que además de conservar materiales publici-
tarios, fuese un centro de investigación de la disciplina vivo y participativo al servi-
cio de la sociedad. 
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La necesidad de acotar

Un museo sobre una materia tan genérica, amplia, compleja y diversa como la 
publicidad requiere, por puro pragmatismo, disponer de unos ciertos criterios que 
permitan acotar el tipo de fondos de los que se va a dotar. Un museo internacional 
no puede recoger, archivar, analizar, estudiar e investigar sobre el fenómeno 
publicitario a nivel global, sin plantearse su comienzo con objetivos más restringi-
dos. 

Tanto por la gran dimensión del proyecto, como por una cuestión presupuestaria, 
es necesario acotar para poder arrancar. No importaría tanto el tipo de acotación 
(geográfica, por disciplina, por medio, por soportes, temporal o temática) como el 
planteamiento de unos objetivos definidos, asumibles y realistas. 

¿Hacer o no una criba de los fondos expositivos?

De nuevo por la gran dimensión que conlleva la creación de un museo internacio-
nal sobre una materia tan diversa, compleja y ramificada, parece necesario 
realizar una cierta criba de los materiales expositivos, aunque eso no quita para 
que se pudiese hacer alguna demostración o actividad relacionada con piezas 
que se consideren de calidad menor, inadecuadas o incluso claramente inefica-
ces. 

Un museo vivo

Está implícito, en el concepto de museo moderno, el hecho de que sea un museo 
vivo. Se entiende como museo vivo un lugar en el que ocurren cosas, donde se 
investiga y se puede profundizar en la materia y por tanto que crea la necesidad 
de considerar insuficiente una visita única, porque está en constante evolución y 
crecimiento.

Si el museo se convirtiese en un centro cultural de referencia se demostraría la 
utilidad e importancia de la publicidad para la sociedad actual.

La interactividad en el museo

La utilización de las nuevas tecnologías para potenciar la interactividad se consi-
dera una forma de darle valor a la institución museística porque puede servir para 
facilitar la labor investigadora, facilitar la función pedagógica del museo y hacer 
más atractivos los contenidos a un público general que busca el entretenimiento y 
al que gusta participar. 
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Por otra parte, un museo de la publicidad se podría considerar el ámbito idóneo 
para desarrollar la interactividad y la integración de medios y lenguajes a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación, porque en él se podrían 
encontrar todo tipo de soportes textuales o de imagen, tanto fija como en movi-
miento. 

¿Debería el museo centrarse en la parte artística de la publicidad?

Resultaría pobre y sesgado que un museo internacional de publicidad se centrase 
únicamente en la parte estética de la materia habiendo tantas perspectivas 
diferentes de estudio y análisis como puede ser su parte de interés social o su 
interés como parte del motor económico.

Evitar que se politice

Parece difícil que un proyecto de gran envergadura como la creación de un museo 
internacional de publicidad pueda desvincularse totalmente de las Administracio-
nes Públicas, con lo que ello conlleva de vinculación política. Pero en la medida 
de lo posible sí que debería intentar mantener la objetividad e imparcialidad tanto 
en el día a día de su gestión como en su faceta investigadora. 

El museo como plataforma de comunicación

Por la propia materia prima de la que deberían estar constituidos los fondos de un 
museo de publicidad, se podría aprovechar el propio museo como soporte de 
comunicación y así contribuir a su financiación. Los anunciantes podrían aprove-
char este soporte como otro punto de contacto con sus públicos. 
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Una vez realizado por un lado el estudio sobre la importancia de la comunicación 
publicitaria en la sociedad contemporánea y haber visto cómo las TIC están 
incidiendo en este tipo de comunicación, y por otro lado haber analizado el sustra-
to sobre el que se debe asentar cualquier proyecto museológico…

Una vez extraídas las oportunas conclusiones sobre dicho estado de la cuestión…

Una vez efectuados los pertinentes trabajos de campo referidos tanto a las entre-
vistas con los profesionales del mundo publicitario, como la búsqueda sobre los 
museos publicitarios existentes en la actualidad…

Una vez analizados todos esos datos y vistas las conclusiones que de ellos se 
desprendían… 

Ahora sí, ha llegado el momento de acometer la parte de la investigación en la que 
se trata de interrelacionar las conclusiones extraídas en los dos grandes bloques 
mencionados y proceder a comprobar si se han cumplido los objetivos planteados 
por esta investigación y a corroborar o refutar la hipótesis de partida.
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1. Comprobación del cumplimiento de los objetivos
Al inicio de esta investigación se establecieron una serie de objetivos que ahora, 
una vez concluida la misma, es importante evaluar si han sido alcanzados.

Se establecía como objetivo principal la comprobación de la trascendencia que ha 
tenido la publicidad para la economía de mercado y la sociedad, lo que marcaría 
la pertinencia de la creación de un museo internacional de publicidad. Este museo 
sería a la vez de utilidad para explicar la disciplina de la comunicación publicitaria 
a un público no especializado y como carta de reconocimiento y legitimación 
social de la materia.

Como se pudo comprobar en las conclusiones extraídas al marco teórico (capítulo 
4), a partir de la revolución industrial, el papel de la comunicación publicitaria se 
ha ido incrementado como parte del motor de la economía de mercado, conse-
cuencia esta, que se ha extrapolado a todos los ámbitos sociales. Desde este 
periodo histórico la comunicación siempre ha ido ligada a la evolución de las 
sociedades de consumo. Las conclusiones obtenidas en el punto 4.1. permiten 
afirmar que este hecho ha sido comprobado y por tanto, el objetivo cumplido.

Por otro lado, a través de las entrevistas en profundidad realizadas a los expertos, 
se ha podido determinar el importante papel que podría desempeñar un museo, 
que a la vez fuese un centro de investigación, a la hora de acercar la disciplina al 
público en general, lo cual redundaría a su vez en una valoración más positiva de 
la profesión publicitaria.

En otro de los objetivos enunciados se planteaba, sin entrar en valoraciones 
económicas, a cerca de la idoneidad del momento para plantear la creación de un 
museo internacional de publicidad. Así, en el apartado 4.2. se evidencia el periodo 
de profundas transformaciones que, principalmente debido a las TIC, se está 
produciendo en la forma de concebir la comunicación publicitaria. 

Lo referente a la comprobación de la existencia de proyectos similares ha sido 
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tratado en el trabajo de campo realizado (capítulo 6), del cual se ha concluido en 
los cuatro primeros apartados del capítulo 9 que, pese a existir cuatro museos de 
publicidad con sede física, ninguno de ellos cumple con los planteamientos que se 
proponen en esta investigación.

En cuanto a la indagación a cerca del interés que esta iniciativa podría despertar 
en el sector publicitario español, se ha podido determinar este interés a través de 
las entrevistas realizadas a profesionales relacionados con el sector publicitario, 
concluyendo que éste sería un proyecto que no les dejaría indiferentes. Y en el 
tono de la mayoría de las respuestas se ha podido apreciar el interés e ilusión 
mostrados por esta idea.

El último de los objetivos planteados, referente a la estructura y definición del plan 
museológico, ha sido ampliamente abordado tanto desde el marco teórico 
(capítulo 3) como desde el marco empírico (con el análisis de los museos de 
temática publicitaria existentes y a través de gran parte de las cuestiones aborda-
das en las entrevistas realizadas). 

En definitivas cuentas, a estas alturas de la investigación se puede afirmar que se 
han visto cumplidos todos los objetivos que se habían fijado en los inicios de esta 
tesis doctoral.

2. Verificación de la hipótesis
La hipótesis de partida quedaba definida de la siguiente forma:

La situación de cambio profundo que se está produciendo en la publicidad 
aconseja crear un espacio que, al mismo tiempo que sirva para conservar 
los materiales históricos, ayude a una mejor comprensión del trabajo publi-
citario.

La necesidad de este espacio de reflexión surge ante el grado de penetra-
ción de la comunicación publicitaria en la vida cotidiana de los ciudadanos 
y debe contribuir a la vez a poner en valor la profesión.

La visión moderna de un museo de la comunicación de estas característi-
cas no debe limitarse a la exhibición y conservación de materiales sino que 
además ese espacio debe llegar a ser un prestigioso centro de estudio de 
la disciplina.

En el caso de que se deduzca de la presente investigación la pertinencia 
de crear un museo de la comunicación publicitaria éste debería ser un 
centro de estudio multidisciplinar de la materia, al mismo tiempo que un 
museo vivo e interactivo que mostrase el valor social, cultural y económico 
de la publicidad.



Es esta pues una hipótesis compuesta de varias premisas, las cuales han ido 
siendo desgranadas, estudiadas y analizadas, algunas desde un marco teórico y 
otras como resultado del marco empírico.

Así, se ha estudiado desde el marco teórico el cambio profundo que está viviendo 
la publicidad. Gracias a autores como McLuhan, Armand y Michèle Mattelart, o 
Manovich se ha podido confirmar que las TIC están transformando tanto la forma 
de trabajar en publicidad como la forma de crear y presentar la comunicación 
publicitaria. 

El sorprendente desarrollo de la interactividad que ha propiciado el incremento de 
la implicación y la participación del consumidor en los procesos de comunicación; 
el extraordinario vértigo por la novedad que aumenta con las nuevas tecnologías 
y la aparición del software social que obliga más que nunca a los profesionales a 
una continua actualización; el aumento de los contenidos de entretenimiento 
asociados a las marcas y el desvanecimiento de los límites entre información y 
publicidad; las nuevas herramientas a disposición del consumidor para defender-
se de los excesos de la publicidad… todos estos cambios, concluidos desde el 
marco teórico, han obligado a la publicidad a evolucionar y por ello para muchos 
teóricos y profesionales nos encontramos ante el nacimiento de una nueva publici-
dad propiciada por las TIC.

Por otro lado, en el trabajo de campo, se ha podido apreciar la inquietud de los 
expertos por la creación de un museo de la publicidad, concretamente de un 
centro que además de tratar la parte museística hiciera especial hincapié en la 
parte de investigación, de vital importancia en un momento como el actual en el 
que el desarrollo tecnológico está procurando una evolución tan rápida de la disci-
plina publicitaria.

Todo ello, aderezado con la inexistencia de un centro a nivel internacional que se 
ocupe en profundidad de estas cuestiones, parece aconsejar la creación de un 
espacio que, al mismo tiempo que sirva para conservar los materiales históricos y 
ofrecer una parte expositiva, dé importancia a la investigación y experimentación. 
En opinión de los expertos entrevistados, ello redundaría en una mejor compren-
sión de lo que es la industria publicitaria, contribuyendo a mejorar la imagen de la 
publicidad. La creación de un museo sobre la materia serviría además para legiti-
mar el fenómeno publicitario, por el reconocimiento que ya de por sí supone el 
propio concepto de museo y por todos los temas que en él se podrían abordar y 
que podrían salir a la luz para conocimiento de un amplio rango de público.

Por tanto, se puede afirmar que la primera parte de la hipótesis de partida queda 
corroborada:

La situación de cambio profundo que se está produciendo en la publicidad 
aconseja crear un espacio que, al mismo tiempo que sirva para conservar 
los materiales históricos, ayude a una mejor comprensión del trabajo publi-
citario.
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También desde el marco teórico se ha comprobado el alto grado de penetración, 
tanto económico como social, que tiene la comunicación publicitaria. Así se ha 
deducido que, como difusora de valores socioeconómicos y transmisora de mode-
los culturales que repercuten en la creación del imaginario colectivo, la publicidad 
se ha integrado extraordinariamente en la vida cotidiana de los ciudadanos y, 
cuanto menos, merece que se reflexione sobre ella, que se estudie y analice su 
influencia y sus efectos desde diferentes ciencias. 

Los expertos con los cuáles se ha abordado este tema, a través de la entrevistas 
en profundidad, aseguran que desde la disciplina publicitaria se pueden realizar 
estudios útiles para la sociedad. Y puesto que ésta es un reflejo de los modelos 
de la sociedad en la que se produce, se puede utilizar para reflexionar sobre otras 
ramas del saber. Se debe procurar un espacio de debate y encuentro entre profe-
sionales de campos diversos, capaces de realizar investigaciones conjuntas 
sobre el sector, así como la celebración de encuentros, congresos, seminarios, 
cursos de formación, etc., que favorezcan el desarrollo social.

Además de su plena integración social, la importancia que la actividad publicitaria 
tiene para el mundo empresarial, también se ha demostrado debida a los efectos 
que produce sobre el consumo y, en consecuencia, sobre la economía. Y ejerce 
de fuerza motriz en el mercado, debido al incremento de la demanda que produce, 
y favorece el aprovechamiento de los recursos, lo que redunda en una disminu-
ción de los costes fijos y una reducción de precios. Se puede afirmar pues que la 
comunicación publicitaria es un factor multiplicador de la economía.

Como se ha visto en el marco teórico, es tal el grado de imbricación de la publici-
dad con el sistema social y económico actual que se generan tanto argumentos a 
favor como en contra. Las posturas más favorables aducen argumentos económi-
cos o técnicos que la consideran como una fuerza reactivadora de la economía, 
como un medio para alcanzar una vida mejor, como una fuente de información 
comercial acerca de nuevos productos y servicios. Las posturas más reacias se 
atienen a argumentos de tipo moral, filosófico, social e incluso político. Es decir, 
que la variedad de posiciones desde las que se puede tratar esta disciplina reafir-
man la necesidad de mostrar todas esas posturas al público en general para que 
pueda tomar conciencia de la magnitud de este fenómeno. 

Por tanto, como argumentan los expertos, la publicidad es una ciencia social que 
puede ser estudiada desde muchas disciplinas y preferentemente debe ser 
estudiada de forma multidisciplinar. 

Los profesionales publicitarios añaden que la creación de un espacio de reflexión 
paliaría en gran medida  la vanalización con que en ocasiones se tratan los temas 
relacionados con la publicidad, que tanto molesta y perjudica al sector. Reclaman 
que dejen de realizarse análisis superfluos y se valore el papel de la publicidad 
como parte del motor económico de la sociedad actual. Con él sería posible 
además dar solución a la demanda del mundo profesional de reforzar el reconoci-
miento y valoración de la tarea publicitaria.
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Del trabajo de campo realizado se deduce que: si esta institución es capaz de 
mostrar cómo la historia de la publicidad está indisolublemente unida a la historia 
de la sociedad y, por tanto, puede aportar gran cantidad de información acerca de 
cómo somos... Si es posible hacer comprender al público que la publicidad forma 
parte de nuestra vida y contribuye a la construcción de la cultura contemporá-
nea... Y si además se revela el importante papel que juega en los procesos de 
producción y por tanto en el engranaje económico… se puede asegurar que un 
museo internacional contribuiría a dar valor tanto a la industria publicitaria como a 
sus profesionales.

Queda así pues confirmada la segunda parte de la hipótesis:

La necesidad de este espacio de reflexión surge ante el grado de penetra-
ción de la comunicación publicitaria en la vida cotidiana de los ciudadanos 
y debe contribuir a la vez a poner en valor la profesión.

Si ya desde 1986 una organización internacional de museos y profesionales como 
el Consejo Internacional de Museos (ICOM) apostó por una redefinición del 
concepto museo como un espacio donde suceden cosas, que ha dejado de ser 
únicamente un contenedor de objetos, para convertirse en espacio de diálogo 
entre la obra y el espectador, en el que el público es un sujeto activo, que interac-
túa con el museo, ¿cuánto menos se debe esperar de un espacio donde se 
aborde una disciplina totalmente abocada a la novedad? 

Como se ha visto en el marco teórico y se ha comprobado desde el trabajo de 
campo, la definición de museo como centro exclusivamente dedicado a la exhibi-
ción y conservación de materiales ha sido superada y sumándole a esto el profun-
do momento de cambio y evolución que está viviendo el mundo de la comunica-
ción publicitaria, se concluye que esta institución no puede quedarse al margen de 
todo ello, debiendo llegar a constituirse como referente científico de la disciplina. 
Debería ser promotor de la cultura científica y tecnológica, valedor e impulsor de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y propiciador de la 
investigación y el desarrollo de las nuevas formas y técnicas de comunicación que 
surjan de esas tecnologías.

La profunda relación que la publicidad mantiene con materias tan dispares como 
la economía, el arte o con las ciencias sociales, no permite acotar el campo de 
estudio de este fenómeno  poliédrico, como así se deriva del análisis del trabajo 
de campo realizado. Ello no es óbice para que desde la profesión se reclamen a 
este centro, por un lado estudios sobre tendencias e innovaciones, especialmente 
en los campos referidos al consumidor como objetivo de la comunicación comer-
cial y, por otro lado, estudios históricos, puesto que, desde el punto de vista antro-
pológico, la publicidad puede aumentar el conocimiento sobre las costumbres, los 
hábitos, las formas de consumo o de relacionarse de cada sociedad en diferentes 
épocas.
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Se puede admitir por tanto la tercera premisa de la hipótesis de partida:

La visión moderna de un museo de la comunicación de estas característi-
cas no debe limitarse a la exhibición y conservación de materiales sino que 
además ese espacio debe llegar a ser un prestigioso centro de estudio de 
la disciplina.

Se infiere pues de todo lo dicho anteriormente la pertinencia de la creación de un 
museo internacional de publicidad que sea a la vez un centro de investigación. 
Además de ser un centro eminentemente pedagógico también sería ético, pues 
podría disminuir el confort intelectual y la mecanización de las actitudes a las que 
los consumidores se han acostumbrado, de esta forma se les permitiría tomar una 
nueva actitud ante sí mismo y ante el objeto, una actitud más crítica y responsable 
ante la comunicación publicitaria. La visita a este espacio debería contribuir a la 
formación de ciudadanos críticos con los discursos de la sociedad de masas, que 
sepan cómo se ha de consumir la publicidad y qué aspectos cabe apreciar y 
deconstruir en este tipo de discursos, para ser consumidores responsables. No se 
debe ignorar que la publicidad es uno de los medios de expresión y de comunica-
ción que más influencia tiene en la construcción del imaginario social, de ahí la 
importancia de su estudio crítico y de su consideración como sector económico 
diferenciado.

Un museo internacional de la publicidad debería poder superar las deficiencias 
halladas en los cuatro museos que actualmente existen en el mundo dedicados 
específicamente a esta cuestión. Es decir, debería abordar el fenómeno en toda 
su extensión, sin centrarse en un soporte concreto o ámbito geográfico determina-
do, como ocurre con las iniciativas ya existentes.

En definitiva, de las conclusiones extraídas del trabajo de campo se puede afirmar 
que un museo internacional de publicidad debería ser un espacio para el conoci-
miento del fenómeno de la publicidad y de la comunicación publicitaria desde una 
perspectiva interdisciplinar. Debería ofrecer una visión panorámica de la evolución 
de los discursos publicitarios, a lo largo de la historia, pero, en especial, debería 
servir para dar a conocer la naturaleza social de la publicidad y cómo la comunica-
ción publicitaria constituye un reflejo de la sociedad en cuyo seno ha surgido. En 
este sentido, el estudio de la publicidad es considerado por los especialistas como 
una fuente fundamental para el conocimiento de la sociedad y de la evolución de 
las sociedades industriales en todo el mundo. De este modo un museo internacio-
nal de publicidad debería tener la vocación de ser un espacio de encuentro para 
especialistas de distintas ramas del saber como historiadores, sociólogos, antro-
pólogos, economistas, artistas, comunicólogos y profesionales de la publicidad, 
cuyo encuentro puede resultar una perspectiva inédita en el estudio de esta forma 
de comunicación.

Pero además de la parte científica, el museo no puede olvidarse del gran público 
para el que debería ser un espacio lúdico, de entretenimiento. Le correspondería 
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dar a conocer la historia de la publicidad y sus fundamentos teóricos y prácticos, 
desde los procesos de producción hasta los aspectos relacionados con la recep-
ción de la publicidad por sus públicos, de un modo divertido, a través de un recorri-
do de la evolución de la comunicación publicitaria en sus distintos soportes y 
circunstancias que han rodeado la creación de las diferentes piezas exhibidas.

Gracias a las tecnologías de la información, que como se ha comprobado en esta 
investigación, favorecen la interactividad y permiten interactuar con la exposición, 
en la museología actual el público pasa a ser el protagonista. Aplicando la tecnolo-
gía hipermedia al museo la visita se hace más amena, permite mostrar más 
piezas, recrear el contexto auténtico de los elementos, la comparación de diferen-
tes obras en pantalla, la libre elección de las piezas y los recorridos que se quieren 
realizar e incluso el poder manipularlas virtualmente. Los sistemas interactivos 
hacen posible conectar con todo tipo de público tanto por edades como por condi-
ción cultural e intereses. 

Sería inaudito desaprovechar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para concebir un museo moder-
no, para hacer sus contenidos más amenos y personalizados y por tanto, más 
atractivos. Pero además de para hacer más atractivos los contenidos del museo, 
las nuevas tecnologías pueden servir para facilitar la labor investigadora y facilitar 
la función pedagógica de la institución.

Con el aval de las teorías analizas en este trabajo, validadas también desde el 
trabajo de campo, se reclama un espacio dinámico, que sea un centro de referen-
cia donde ocurran y se generen cosas útiles, interesantes y atractivas. Diferen-
ciando actividades para un público más general y para un público más especiali-
zado, en una combinación de acciones de mayor repercusión, con otras más 
específicas, dirigidas a profesionales.

La historia de la publicidad va pareja a la historia de la sociedad, por tanto aporta 
información valiosa porque refleja cómo somos, forma parte de nuestra vida y 
contribuye a la construcción de la cultura contemporánea. Además es una pieza 
importante de los procesos de producción y por tanto del engranaje económico. 
Consecuentemente, la exposición permanente debería mostrar el valor social, 
cultural e histórico de la publicidad. Sería esta una forma de mostrar la utilidad que 
el museo podría tener para la sociedad y se cumpliría el objetivo de dar a conocer 
el fenómeno publicitario en toda su amplitud y extensión, a la vez que serviría de 
reconocimiento de la labor que realiza este sector.

Se da por demostrada así la última premisa de la hipótesis que ha motivado esta 
investigación:

En el caso de que se deduzca de la presente investigación la pertinencia 
de crear un museo de la comunicación publicitaria éste debería ser un 
centro de estudio multidisciplinar de la materia, al mismo tiempo que un 
museo vivo e interactivo que mostrase el valor social, cultural y económico 
de la publicidad.



3. Futuras líneas de investigación
Resulta obvia la imposibilidad de recoger toda la comunicación publicitaria en un 
museo, casi tan obvio como que en una tesis doctoral sobre el tema seguro que 
quedan temas pendientes por investigar, estudiar y analizar.

La doctoranda es consciente de que esta investigación no supone un punto y final, 
sino más bien todo lo contrario, con este trabajo no ha hecho más que abrirse una 
puerta a un camino de futuras investigaciones, algunas de las cuales se avanzan 
en este apartado. 

A. La publicidad en el museo, piezas publicitarias en museos no publicita-
rios

Como se pudo vislumbrar en el apartado referido a la búsqueda y análisis de las 
experiencias museísticas que abordan temas publicitarios, son muchas las entida-
des diseminadas por el mundo, que sin estar directamente relacionados con la 
publicidad, cuentan entre sus colecciones con interesantes fondos de material 
publicitario. En esta tesis se ha realizado una primera prospección, pero sería muy 
interesante que esta investigación pudiera continuarse con mayor profundidad, 
tanto en términos de facilitar fuentes para el estudio de la materia, como de catalo-
gación de los diferentes recursos que se encuentran diseminados por infinidad de 
espacios.

Siguiendo por esta línea también podría resultar interesante hacer un análisis, 
también en mayor profundidad, a cerca de cómo se representa la publicidad de 
cara al público que asiste tanto a las exposiciones que realizan dichos museos 
como a las exposiciones temporales que se llevan a cabo en espacios diversos. Y 
comprobar con qué criterio se realizan este tipo de exhibiciones, si existe un traba-
jo de investigación previo y como resultado de él se presenta la muestra y el consi-
guiente catálogo que deje testimonio de ello, tal cual afirmaba Satué (1986:33) 
cuando exponía que “una de las misiones del catálogo es, precisamente, perpe-
tuar el evento más allá de la fugacidad de la exhibición pública, tratando asimismo 
de registrar, estudiar y analizar los pormenores del suceso”. 

Por tanto sería interesante realizar una investigación que diera respuesta a las 
siguientes cuestiones: ¿qué rigor tienen las exposiciones que sobre materiales 
publicitarios se realizan? ¿cuál es su objetivo? ¿para qué sirven, aportan algo a la 
sociedad? ¿cómo tratan las piezas publicitarias estos museos?¿bajo qué criterios 
se realizan estas exposiciones: artísticos, creativos, de eficacia, antropológi-
cos…?

B. La publicidad en los estudios de primaria y secundaria

Se ha recalcado en esta investigación la importante función pedagógica a todos 
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los niveles que debería jugar un museo de publicidad.

La publicidad ya se estudia en las aulas escolares, en materias como lengua, 
educación plástica, educación artística, conocimiento del medio natural, social y 
cultural, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, lengua castella-
na, literatura o música, incluso existe una asignatura en Bachillerato Artístico 
titulada Cultura Audiovisual. 

Pero sería deseable que el alumnado conociese los recursos que utiliza, su 
lenguaje e iconografía, para poder distinguir los mensajes comerciales de los 
mensajes informativos y poder formar mejores ciudadanos. Para ello es necesario 
que el profesorado también conozca la disciplina, sepa cómo usarla, tanto como 
herramienta como objetivo educativo.

En estas asignaturas se realizan análisis de mensajes publicitarios, se reconoce 
la influencia de la publicidad sobre el consumo, se analiza la música utilizada por 
la publicidad, se producen textos para dar publicidad a un acontecimiento, se 
interpreta la información que proporcionan las imágenes publicitarias y se 
estudian los medios de comunicación, entre muchas otras cuestiones.

Se abre aquí pues otro posible camino de investigación ¿cómo se estudia la publi-
cidad en los colegios e institutos? ¿qué tipo de recursos utilizan los docentes para 
impartir esta materia? ¿cómo puede un museo internacional de publicidad servir 
de apoyo para el estudio de la materia en niveles preuniversitarios?

Al igual que desde la Universitat Jaume I, donde existe una línea de investigación 
capitaneada por el profesor Marzal, en relación al análisis fílmico, que pretende la 
formación de ciudadanos críticos y la creación de un background para abordar el 
estudio y análisis de otros medios de comunicación audiovisuales, desde un 
museo internacional de publicidad se podría abordar el análisis de la imagen 
publicitaria. Del mismo modo que el grupo de trabajo de la UJI lleva desde 1996 
editando la colección “Guías para ver y analizar cine” (Nau Llibres), que ya 
acumula 50 títulos, sería recomendable crear un tipo de herramienta similar para 
conducir el análisis de la comunicación publicitaria, por ejemplo por marcas 
concretas, o por categoría de productos, de una forma ordenada y sistemática, 
desde un planteamiento abierto y multidisciplinar.

C. Aplicación de software diferentes a un museo

Si uno de los objetivos de los museos ha de ser el de favorecer el aprendizaje, no 
hay que descartar la aplicación de las nuevas tecnologías para este propósito. El 
creciente interés en el uso de las nuevas tecnologías de la web social ha de estar 
presente en la  gestión del conocimiento de un museo moderno. El impulso a la 
creación de nuevas prácticas en estas tecnologías es indispensable para que, de 
una vez por todas, estos centros se liberen de esa pátina de “lugar sagrado” y 
distante del que, pese a los esfuerzos de la museología en los últimos decenios, 
todavía no se liberado el museo.
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Los museos han de incorporar a marchas forzadas a sus planes museológicos, 
elementos como:

- Buscadores que mejoran las experiencias de búsqueda en las intranet.

- Favorecer el desarrollo de enlaces (links) que organicen, profundicen y 
estructuren el acceso al contenido.

- Potenciar el trabajo colaborativo, no solo entre instituciones públicas, sino 
entre particulares, quizá a modo de blogs o de wikis. Abrir la clasificación y 
categorización a los usuarios a través de etiquetas (tags) podría ser parte de 
este tipo de trabajo realizado en comunidad.

- Generar extensiones: Hoy en día, a través de algoritmos es fácilmente 
realizable la extensión del contenido, de tal modo que si un usuario ha mostra-
do interés por un tema, se pueda saber qué otros temas pueden resultarle 
atractivos.

- Las tecnologías de sindicación (como RSS o Atom) permiten a los usuarios el 
seguimiento de las novedades sin invertir mucho tiempo en navegar por la 
intranet. De tal forma que en el momento en que se actualiza algún contenido, 
al instante el suscriptor recibe un aviso informándole del mismo.

Este tipo de herramientas de colaboración, y las prácticas que hacen posibles, 
pueden acortar la distancia que separa al museo de sus públicos. La generación 
de espacios de conversación permite mantener conversaciones que de otro modo 
quizás nunca se llegaran a dar, dan valor a las conversaciones al facilitar la 
reflexión, la investigación y el aprendizaje, aunque solo se participe como obser-
vador de esa conversación. 

¿Se es consciente de todo esto desde las organizaciones museales? ¿cómo se 
están aproximando a estos nuevos recursos? ¿se está aprovechando la inteligen-
cia colectiva? ¿pueden constituir estas nuevas prácticas alguna ventaja competiti-
va?

D. Relación entre arte y publicidad

En la industria publicitaria ha existido desde siempre una controversia, ¿se puede 
considerar arte a la publicidad?, ¿cuándo se puede considerar artística una pieza 
creativa?, ¿adquiere valor artístico una pieza publicitaria con el paso del tiempo?

Hoy en día vemos cómo el arte contemporáneo da más importancia al proceso de 
creación que a la propia obra de arte, ¿existe algún punto en común entre el de 
creación artística y la estrategia de creación de una campaña de comunicación?

Se retoma en este apartado una pregunta del profesor Colorado (1997:16): “¿Cuál 
es el papel que cumple la obra de arte en una sociedad marcada por el consumo, 
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la comunicación y la información?”.

Al hilo de todo esto, puede resultar interesante realizar una investigación de cómo 
la publicidad se hace eco de las tendencias que van surgiendo en el mundo del 
arte. Especialmente en la publicidad dirigida a un público joven, pero no exclusiva-
mente, la publicidad hace uso de los códigos que le resultan atractivos a su públi-
co objetivo con el fin de empalizar con ellos. Por tanto, ¿sería posible realizar un 
observatorio de movimientos artísticos a través del prisma publicitario?

E. La brecha digital

La brecha digital que están produciendo las TIC nos han llevado a un periodo de 
transición en el que tendrán que convivir la publicidad tradicional y la nueva publi-
cidad, pero qué pasará tras ello ¿van a desaparecer publicitariamente los medios 
tradicionales? ¿qué futuro les espera a los soportes tradicionales?

F. Proyectos de museos de publicidad fallidos

Como se comentó en el capítulo primero de esta tesis, acerca de cómo se prendió 
la mecha de iniciar esta investigación a raíz de la oportunidad de empezar a traba-
jar en un proyecto para la creación de un museo internacional de publicidad, sería 
interesante y, por qué no, de justicia para con todas las personas que anteriormen-
te sintieron la necesidad de embarcarse en proyecto similares, analizar y averi-
guar por qué esas iniciativas no llegaron finalmente a buen puerto.

A lo largo del trabajo de campo realizado, especialmente al realizar las entrevistas 
con los profesionales, la doctoranda ha podido conocer de la existencia de proyec-
tos que tenían como objetivo crear un museo de publicidad, pero en los que no se 
ha profundizado. Esta tesis doctoral que ahora concluye no quiere acabar aquí. 
Se ha demostrado la utilidad y la oportunidad que puede suponer tanto para la 
sociedad en general como para la disciplina publicitaria en particular el dar 
testimonio cabal de su pasado, su presente y su futuro.

Quizá sea, con las bases mejor asentadas a cerca de cómo debería ser un 
proyecto de tal enjundia, el momento de retomar todos esos precedentes que con 
tan buena voluntad e ilusión se pusieron en marcha pero que no llegaron a mate-
rializarse. ¿Por qué? ¿Sería posible estudiar los posibles documentos que existan 
de esos proyectos y analizar en qué se falló? ¿Fueron problemas técnicos, econó-
micos, políticos… falta de interés? ¿Por qué no existe en nuestro país un museo 
de publicidad? 

¿Por qué todavía no existe en el mundo un museo internacional de publicidad?
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En este anexo se incorporan todas las entrevistas, realizadas como parte del 
trabajo de campo a:

- Representantes de asociaciones profesionales relacionadas con la industria 
de la pubicidad.

- Profesionales de la pubicidad, tanto de agencias como de anunciantes.

- Un coleccionista.
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Entrevista con:

Julián Bravo Navalpotro, 

Presidente de la Academia de la Publicidad.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

No parece que a la industria publicitaria le interese, porque ya ha habido 
antes otros proyectos y no les ha interesado. Yo he participado en dos 
proyectos y en uno incluso poniendo un dinero que luego me devolvieron. 
Parece pues que ni a la industria publicitaria le interese, ni a las autorida-
des, ni a las administraciones, y no me extraña, porque en este momento 
la publicidad está pasando una hora baja, desde el punto de vista de la 
industria porque está muy diluida, muy deslavazada, muy llena de cosas, 
incluso hasta el nombre de publicidad no gusta. Las agencias han dejado 
de llamar de publicidad y se llaman de comunicación publicitaria; las 
relaciones públicas ahora se llaman consultores de comunicación; las 
facultades se llaman de ciencias de la comunicación o de humanidades, 
incluso aquí (en referencia a Madrid) una le ha llamado de arte y comunica-
ción… La publicidad está pasando por momentos bajos, de hecho en la 
Academia de Publicidad estamos tratando de analizar este fenómeno del 
escaso sentimiento de ser alguien en la industria, de estar integrados en un 
tema que conduce a algún sitio. Para nosotros esto fue en los setenta, en 
los ochenta, cuando era una industria en alza, que era considerada. Yo 
estaba entonces en la asociación (en referencia a la Asociación Española 
de Agencias de Publicidad) cuando hicimos el certamen “La publicidad en 
el museo”, que fue en el 86, y fue muy difícil. Tuvimos dos o tres diseñado-
res, decoradores, publicitarios y museistas catalanes que lo hicieron bien, 
pero era muy complicado. 

Ahora no hay dinero, las agencias están en crisis, no acaban de encontrar 
su camino, los anunciantes no quieren pagar, se discuten los concursos de 
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la Administración, la Administración está en contra, como han demostrado 
al quitar la publicidad en Televisión Española… todo esto indica que no es 
el momento oportuno.

¿Quién investiga en España en publicidad? A mí me da la impresión que un 
museo lo que tiene que hacer es exhibir, y ahora mismo en los museos lo 
que se lleva es participar.

La publicidad se puede llevar al museo porque hay cosas artísticas, el 
museo de arte puede acoger muy bien obras publicitarias, pero lo de inves-
tigar un museo… no acabo de verlo. En principio no parece que entre las 
funciones de un museo esté la de investigar, pero si resulta que un museo 
tiene recursos, tiene personal y quiere investigar, ¡bendito sea! Pero 
¿dónde debe estar la investigación? Yo tenía mucha esperanza en las 
facultades. Cuando en el 71 empezaron las facultades y todos fuimos allí 
trasladados ya empezaron los problemas, porque yo fui uno de los que 
tenía imposibilidad de seguir porque yo tenía que hacer una carrera univer-
sitaria porque si no no seguía en la facultad, total, que no seguí en la facul-
tad. Luego me llaman desde las facultades como un señor que puede 
contar cosas de la publicidad desde la industria, pero claro, la facultad 
como tal no me quiere, porque no era doctor, no tenía tesis. 

Yo tenía mucha esperanza con que las facultades investigasen, pero me da 
la impresión de que hay ya muchas universidades privadas que forman 
publicitarios pero que les preocupa muy poco la investigación a fondo, y me 
da la impresión que la universidad pública ha cogido los vicios de la priva-
da. 

¿Qué esto lo hiciera el museo? ¿Qué tuviera suficientes recursos, una 
persona y ganas? Entonces sí, de otra forma lo veo muy difícil.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

--

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

¿Qué se puedan abordar estudios desde la publicidad que sean útiles para 
la sociedad? Yo creo que estamos pasando horas tan bajas que ni siquiera 
los anunciantes saben lo que les interesa, es que no parecen saberlo. 

Y la Administración que ahora mismo tendría en la publicidad un arma 
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espectacular si lo hiciera bien, podría cambiar la perspectiva de la Adminis-
tración, de las responsabilidades sociales… y eso podría ser, pero es que 
no lo veo yo, no estamos en forma, no estamos entrenados.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Yo no creo que una cosa se oponga a la otra. Si una empresa privada, con 
capital privado, cree que puede hacer un museo y le puede sacar beneficio 
está en su derecho y probablemente lo haga bien, y la Administración si 
quiere hacer un museo lo va a hacer, va a poner fondos, ahora es muy 
difícil, y probablemente lo hará bien. No se tienen por qué oponer.

Yo no creo que se pueda decir que en este momento los museos están 
pasando a iniciativa privada, sino que la gestión la hacen de estilo privado, 
pero es inevitable, porque no hay dinero. Así debería ser en el museo de la 
publicidad, el enfoque hacia la gestión privada y hacia los recursos toma-
dos de la propia actividad económica, porque de otra forma es imposible.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Para esa ambición de un museo internacional lo veo complicadísimo. Hace 
poco hubo en Barcelona una exposición de publicidad política universal, 
trajeron películas, videos y cosas de todos los lados, y supongo que les 
salió bien, pero no sé. Si una buena exposición de arte tiene éxito, ¿por 
qué no puede tenerlo una buena exposición de publicidad? Pero el hecho 
es que no creo que haya en publicidad el fondo artístico suficiente o nece-
sario, no porque no exista, sino porque probablemente no está conserva-
do.

Todos los archivos del Instituto de la Publicidad están en Alcalá, hay cajas 
y cajas, y después han llevado cosas del Nodo, Televisión Española tiene 
un montón de cosas. Yo creo que con una buena selección de todo eso, 
con un criterio artístico, se podría hacer una exposición estupenda y proba-
blemente con éxito.

Parece que defiende un criterio artístico…



Es que la publicidad parece que arrastra esto, por que si no, ¿qué defien-
des en la publicidad? ¿su eficacia? ¿su contribución al cambio de la socie-
dad? Eso podría ser, la publicidad española ha cambiado a la sociedad 
española, esto es evidente. Desde los años 60, cuando empezó el consu-
mo de masas, Fernando Conde, profesor de la facultad de políticas y 
Joaquín Lorente está ahora en vena de defensa de la publicidad y su 
fomento de la clase media… sí por ese lado también podría ser, no solo por 
el arte.

El arte entendido de una forma amplia, como una comunicación de éxito, 
que sería lo que ahora habría que defender. Porque si te centras en el arte 
los creativos te van a sacar toda esa cantidad de cosas que han hecho en 
su departamento y que no han salido porque el anunciante es tonto, lo cual 
a mí me desespera, si no ha salido no hay publicidad.  

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

--

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Debería haber un consejo. Un director controlado, ayudado, impulsado por 
un consejo en el que tendría que haber publicitarios, museógrafos, profe-
sores…

Ya sé que tiene que haber un director, pero hoy no se puede hacer nada 
aisladamente, ahora hay que compartir y permitir que los demás opinen e 
incluso estimular para que opinen. Ahora que la sociedad es libre y se está 
abriendo y cada uno puede mandar su opinión por la red social, no se 
puede estar en manos de una sola persona con un único criterio, salvo que 
ese criterio sea abierto.

Para mí el gestor tendría que ser una persona de mentalidad abierta para 
poder dejar entrar cualquier idea que se le ocurra a cualquiera y pedir estas 
sugerencias, es que el mundo está cambiando tanto…

Debe ser una persona abierta a todo esto y que lo impulse. Yo no creo que 
se pueda dirigir ya nada si no se abre uno absolutamente a la innovación, 
a que vengan ideas de cualquier sitio.

Otra cosa que me parece importante es arriesgar y hacer cosas, no decir, 
si no hacer muchas cosas y ensayar, ensayar, ensayar y si sale bien mara-
villoso y si no sale bien no pasa nada. Hay que hacer, solo se piensa bien 
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cuando se ha hecho algo, si no lo que hace uno es repetir tesis viejas.

Felipe González lo decía muy bien hace poco, cuando le preguntaban qué 
es el liderazgo y decía que el líder ha de saber sintonizar muy bien con los 
que tiene que liderar, conocerlos muy bien y tener la empatía suficiente 
para conseguir llevarlos al convencimiento de que él y la idea que tiene es 
la buena, pero no hay líder que no tenga que estudiar muy a fondo a los 
que tiene que manejar. Y es un poco lo mismo, ¿qué piensa la gente? ¿qué 
dicen los que van al museo? ¿cómo consigo yo que me lo cuenten? ¿cómo 
les propongo otra cosa y les convenzo? Eso es lo que tiene que ser un 
director del museo y el director de una compañía que fabrique jabones.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

He estado en el de París y luego he estado en el de Londres, el nuevo, 
porque antes era uno viejo y el viejo era malo.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

El de Londres es un pequeño divertimento, muy bonito.

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

El de Londres no creo que se pueda mejorar. El Sr. Oppi, que es el dueño, 
lleva 60 años coleccionando piezas y ha puesto ahí unas 12.000, pero el 
tiene como 500.000. Es una colección fundamentalmente de envases, 
marcas, eventos promocionales… aunque también tiene algo de publici-
dad. Lo tiene muy bien organizado por décadas, en ella muestra lo que era 
más llamativo en la época. Tiene la colección muy bien cuidada, trata de 
aprovechar ese local que tiene, que debe ser barato y los patrocinadores le 
deben dar casi todo porque la colección la pone él. Yo entiendo que trata 
de encontrar otros ingresos para pagar a las dos chicas que tiene allí.

Pero no es un museo de la publicidad, es evidente, si me apuras no sería 
más que un museo de una parte del branding y del packaging.
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El de París me pareció muy malo, porque no hay tal museo, te ponen unos 
videos, te dicen unas cuantas cosas, vas a profundizar y no puedes… La 
verdad es que no le dediqué mucho tiempo, en el de Londres he estado 
más, me gustó más porque no tiene pretensiones. En el de Francia había 
algunos datos históricos de la publicidad que estaban muy bien, pero eso 
en un museo es como la introducción. París además ha perdido la bandera 
publicitaria que tenía en tiempos, antes de los americanos. Ahora la publici-
dad francesa es una más, tocada de un sesgo entre chiste fácil, lenguaje y 
juego de palabras… y todo eso se nota en ese museo.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Ángel del Pino tiene un museo virtual, ¿no? No sé cómo le va. Está en 
relación con el Reina Sofía, con el Cervantes, es bonito, porque la línea del 
Cervantes, del manejo del idioma es muy bonita. El copy publicitario es una 
cosa importante.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Partamos de que España no conserva la publicidad. Ahora en la Universi-
dad Ramón Llull están descubriendo que hay una chica que es tataranieta 
de Roldós11, que tiene material de Roldós, que es de la familia. Debe ser la 
única excepción de alguien que ha conservado el material de la familia y es 
la primera agencia y está todavía viva, creo que es la primera viva del 
mundo. Está a punto de cumplir 150 años. 

Es rarísimo que se conserve la publicidad, últimamente lo que están 
haciendo es lo que hacen los americanos, que es mandarlo a las universi-
dades. En Málaga tienes materiales de la Walter Thompson de aquí de 
Madrid. Los mandó Carlos Fuentes cuando estaba de jefe porque no podía 
mantener ya el archivo, el departamento de tráfico se comía el espacio de 
la agencia y el espacio de la agencia es caro. En América esto se hace 
constantemente, se mandan los fondos a las agencias y luego dan dinero 
a los museos y dan cosas y crean becas, investigan… Como tú hablas de 
un museo internacional, en las universidades podrías encontrar cosas, por 
ejemplo en Duke University (Carolina del Norte, EE.UU.) están los fondos 
de Walter Thompson internacional. Yo como estuve en el consejo de 
Thompson, me mandan información de las becas que sacan, la gente que 

11 Roldós, S.A.  fue fundada en 
1872 en Barcelona por Rafael 
Roldós Viñolas. Se le considera 
pionero de la publicidad en 
España porque “es el primer 
agente de publicidad del que se 
tiene noticia” (Solanas y Sabaté, 
2008:46)
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la visita…

Stanford creo que también tiene fondos de otras agencias importantes. 
Imagino que estas universidades tendrán material suficiente para hacer 
una exposición. Y supongo que en otros países habrá pasado lo mismo 
que en Estados Unidos, imagino que en Francia también habrá pasado.

Dudo que las agencias lo conserven, principalmente porque no cabe, mejor 
es darlo a alguien que lo haga útil.

Y como te he comentado, en Alcalá tienen mucho material de la Academia 
de Publicidad.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Hay para todo. Yo creo que la publicidad lo que pretende es cambiar la 
sociedad, la publicidad trata de mejorar el mundo, no es conservadora de 
mantener las cosas como están y no evolucionar. Una vez me preguntó el 
gran jefe del Instituto de Publicidad “¿tú crees que los publicitarios son de 
izquierdas o de derechas?” Y se armó un cisco. Yo no lo sé, habrá de todo, 
pero si hay que caracterizar a la publicidad de alguna cosa es de renovar, 
cambiar el mundo es de izquierdas. La publicidad es un poco de izquierdas 
y hace falta investigar siempre cómo está cambiando el mundo y yo creo 
que eso no lo ha hecho bien nadie todavía.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Quizá centrarla en cómo cambia la publicidad el mundo sería un poco 
ambicioso, pero sí verlo por países, por ejemplo en España eso sería una 
investigación clarísima y bonita, algo ha hecho Raúl Eguizábal en su libro 
de historia de la publicidad. Eso tipo de investigaciones está clarísimo que 
es una de las que hay que hacer. Yo creo que hay otra del arte. En los 60 
cuando los creativos salieron de las agencias y se instalaron como lo que 
ahora se llaman diseñadores, cuando Cruz Novillo salió de Clarín, en 
Barcelona salió la agrupación FAD. No solo hicieron diseño, porque empe-
zaban entonces a hacerlo, hicieron marcas nuevas, Cruz Novillo todavía 



sigue haciendo maravillosos logos. Hicieron carteles espléndidos, es decir, 
que hay publicidad que está muy cerca del arte y que realmente es arte. No 
se puede olvidar que la publicidad en España, el cartel en concreto, nació 
de los artistas.

Jorge Garriga intentó recuperar, cuando ya había vallas de 8x3, el premio 
aquel que daban los Círculos Bellas Artes a los cartelistas, pero no le salió 
porque ya no era lo mismo, ya las agencias eran instituciones.

La publicidad tiene mucho de arte, hace poco me estuvieron preguntando 
qué directores de cine habían hecho publicidad para hacer una exposición 
y hay unos cuantos. Es verdad que los publicitarios también han hecho cine 
y al revés y es bueno que se haga, eso también es arte. O sea, que yo creo 
que por el arte también hay muchas posibilidades de investigación. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

El museo debería servir para difundir esas investigaciones, pero claro, 
necesita mucho más dinero que una exposición transitoria. 

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Un ejemplo de lo que se puede hacer está en el museo del ABC en Madrid. 
Allí tienen los fondos y han publicado un catálogo, un libro muy bueno. La 
exposición se llama “La punta del iceberg”, exhiben todos los dibujos e 
ilustraciones de todos los señores que han colaborado con ABC y Blanco y 
Negro. Lo tienen muy bien conservado y hay parte digitalizada. Pero claro, 
es que esto es digitalizar obra gráfica, con lo cual queda muy bien, pero 
¿cómo digitalizas la televisión, cómo digitalizas la radio? Siempre y cuando 
el elemento físico durara, porque ahora los cds se acaban, vendrán los 
USB y luego vendrá otra cosa. 

Yo creo que se podría conservar, pero otra cosa es ¿qué es publicidad? 
¿los eventos son publicidad? Tienes que grabarlo y tienes que tenerlo allí, 
yo creo que eso no es difícil hacerlo de ahora en adelante, pero lo que ya 
ha pasado… 
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F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Yo creo que lo que ha hecho ABC es el mejor camino, pero no lo sé. 

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

¿Quién demonios construye un nuevo espacio para esto? Nadie, no hay 
dinero. Yo creo que el camino es lo que ha hecho ABC, que te cedan un 
edificio y se rehabilite para esto. Esto sí que se está haciendo mucho. Aquí 
ha habido exposiciones interesantes en edificios de la Comunidad de 
Madrid, como la antigua fábrica de Cervezas El Águila. Son edificios que 
ceden para estas cosas.

Yo creo que un edificio nuevo hoy en día es muy difícil y además sobran 
edificios donde se pueda hacer esto. Está lleno de salas donde se puede 
hacer esto, son carísimas, pero la Comunidad tiene muchas salas, sobran.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

En este momento me da la impresión que lo que atraería la atención es la 
televisión. La Televisión Española tuvimos la fortuna de que nos dejó hacer 
publicidad desde el principio y esto no pasó así en otros países, porque la 
televisión era un servicio de Estado y el Estado no quería contaminarse del 
veneno publicitario que les parecía y les sigue pareciendo la publicidad. La 
Televisión Española lo permitió y eso hizo que los publicitarios españoles 
aprendiéramos rapidísimo a hacer una estupenda publicidad en televisión 
que triunfó en los festivales internacionales hasta que nos han alcanzado 
otros. Todo eso valdría la pena que estuviese en la exposición permanente, 
incluso en la línea del programa que está haciendo ahora en televisión 
Manuel Campo Vidal: los cambios sociales en la publicidad, o los directores 
de cine en la publicidad, pero para el fondo permanente yo creo que lo 
mejor sería la televisión.
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17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Para mí lo que la publicidad ha hecho es cambiar el mundo, cambiar esta 
España nuestra, queramos o no y eso es lo que podemos apuntar a la 
publicidad. Con talento, con enormes dosis de imaginación, de sueños. Hay 
películas publicitarias que son inventos maravillosos, que es justo lo que es 
la publicidad, la publicidad es un grupo de gente con mucho talento, con 
capacidad de manejar intangibles, te maneja los sueños, las sensaciones, 
los cuento bien y cambio la percepción que tienen de su familia, del 
mundo… y hay que darse prisa, porque viene Internet y lo cambia todo.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Por anunciantes no, no funciona porque están obsesionados con su proble-
ma. Si lo quieres hacer por marcas o por anunciantes estás perdida.

Yo lo organizaría más por temas, aunque la cronología siempre cuenta. Es 
decir, si cogemos el humor, hay un humor de las "Matildes", de las primeras 
series de Telefónica, hay un humor de los dibujos animados… Dentro del 
tema funciona la cronología.

Por ejemplo, la consideración de la mujer, que es otro de los temas que 
tocó Manuel Campo Vidal, me parece que es otro tema que promete muchí-
simo, recurrente pero real. La familia también ha cambiado mucho y hay 
muchos más temas muy interesantes. Y luego vendría la cronología del 
medio.

Ahora en los museos americanos todas las salas tienen los nombres de los 
donantes de los cuadros. Ya no puedes ver todos los Picasso, ves cada uno 
en la sala del donante, es otro criterio, ves su colección, la que ha donado. 
Yo no digo que no esté bien, porque probablemente sea la manera de man-
tenerlo. 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Esto es muy difícil de decidir, pero muchos. Estuve una vez en Shangai y 
me acerqué a los mercadillos y hay unos carteles… otra cosa es que los 
entendamos o no, pero ¡qué carteles! Me traje no sé cuantos para regalar 
a mis amigos, son una maravilla, carteles del comunismo chino, espectacu-
lares. China debe estar y más ahora.
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Supongo que te vas por Méjico y los hay, en Argentina los hay…

Ahora están surgiendo países como Corea del Sur, Brasil, en la Rusia 
comunista hay cosas espectaculares también. 

La Europa civilizada es muy rara porque nunca ha aceptado bien la publici-
dad, hemos sido mal vistos.

Dos docenas de países seguro, los países importantes y metemos a 
España entre ellos.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Eso depende de lo que veáis sobre la marcha. La publicidad política está 
ahora muy de moda, todo el mundo quiere hacerla y le interesa a los 
gobiernos y a los políticos.

Yo creo que si alguien se propone hacer una exposición del cine y la publi-
cidad en España puede hacer algo estupendo, o del cartelismo publicitario.

Es que las exposiciones temporales surge la idea, el momento, y funcio-
nan. Las exposiciones temporales lo que tienen que hacer es atraer gente.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, por qué no. 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

En principio todos, ¿por qué no? El museo puede orientarse a unos y a 
otros, especialmente las exposiciones temporales. 

Voy a soñar. Un museo de la publicidad, en el sentido moderno de los 
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museos, donde participe la gente, donde entre y viva los anuncios desde 
dentro, que los estudiantes o los mayores puedan hacer anuncios, sus 
propios anuncios, y participen, discutan… un museo de la publicidad así yo 
creo que a lo mejor tendría éxito de público, para el turismo.

A mí no me parece mal lo de hacer un museo moderno en el sentido de 
participativo que se está haciendo. Yo tengo nietos que van a talleres que 
les están haciendo hacer anuncios. La participación me parece esencial, 
por ahí, con tal de que se haga bien, se puede llegar a todos los públicos.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Hay recursos como los que usa el museo de Robert Oppi (Londres) que es 
muy bonito: los anuncios del año que yo nací, la música del año que yo 
nací, el jingle del año que yo nací, qué cantaba mi abuela. Hay muchas 
cosas de ese tipo que puedes hacer si tienes los derechos o ya han cadu-
cado. Podría ser incluso una tienda, como hacen ahora casi todos los 
museos, que parecen centros comerciales y está muy bien.

El Thyssen tiene ahora una cosa muy bonita con su colección permanente 
que es que tienes una maquinita en la que puedes encargarte una repro-
ducción, a gran tamaño incluso, bien hecha, digitalizada y realmente 
barata. Estas cosas ahora pueden producir ingresos por todos los sitios.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

La publicidad. Es tan verdad esto de la publicidad… La publicidad es el 
elemento de comunicación más serio que tenemos, de verdad.

No hay una campaña publicitaria de la publicidad y el museo la podría 
tener.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

En este momento lo que hay que posicionar es que existimos, porque 
estamos de una manera que no se sabe lo que hacemos. A los periodistas 
les pasa lo mismo, los grandes gurús del periodismo hablan de lo mismo, 
lo decía el jefe del Independent que se jubiló hace poco: “espero que os 
deis cuenta de que el periodismo no es publicar comunicados empresaria-
les”, que es lo que hacen muchas veces. 

Con la publicidad pasa un poco lo mismo, ¿qué se está haciendo? ¿el 
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capricho de los anunciantes?

La publicidad existe y tiene sus exigencias de transparencia, de honradez. 
Hay una British authority, un Lord que nombraron hace poco de control 
publicitario, que decía unas cosas maravillosas, era un hombre muy sensa-
to, decía que el objetivo de la publicidad es ayudar a los británicos a ser 
libres. En esta jungla en la que tenemos que luchar y en la que nos confun-
den con unas cosas y otras, lo que hay que hacer es ilustrarles bien para 
que sean ellos quienes decidan libremente, y me pareció maravilloso, eso 
decía de la publicidad.

Hacernos notar sería el primer tema en España.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Resistir. La meta es hacer esto respetable.

Pero como museo tendría que hacerlo bien y atraer a la gente con las expo-
siciones, que fuera rentable y que pudiera presumir de ser de los más 
visitados del mundo, mucho más que el de Londres, que van cuatro gatos.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

José Carlos Gutiérrez, 

Consejero Delegado de ALMA Media y Presidente de AEDEMO.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.
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Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo creo que interesante, como punto de partida, lo es. Qué receptividad 
puede haber por el mercado publicitario respecto a esto, yo creo que costa-
rá un poco y digo costará un poco porque yo creo que desde el mercado 
publicitario, desde la profesión, yo creo que la parte de investigación de la 
publicidad, sigue siendo algo marginal. Al final, así como hace unos años 
yo creo que la publicidad tenía otro halo a su alrededor con estos tiempos 
y con las crisis y demás, se ha convertido en algo mucho más mercantil, no 
porque en realidad sea así, si no por el tratamiento que se le está dando. 
Un tratamiento mucho más al coste, no tanto lo que siempre se ha hablado 
de que la publicidad es una inversión, no un gasto. Yo creo que en los 
últimos años se le está considerando directamente un gasto más que una 
inversión y de ahí que las grandes empresas incluso sean los departamen-
tos de compra los que tomen partido a la hora de seleccionar las empresas 
de publicidad y demás y aspectos cualitativos, como la creación de la 
marca, el valor de la marca, la imagen, atributos que van a trabajar futuro, 
que se le están dando menos importancia y se da mucha más importancia 
al efecto inmediato de cuanto me voy a gastar aquí y qué es lo que pudo 
obtener a cambio.

¿Considera por tanto que hemos vuelto hacia atrás?

Yo creo que no tanto para atrás como que se le está quitando a la publici-
dad una parte importante de lo que tienen que ser sus atributos. La publici-
dad cuando en su momento empieza lo hace con un carácter informativo, 
pero no deja de tener ese halo de imagen, de valoración cualitativa. La 
época de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, cuando la publicidad 
tenía un tratamiento incluso artístico, los grandes artistas, por los carteles 
de Toulouse-Lautrec, Rivas y demás aquí en España, son gente que traba-
jan desde una perspectiva más artística. Hubo unos años en que la publici-
dad realmente toma ese papel de motor de las marcas, de creación de las 
marcas, de impulso del marketing, y yo creo que por unas circunstancias x 
hemos llegado un punto donde, y sabemos que hace unos años se tiraban 
piedras contra la publicidad, la publicidad como un motor del consumismo, 
la publicidad como una forma de engañar al consumidor… Yo creo que 
estamos viviendo un efecto péndulo, donde ahora estamos en el extremo 
de la publicidad es un gasto y tiene que servir, el famoso retorno de la inver-
sión, pero un retorno que muchos miran en el corto plazo y miran lo que es 
puramente el aspecto económico, cuando el retorno de la inversión hay 
que medirlo en unos plazos más amplios y hay que medir cuál es el retorno, 
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pero no solamente en términos económicos, que es lo que buscan muchas 
veces los departamentos de compras, sino en términos de valor de la 
marca, de percepción atributos, de imagen, de valoración, etcétera. 

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Yo creo que daría muestras de que el sector publicitario español no se 
queda solamente en lo que es el aspecto mercantilista de la publicidad, si 
no que quiere trabajar más a fondo, que tiene interés por profundizar en 
toda la parte interna de la publicidad y no dejaría de ser un punto de atrac-
ción, por lo novedoso. 

Yo pienso además que hay un aspecto importante y es que un museo publi-
citario de estas características en España tendría como ámbito de influen-
cia toda el área latina e hispanohablante de Estados Unidos y, por proximi-
dad, la parte de Europa, con lo cual creo que podría tener su tirón. 

Habría que tratar de conseguir que no se perciba sólo como algo muy dirigi-
do a los estudiosos, sino también a los profesionales que pueden sacar 
partido de lo que se está haciendo ahí.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

El problema de los estudios es que al final cuestan dinero y ese coste 
alguien lo tiene que asumir y cuando estás hablando de un estudio que 
pueda ser utilizado por todos es complicado, porque o partes de agrupacio-
nes generales, o supongamos que parte del museo, el museo tiene que 
tener una financiación, tiene que tener unos fondos, tiene que tener unos 
ingresos que permita hacer eso y por qué esto y por qué no lo otro. 

Yo lo veo más como que pueda ser un espacio dentro del cual se puedan 
realizar diferentes estudios, pero que vengan ya de alguna manera finan-
ciados o cofinanciados, que sea el propio museo el que diga “voy a hacer 
un estudio de no sé qué”.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

siempre más volcado a las áreas 
de Investigación, Planificación y 
Gestión, con responsabilidades en 
España pero con mucho contacto 
e involucración con mercados 
internacionales.

A lo largo de su carrera profesional 
ha trabajado para cuentas tales 
como: Toyota, Renault, Renfe, 
ONCE, Iberia, Dia%, Michelin, 
Osborne, B.A.T., Masterfoods, 
Combe Europa, Pepsico, Sanitas, 
Perfumería Gal, Ikea, Turespaña.
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Esa es una de las preguntas difíciles, porque yo creo que es muy complica-
do que sea un museo público, y me explico, cuando digamos que toda la 
base o todo el contenido que pueda tener este museo proviene de fondos 
privados, porque sí hay campañas y hay actividad de las administraciones 
públicas, pero nos engañemos, las administraciones públicas están muy 
vinculadas a partidos y los partidos tienen unos intereses y etcétera, 
etcétera. Aquí estamos hablando de un espacio que da cobijo a piezas, 
trabajos, etcétera de empresas con ánimo de lucro clarísimamente, enton-
ces yo creo que es difícil conseguir, por parte de organismos públicos, la 
financiación total de esto. Sí puede ser factible el hecho de que se consiga 
una financiación en parte, por qué, porque donde pongas el museo no 
dejará de ser un atractivo y no dejará de ser un motor de actividades de 
todo tipo que siempre puede resultar de interés, pero yo creo que la base 
fundamental de este museo tendría que estar entre empresas publicitarias 
y empresas anunciantes, que al final son los que surtirán de contenidos a 
este museo.

¿Cómo se hace eso? Pues es complicado, porque hablabas de la globali-
zación, pero claro, la globalización también viene de todas partes, o sea las 
empresas publicitarias cada vez son más globales, a las empresas anun-
ciantes les pasa tres cuartos de lo mismo, entonces es difícil encontrar ahí 
el hueco que permita que digas, “bueno vamos a centrarnos en esta parte”. 

Yo creo que quizá al final la tendencia tendría que ser que decidamos muy 
claramente cuál es el área de influencia y el área de actividad de este 
museo. O sea, la publicidad es tan diversa ahora mismo, tan compleja y 
está tan ramificada, que abordar todos los aspectos de la publicidad, que 
además no puedes aislar de la comunicación, no puedes aislar de una 
serie de disciplinas… yo cuando pensaba en esto digo, “cómo haces”. Yo 
creo que tienes que limitar, tienes que cortar por alguna parte. Esto no deja 
de ser una primera parte de algo, que a lo mejor puedes tener la concep-
ción global de lo que te gustaría que fuese, pero tienes que empezar por 
una parte y que esa parte sea algo asumible, realizable y sea algo que 
tenga enganche, que tenga atractivo, para mercado y para profesionales, 
porque tampoco nos engañemos, un museo de este tipo no lo puedes 
hacer sólo para los profesionales, tienes que conseguir que la gente vaya 
por el hecho de que la gente diga, “pues esto de la publicidad, qué bonito” 
y que vean ahí un reflejo un la evolución de los usos sociales, de la evolu-
ción del lenguaje, de la evolución de las artes plásticas, de la evolución del 
diseño… porque en realidad la publicidad es un reflejo de que todo eso, 
puedes ver un reflejo de la evolución artística en museos de un pintura, en 
los museos de escultura, pero eso, llevado a la calle, lo ves en la publici-
dad. No todo el mundo puede valorar a pintores como Paul Klee o Kandins-
ki, eso no llega a la mayor parte de la masa, pero si ve que es una publici-
dad que utiliza las imágenes del Art Decó o utiliza las imágenes cubistas o 
utiliza el hiperrealismo, de alguna manera estas de viendo ahí reflejada una 
evolución social, y sobre todo la parte del lenguaje, el cómo se le habla la 
gente, los usos sociales… Yo creo que todo eso es lo que puede tener 
atractivo, y claro, eso lo limitas también a unos productos, a unos merca-
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dos, a unos sectores… No puedes decir “voy a meter ahí publicidad de 
puertas y ventanas”. Porque eso probablemente no tenga ningún atractivo 
más que para los de puertas y ventanas, o cerámicas. Entonces yo creo 
que la tarea más dura es definir bien el qué, para que el cómo sea factible, 
pero yo tiendo a pensar que es más privado, la financiación pública vendrá 
de parte de donde se sitúe y de la capacidad de atracción que pueda tener.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Yo creo que tiene que cobrarse entrada, hacer merchandising… la publici-
dad vende, cuántas veces vamos por ahí de viaje y vemos que venden, 
que si las chapitas de Coca Cola, que si los cartelitos de Michelin, que si 
los grabados de no sé qué… y a la gente le hace gracia, le hace gracia 
porque es publicidad de hace años o aunque no sea de hace años, proba-
blemente si se vendiesen los carteles las campañas de de Calvin Klein, o 
de las campañas de Amnistía Internacional… se venderían, entonces yo 
veo ese tipo de merchandising puede tener su atractivo porque además es 
que le puedes dar innumerables formatos, puedes vender libros de publici-
dad, libros de diseño, puedes vender mucho merchandising de todo. 
Entonces yo creo claramente esa es una de las vías de financiación del 
museo.  

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Sí, sí. Yo creo que un museo de este tipo no es un museo público, es un 
museo privado, por todo lo que hay detrás.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Eso es complicado, yo creo que tiene que ser un gran comunicador, con 
una mente muy abierta a todas las disciplinas de comunicación y con 
mucho olfato a la hora de asesorar, seleccionar y poder repartir entre ese 
interés público, e interés profesional, e interés específico. Alguien multidis-
ciplinar pero alguien con criterio, sobre todo porque tiene que ser alguien 
que ponga orden en todo esto, porque hay demasiadas cosas como para 
que eso esté en manos de todo un grupo en el que al final no se ponen de 
acuerdo y “yo tiro por aquí” y otro tira por allá… Mucha mano izquierda, 



mucha diplomacia, mucha comunicación. 

Ha de tener un perfil totalmente de comunicador, porque estamos hablando 
de fondos de comunicación y tampoco nos engañemos, en la publicidad 
hay muchas cosas y no son obras tan de arte como pueden ser las piezas 
que nos encontremos en el Museo del Prado. No se trata de tener un 
control exhaustivo de un catálogo de unos archivos de piezas que son 
únicas, sino de piezas, de las cuales puede haber multitud de copias, y que 
tú tienes que ordenar, tienes que seleccionar y tienes que decir porqué este 
anuncio y no este otro, o donde tengo que poner este anuncio o dónde 
tengo que poner este otro en función de lo que representa o lo que ha 
representado para el mundo de la comunicación.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, ninguno.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Sé que existe el que promovió la AGEP hace años, por Ángel del Pino, pero 
nunca entré.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 
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9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Al final los fondos vienen tanto de las agencias como de los anunciantes, 
depende de los acuerdos que tengan. En algunos casos hay anunciantes 
que consideran la obra como suya y otros que, por los acuerdos que 
hacen, la obra se considera de la agencia. De ahí es de donde tienen que 
venir, pero claro ¿cuál puede ser que el filtro? Festivales, concursos… este 
tipo de cosas que al final te llevan a piezas que realmente hayan sido 
relevantes en el mercado. Sobre la multitud de piezas que se pueden hacer 
a lo largo de un año, al final tienen que andar seleccionando, porque inclu-
so si seleccionases todos los premios de un año, juntas año tras año, tras 
año y te haces con una biblioteca con un portfolio de piezas que práctica-
mente eres incapaz de darle cabida.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Hay muchos aspectos a investigar de la publicidad, pero yo creo que el día 
a día del negocio publicitario va un poco en contra de esa tendencia de la 
investigación y ahí uno de los perjuicios más graves que hay ahora mismo 
de cara a la publicidad es que muchas, o la mayor parte de las grandes 
empresas que hacen publicidad, el hecho de estar en el mercado de 
valores, el hecho de estar en la bolsa, al final limita esas perspectivas y 
esas estrategias a medio y largo plazo que decíamos, porque les están 
exigiendo, están pidiendo resultados a corto. Entonces dicen, “vale sí, pero 
es que si tú me dices que voy a tardar en construir mi marca, unos atribu-
tos, una posición… tres años, es que no tengo tiempo, no tengo tres años”. 

Yo creo que hay aspectos muy importantes pero habría que educar un 
poco al mercado de que eso no sólo es posible sino que es necesario, 
porque ahora mismo la parte de investigación de la publicidad está limita-
da, está circunscrita al área académica, que tiene poca relación con lo que 
es el área profesional, por la manera en la que se mueve el área profesio-
nal, y habría que empezar a encontrar esos puntos de unión para que 
llegue un momento en que no coincidan al cien por cien, pero que haya 
unas coincidencias razonables para que unos y otros se puedan aprove-
char del trabajo que están haciendo ambos.
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Al final yo creo que el museo es un poco la plataforma donde se podría 
construir. ¿Por qué? Porque la parte de investigación que se está haciendo 
ahora mismo en publicidad, por un lado o está limitada al área académica, 
o está limitada al área de determinadas empresas, entonces se consideran 
de trabajos, estudios, informes y avances particulares de determinados 
anunciantes o de determinadas empresas de publicidad. ¿Eso cómo se 
comparte? pues a través de foros, seminarios, congresos… pero que 
tampoco hay tantos, no nos engañemos, y hay una evidencia clara y es 
que la gente cuando va a esos foros, me refiero a los ponentes, tampoco 
se mojan demasiado. Sabemos que ahí se cuenta probablemente un trein-
ta por ciento de lo que hay, ¿por qué? por temor a que me copien, yo tengo 
que dar la cara para que vean que soy el más guapo, pero no voy a decir 
todo lo guapo que soy porque van a saber, o por lo menos van a identificar, 
cómo competir conmigo. Entonces yo creo que el que haya una plataforma 
global, que aglutine, que sea más objetiva, que sea más global y que 
permita el trabajo ahí de manera conjunta, pero un trabajo que pueda 
extenderse a todas las áreas, yo creo que ahí es donde está su valor. O 
sea, romper esa particularización de empresas o anunciantes y hacerlo 
más abierto. Yo creo que eso es algo que ahora mismo las asociaciones 
que tratan de hacer algo, pero al final son asociaciones y no pueden ir más 
allá de lo están haciendo.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

El lenguaje clarísimamente, y más en un momento en el que el lenguaje de 
la calle cambia a una velocidad tremenda y no solamente el lenguaje 
hablado, sino el lenguaje escrito, y que la publicidad que en algunos casos 
hemos visto que es un reflejo de ese lenguaje, cosa que no vemos en otros 
medios de comunicación, o en otros canales de comunicación. Entonces, 
el lenguaje es indudable, los usos sociales, el diseño, la tecnología, la 
tecnología al servicio de la comunicación, y sobre todo la evolución del 
consumidor, o sea, cómo evoluciona la comunicación que se dirige a unos 
u otros en función de los perfiles de los que estamos hablando. A partir de 
ahí, claro, si te pones a diferenciar sociedades, países, mercados… te 
puedes volver loco, pero, como digo, si lo vamos limitando y a partir de ahí 
luego lo vamos extendiendo, yo creo que es más factible. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Las actividades que llamen a los públicos, pero no solamente públicos 
especializados, sino también a públicos generales. O sea, el que puedas 
hacer una muestra de publicidad principios del siglo, o una muestra de 
publicidad del sector de alimentación, algo que pueda atraer a un público 
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general y luego muestras mucho más específicas: la evolución de la publi-
cidad en que no sé qué canal, o el lenguaje publicitario aplicado a no sé 
qué… Yo creo que hay que combinar unas y otras de manera que puedas 
hacer unas cuantas más mayoritarias, de mayor repercusión, y otras muy 
específicas, muy dirigidas a profesionales, que de alguna manera te asegu-
ren el contacto de los profesionales con el museo y que entren en esa vía 
de colaboración, de sentir el museo como algo suyo, como una galería o 
una plataforma donde digamos que se le da carácter relevante al trabajo 
que tú estás haciendo, porque yo creo que muchas veces los publicitarios 
tienen la sensación de que “vale yo hago esto pero dentro dos años se 
perdió y perdido está” . El dar ese carácter de área de actividad madura, 
relevante e importante para el desarrollo de la economía yo creo que es 
vital.  

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Ese es otro de los puntos complicados de esto. Está claro que hay que 
digitalizar, pero también está claro que necesitas algunas piezas físicas. Tú 
puedes digitalizar una valla, un cartel, un mupi… pero en el hecho de verlo 
a su tamaño natural, la textura -no es lo mismo un vinilo que un papel, no 
es lo mismo un papel de unas características que un papel de otras-, la 
revista –tu puedes ver una página de revista digitalizada, con una foto 
maravillosa, pero no es lo mismo ver la impresión en una papel de yo qué 
sé, de doscientos gramos, que verlo en un papel de cien gramos, con una 
calidad de impresión x respecto a una calidad de impresión y-.

Indudablemente hay piezas de publicidad que tienes que tener físicamente. 
Me estoy acordando ahora mismo, la revista Matador. La revista Matador 
es una revista de arte, tendencia. Claro, tú ves un anuncio que aparece ahí 
de SEAT, o de Repsol, o de Telefónica o de Lexus, físicamente ese anunció 
no tiene nada que ver con que lo veas de manera digital. El digital digamos 
que aplana, te puede valer para muchas cosas, pero tienes que tener el 
físico en algunos casos, insisto casos que sean relevantes, no puedes 
tener ahí diez ejemplares de Pronto, porque no tiene ningún valor, pero sí 
necesitas piezas que tengan su importancia.

Yo recuerdo cuando se hizo el lanzamiento de Acciona, hubo una acción de 
medios que fue que toda la publicidad de los diarios de ese día era de 
Acciona. Físicamente eso se tiene un valor que lo tienes que tener ahí. 
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Ahora, el mantenimiento y conservación de eso ya es otra película.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Esto es como todo, cuantos más espacios tengas y menos usos les des, 
pues al final más ineficiente es. Yo probablemente no iría, de entrada, a 
tener demasiados espacios públicos, los iría dotando en función de las 
necesidades que veas, en función del interés que despierten y demás. Un 
auditorio yo creo que por supuesto, es una forma de atraer para unas cosas 
y otras, luego haría salas que puedas transformar, que un momento deter-
minado sean salas de exposición y en otro momento salas de trabajo, pero 
un espacio más multifuncional, que tenga su atractivo.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Yo creo que eso no es nada relevante, porque al final le vas a dar por 
dentro el carácter que tú necesitas, entonces yo creo un sitio que sea 
cómodo, que sea práctico, a la hora de poder disponer de los espacios, 
sobre todo que sea muy versátil, que sea un espacio muy versátil para que 
en función de lo que estés haciendo o lo que quieras hacer puedas hacer 
las variaciones. 

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo creo que los temas tienen que ser un poco un reflejo de lo que es el 
mercado, con lo cual tendría que ser una exposición permanente de piezas 
relevantes, quizá más con una importancia cronológica que de sector, 
porque yo creo que hay piezas que se han significado por su hito en cada 
una de las épocas, la exposición permanente tendría que versar un poco 
sobre eso. Que el no publicitario, al ver esa exposición vea claramente 
cómo evolucionó la publicidad y cómo la publicidad se ha ido adaptando los 
tiempos y ha ido fijando los objetivos en cosas diferentes a lo largo de este 
tiempo.
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17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El mensaje de la evolución, de la evolución de la publicidad como una 
pieza valiosa documentación, o sea, no como muchas veces se ha dicho 
que la publicidad crea necesidades que no existen, o la publicidad engaña. 
La publicidad informa, pero informa lógicamente con un objetivo de 
convencerte y persuadirte para que compres un producto, o te hagas clien-
te de una marca, etcétera. 

Yo creo que sobre todo el valor que hay que transmitir es de una informa-
ción valiosa, pero de una información que es reflejo de un momento social 
y de una evolución de la comunicación y de una evolución por supuesto de 
los consumidores.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Cronológico. 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Los más relevantes, o sea que ahí Estados Unidos, Inglaterra y Francia 
también tendrían que tener su parte, aunque insisto que yo creo que un 
museo en España sobre publicidad tendría que darle también una impor-
tancia grande a lo que son los mercados latinos, y dentro de los mercados 
latinos los que publicitariamente estén más avanzados, Méjico, Argentina o 
Brasil.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Temas que puedan ser de tirón, de tirón o profesional o global, puede ser 
el diseño gráfico en la publicidad, la imagen audiovisual en el mundo publi-
citario, temas de lenguaje, o la evolución de la publicidad en sectores 
relevantes –publicidad en las telecomunicaciones, la publicidad en el 
sector de automoción–, o sectores que son muy motores de la sociedad, o 
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evoluciones muy intrínsecas de la publicidad, el diseño, o de la parte de 
promociones, o de parte de marketing directo –ahí también hay mucho por 
poder hacer–, incluso temas packaging, que pueden tener cabida porque 
al final forman parte de la comunicación de la marca y hay evoluciones, 
desde la botella de vidrio hasta el Tetra Brick, que pasan por un montón de 
cosas. 

Puede haber multitud de propuestas para poder hacer exposiciones 
temporales.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Si tienen contenido yo creo que sí, si no yo creo que no. Imagínate, alguna 
exposición muy obvia: la evolución del diseño gráfico en la publicidad, y 
que traigas, aparte de los principales diseñadores gráficos, diseñadores 
gráficos que puede estar trabajando con otras cosas pero que además han 
trabajado en publicidad. O el cine, directores de cine que han rodado 
películas, por ejemplo Isabel Coixet y gente de ésta, que ha hecho grandes 
producciones y que me han hecho también spots publicitarios, ahí se 
justifica perfectamente que puedas organizar unas conferencias, que 
puedas organizar un foro.

La exposición de la evolución del packaging tampoco tiene mucho atracti-
vo que puedas invitar a ingenieros industriales que han diseñado.

Yo creo que dependiendo del carácter de la exposición llevará o no llevará 
actividades paralelas. 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo creo que tendría que interesar a profesionales pero también tiene que 
interesar al público en general, porque sino no se financia. Público en 
general, estudiantes, gente joven que a la que le pueda atraer lo que hay 
ahí, a gente interesada por el mundo de la comunicación, por el mundo de 
la cultura. Yo creo que tiene que tener una característica de atractivo 
también general como reflejo de una evolución social y por eso hay que, de 
alguna manera, no desdibujar, pero sí diluir un poco el carácter muy espe-
cífico, muy profesional que pueda alejar al gran público. Lo que interesa 
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también es que el gran público vea la publicidad de otra manera.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Ya las hemos comentado: conferencias, foros, vender merchandising y 
libros en la tienda…

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

La mejor forma de comunicación es conseguir que la gente vaya y para que 
la gente vaya que hagas una exposición con tirón. Es pensar qué actividad 
puedes hacer que sea un boom en este momento determinado, pues igual 
que si aquí haces la exposición de Sorolla y todo el mundo se vuelve loco 
para ir a ver las obras de Sorolla, pues que puedas hacer algo que sea 
suficientemente atractivo y que facilites el primer contacto con el museo, 
que te permita luego enganchar a la gente y que tenga relevancia, por 
supuesto en noticias, en relaciones públicas y que eso genere que ese 
museo entre dentro del circuito de cosas a ver, o sitios de interés, o puntos 
de atracción en la ciudad donde se encuentre ubicado.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Yo creo que es un posicionamiento de museo especializado, o sea, no es 
un museo genérico de un montón de cosas, es un museo de la publicidad, 
entonces, como museo de la publicidad tiene un carácter especial y especí-
fico, no es el Museo del Prado, es probablemente algo más reducido en 
cuanto a ámbito pero que sobre todo que cuando la gente vaya allí salga 
con la idea de “bueno, pues he visto una representación de la publicidad 
suficientemente importante y relevante como para que mereciese la pena 
venir aquí”. 

La primera vez que fui al Thyssen me gustó porque aunque no tiene 
muchos fondos en la colección permanente, sí tiene ese orden cronológico, 
con lo cual ves la evolución de la pintura de una manera muy rápida y muy 
didáctica, vuelves con la sensación de haber visto la evolución de los movi-
mientos artísticos a lo largo de los últimos trescientos años. Yo creo que el 
que la gente salga con esa sensación de “¡vaya! Yo que me creía que la 
publicidad eran sólo los anuncios hechos en televisión y los folletos… y he 
descubierto una serie de cosas: las pinturas de tal, los trabajos gráficos, los 
diseños, temas de lenguaje…” dices “¡oye! Esto de la publicidad detrás 
tiene bastante más de lo que yo me imaginaba”.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

La meta es la que decíamos al principio, es una plataforma de expresión de 
lo que la publicidad es y lo que la publicidad significa en un mercado y en 
una sociedad desarrollada. Lo que significa en cuanto a motor económico, 
en cuanto a reflejo de que la sociedad, en cuanto a mecanismo de comuni-
cación de los anunciantes y de las marcas con el grupo de consumidores. 
Tener una atalaya desde la cuál la publicidad toma esa forma, yo creo que 
eso es muy importante y muy relevante.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Sobre la financiación privada, ojo también que las empresas comerciales 
muchas veces tienen caducidad, o sea que sabemos de grandes empresas 
que luego al cabo de los tiempos han sido vendidas o han desaparecido…

Sobre todo centrar bien, museo de la publicidad sí, pero el arranque lo 
tienes que centrar bien porque sino como dice el refrán “quien mucho 
abarca poco aprieta”, entonces mejor más poquito y bien apretado que 
mucho y todo perdido, y si eso funciona, de ahí luego se pueden ir derivan-
do cositas. 

Entrevista con:

Antonio Montero, 
Presidente del Club de Creativos desde abril de 2009 hasta febrero 2011 y 
Vicepresidente Creativo de Contrapunto.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, que 
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o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actuación 
muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Para mí la idea esencial es que contrarrestaría la sensación social que 
existe sobre la publicidad. El programa este que hay en TVE 1, que lo veo 
porque además te hace ilusión porque salen anuncios tuyos, lo que pone 
de manifiesto es por un lado que la publicidad es muy importante, que ya lo 
hicimos nosotros en el treinta y cinco aniversario de Contrapunto, que 
hicimos un vídeo que era lo que están haciendo ellos ahora, pero un poco 
más serio y más profundo, el papel de la mujer, el papel de que la sociedad 
en general frente a los organismos institucionales… o sea, muchas cosas 
muy interesante a través de los anuncios. Ése es el lado serio pero en el 
programa de TVE cogen el lado anecdótico, yo creo que ahí los profesiona-
les deberíamos salir a quejarnos, pero nadie va a salir porque somos un 
colectivo que nos cuesta mucho reivindicar. Se trata siempre a la publici-
dad desde el punto de vista anecdótico, cuando somos como los arquitec-
tos, los ingenieros, como los médicos… El enfoque que se da no es nada 
científico, que yo no digo que sea un requisito, porque tú ves un programa 
sobre cine la tele y no es un coñazo, se toma en serio, no salen diciendo 
“improvísame un anuncio” como en este programa sobre publicidad. Lo 
que pasa es que una cosa es arte y hay que tomarlo como con mayúsculas 
y la publicidad es anecdótico, es algo que piensan que se ocurre al instante 
y que los publicitarios son una serie de esnobs, es tremendo.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Absolutamente, claro. A bote pronto depende de la magnitud y el calado 
con que se monte esto, si realmente es un centro de investigación, un 
museo realmente importante, si fuera un centro de documentación donde 
tu pudieras ver cosas… porque esto es tan importante que si se monta ha 
de ser como cuando vas a un buen museo. Por ejemplo, yo siempre que 
voy al Guggenheim siempre disfruto mucho, porque está muy bien pensa-
do, desde el edificio. No puede hacerse porque sí, no es simplemente reco-
ger todos los archivos que hay por ahí y decir, “venga los llevamos aquí, 
ponemos unas pantallitas…”, no, tiene que ser con una serie de conferen-
cias interesantes, con sociólogos, con economistas, con políticos… porque 
entiendo que hoy la publicidad lo es todo.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
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dios que sean útiles para la sociedad?

Absolutamente, claro. Es que yo creo que la publicidad no es un aconteci-
miento aislado, la publicidad está concatenada con la economía de este 
país, con la institucionalidad de este país. Lo dije hace poco en un artículo, 
Zapatero es ZP, alguien se inventó la siglas y entonces ganó una campaña 
de publicidad, que le ayudó un acontecimiento penoso, etc., etc.… pero 
resulta que se vendió como un producto, la gente ya lo conocía, pero 
alguien se inventó ZP e hizo un programa, a mí no me gustaba pero bueno, 
eso sucedió así. La publicidad en ese caso ayudó en gran medida a que 
eso sucediera. 

Es decir, que para mí hoy vivimos inmersos una gran campaña de publici-
dad. La publicidad lo que ha hecho es contagiar a la sociedad en lo formal, 
es decir, los políticos lanzan un titular, los reportajes de los partidos de 
fútbol son sólo el gol, porque los tiempos son más breves… la publicidad 
ha contagiado a la sociedad. En el lado malo, de la superficialidad, es decir, 
que todo tiene que tener un fin comercial tal vez, el lado malo entre comi-
llas, lado comercial. Hoy todo tiene que tener un fin, a esto me refiero con 
la importancia de la publicidad. 

Frente a eso está la línea intelectual, por llamarlo de alguna manera, de 
tantos y tantos líderes de opinión, como uno cualquiera de ellos, Carlos 
Boyero, que en El País pone a parir todas las películas. Pero cuando se 
meten con la publicidad no se meten con una campaña en concreto, que a 
veces también, Javier Marías lo hizo hace un año aproximadamente, sino 
con la publicidad en general. Es decir, el acontecimiento publicitario y el 
fenómeno publicitario son negativos para muchos intelectuales y para 
muchos periodistas, pero ¿por qué? Económicamente es positivo, porque 
gracias a unos señores que ponen dinero muchos medios de comunicación 
pueden existir, pero además te informa, mínimamente pero te informa. Es 
la base de una economía libre de mercado y la publicidad es esa herra-
mienta, que luego puede haber una campaña que no te gusta, pues claro, 
como hay una película que no te gusta, como hay un cuaderno que no te 
gusta, como hay un en telediario que no te gusta, o como hay un presenta-
dor que no te gusta o como hay un edificio que no te gusta, o incluso un 
médico que no te gusta, pero no te metes con el colectivo y sin embargo 
hay una especie de rechazo, con lo cual yo creo que sí se hiciera esto bien, 
vamos, sería como contrarrestar todo.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?
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Por un lado, el origen de esta crisis es privado y gracias a una serie de 
medidas de muchos gobiernos se ha reconducido la crisis, con lo cual yo 
creo absolutamente en la sociedad libre de mercado, pero es verdad que 
tiene que haber una vigilancia siempre. 

En cuanto a si el capital debería ser absolutamente privado, si es un capital 
privado del que te puedes fiar y es alguien que va a poner en marcha esto, 
pues sí, y que gane mucho dinero, por supuesto, pero que podría tener la 
tutela del estado, por supuesto que sí.

Si se hace por ejemplo en Valencia, pues yo creo que la Generalitat tendría 
que estar muy encima, yo no soy político, no sé de qué manera se hace 
eso. Por ejemplo en Madrid hay algo que funciona muy bien y es el metro, 
y es una empresa pública y sin embargo funciona como una empresa 
privada, quiero decir son esto que lo público no tiene porque ser cutre. Si lo 
público es lo más avanzado del mundo, fantástico, y eso yo creo que es lo 
que lo hizo Gallardón, dijo: “voy a gastarme mucho dinero en el metro”, y 
nació uno de los mejores metros del mundo. Es público, pero yo me he 
gastado mucho dinero en el metro, y por eso van los ciudadanos y están 
encantados. Lo público no tiene que ser cutre. Si lo público es muy tecnoló-
gico, muy moderno, fantástico. Que no es así, pues bueno, que sea priva-
do.

Yo creo que debería ser algo mixto. Yo me imagino este museo dependien-
do de todas las organizaciones (la Asociación de Anunciantes, la Asocia-
ción de Agencias de Publicidad, el Club de Creativos, la gente de 2.0, las 
productoras…) sería una forma de confluir todo el mundo, pero debería 
tener algo de tutela del Estado o de la Generalitat, o de la autonomía en la 
que estuviera. No sé de qué manera, pero yo creo que debería ser un 
“fifty-fifty”. Sería como un compromiso, vosotros ponéis esto y nosotros 
ponemos esto, habría que hacer un contrato, o unos estatutos que te 
obligaran, no solamente a llevarlo de tal manera, sino a conseguir unos 
objetivos empresariales, de dinero y de beneficios y, por supuesto, ser un 
bien público. Me cuesta imaginar que sea solamente privado o solamente 
público, yo creo que mixto.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Aunque sea injusto, yo creo que ahí los grandes anunciantes tendrían que 
estar. Igual que Coca Cola ha “creado” el Instituto de la Felicidad y acaban 
de meter noventa millones de dólares en China, que me parece genial, 
pues que lo hiciera también ahí, en el museo. Y Telefónica… en fin las 
grandes compañías. Esto debería ser como el fútbol, la primera división, la 



segunda división, la tercera división, los anunciantes de la primera división 
tendrían más compromiso con el museo y yo creo que además les daría 
una trascendencia, o un recorrido mucho más importante, más interesante, 
de cara incluso a los consumidores y a la sociedad.   

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

No, no, habría que pagar, yo creo que el gratis nos está haciendo mucho 
daño.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Un político no, yo creo que esto lo tiene que dirigir un publicitario, sin duda. 
Alguien implicado en el mundo de la publicidad.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, no he visitado ninguno. 

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Ángel del Pino tenía uno virtual, en el Reina ¿no? Y a veces nos ha pedido 
cosas…
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C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Una de las ventajas que tiene esto es que no le tienes que comprar un 
cuadro a la familia de Dalí, que te cuesta no sé cuantos millones, quiero 
decir, la publicidad es barata. Los fondos los sacas directamente de las 
agencias.

Del pasado puedes basarte en todos los fondos que hay de todos los 
festivales, que es muy sesgado, porque ahí estará lo mejorcito, faltarán el 
noventa o noventa y cinco por ciento de las cosas, o más. 

Lo suyo es ir directamente a las agencias. A mí se me ocurre una cosa, que 
a lo mejor es una chorrada, pero bueno, a lo mejor habría que tener un 
centro de fondos en cada país que fuera el que suministrará lo de todas las 
agencias, aún así abría que tener un criterio, porque estoy pensado que no 
le vas a pedir todo a todo el mundo, porque habría muchas campañas que 
dirías “¿realmente es interesante?”. Es como si tú tuvieses una biblioteca 
de todos los libros que se han hecho en toda la historia de la humanidad. 
Pero realmente si intentaras salvar de ahí lo más notable, elegirías lo que 
se ha mandado a los festivales, ya sólo con eso se hace un museo de la 
leche. Para mí esa sería la parte documental, pero a mí lo que más gusta 
de esta idea es la parte de investigación y desarrollo. Debería ser como lo 
que se ha montado Ferran Adrià, que es una cosa increíble. 

Yo no me quedaría solo con los festivales yo estaría en contacto con las 
cincuenta agencias del Grand Report, que se supone que esas son las que 
más premios ganan y entonces todo lo que crean que sea susceptible de 
estar en el museo, que lo mandaran. 

Hay que hacer una acotación, pero lo bueno es que tiene es que esto no es 
caro.

Para lo antiguo te tendrías que apoyar en otros museos o en coleccionis-
tas.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
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fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Para mí todo está interrelacionado. Habría que intentar diseñarlo de tal 
forma que tú entendieras que la publicidad es un elemento más dentro de 
la cadena de cualquier sociedad avanzada y sobre todo lo que da la publi-
cidad es libertad, y como toda libertad, puede llegar al libertinaje, pero te da 
libertad. En los países comunistas no hay publicidad, bueno, está la publici-
dad del Estado. La posibilidad de que la gente pueda informar sobre sus 
productos, a mí lo que me da libertad y, por supuesto, me da mucha salida 
para el tema de la economía. Pero está todo interrelacionado, con la histo-
ria ¡imagínate! 

Yo cuando estuve en el Arts Directors Club de Nueva York, que tienen un 
edificio alucinante, y el primer presidente que tuvieron era de mil ochocien-
tos noventa y algo, pero ya había directores de arte y copys, porque la 
publicidad va paralela a la historia de EE.UU. y lógicamente paralela a la 
historia del mundo y al desarrollo económico. Se podrían contar miles de 
anécdotas a través de productos.

No soy fan de la sociedad americana, pero no te puedes dar la vuelta, no 
puedes obviar que cualquier familia del siglo veinte ha vivido paralelamente 
al fenómeno publicitario y a las marcas. La publicidad ha ayudado muchísi-
mo a entender y a conocer todos los productos, por ejemplo todas las 
telecomunicaciones de los últimos años: Telefónica ha hecho noventa 
campañas este año, a mí me parecen demasiadas, pero vale. La publici-
dad ha ayudado a saber lo que era un móvil, si no hubiera sido por la publi-
cidad, tu hubieses tenido que ir no sé dónde a enterarte de qué. Hay un 
momento histórico en que la publicidad de verdad, de verdad que te ayuda. 
Y si no hubiese existido Popeye, los niños no habrían tomado espinacas 
punta pala, parece una tontería, pero es así. La publicidad no se puede 
separar socialmente de ninguno de los fenómenos porque va unida, conca-
tenada a todo, a lo económico, a lo histórico, a lo sociológico, a la vida de 
todas las personas.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Sobre todo yo creo que en la mejora, ahora que todos estamos hablando 
del poder del consumidor, que es en la era en la que estamos entrando, a 
través de Internet, ahora tú manejas las marcas más que las marcas te 
manejan a ti, ahora tú vas a la publicidad, antes la publicidad iba a ti, por 
eso yo no creo que se tendría que centrar la investigación en qué hace la 
publicidad por mí, en el sentido de si mejora mi vida y mejora la vida de 

594



todos. Quiero decir, que si lo que estoy viendo en la televisión y las campa-
ñas, ¿hacen mejor a esta sociedad? Tampoco hay que ser muy calvinistas, 
no ser muy dogmáticos. Si al final la reflexión de la gente fuera que la publi-
cidad mejora la vida las personas, estaríamos salvados, porque siempre 
hay una percepción negativa, como que sobra, como que si esto tiene 
publicidad me cobran más, o sea, que es un valor añadido y yo que es lo 
contrario.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Una cosa importante, a parte de las conferencias, cursos, etc., que es lo 
obvio, yo creo que tendría que haber una implicación desde arriba del todo, 
desde la Administración, desde el presidente. Por ejemplo, James Came-
ron se ha reunido con la asociación de agencias de agencias de Inglaterra 
para acordar las campañas institucionales, porque allí son muy importan-
tes, no es como aquí que hay un concurso cada año y está todo medio 
manipulado, al menos algunas, es horrible. Simplemente esa foto con el 
agente responsable de la publicidad ya da una dimensión de que se está 
reuniendo con los publicitarios. El publicitario entonces es una persona 
importante, porque claro, si está llegando a unos acuerdos económicos, 
porque pese a la crisis tienen que seguir haciendo campañas de todo tipo, 
que se reúna con el primer ministro es fantástico. Con esto no pasaría lo 
que ha pasado aquí con la DGT.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que de las dos maneras. Ahora mismo lo que es alucinante son los 
incunables, tu vas a la Hemeroteca Nacional y ves un libro del siglo XIV, 
¿cómo te lo vas a cargar? Pues igual. 

Por supuesto, de aquí unos años todo será digital, pero ahora mismo, a mí 
no me parece mal tener un soporte físico, por ejemplo un cartón. Yo creo 
que dentro de cien, doscientos años, la publicidad será arte. Es lo mismo 
que con la arqueología si tú te encuentras una vasija griega, que es una 
vasija, que es como esa botella, y la pones en un museo, imagínate encon-
trarte con un anuncio así en viejo y que lo puedas exponer en una pared, 
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eso será como algo artístico. Yo creo que hay que conservar las dos cosas.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Por supuesto de todo, pero con una sensación como participativa. Noso-
tros participamos con la Noche en Blanco con una cosa que fue un éxito 
increíble, a la gente le encantó, la gente hacía su propia campaña, la 
campaña de tu vida. Primero tenían que entender qué es la creatividad, les 
explicábamos un poco, poníamos los mejores spots, y luego les decíamos, 
“tú eres creativo”, hacían su propio eslogan, iban familias enteras y hacían 
eslóganes sobre su propia familia, por ejemplo “la mejor campaña que he 
hecho en mi vida, mis dos hijos”. Eran campañas de sus propias vidas y 
luego con su propia campaña les hacíamos unas fotos. Eso les encantaba, 
porque lo entendían, era como si se les diese un briefing, un problema y 
tuvieran que resolverlo. Y salieron cosas preciosas.

Por eso, yo creo que el museo debería tener cosas muy lúdicas, para los 
niños y para la gente en general. Todo como muy participativo.

Y por supuesto, las salas más modernas, en las que tú pudieras manipular 
solo digitalmente.

Estaría bien, de pronto, encontrarse una valla de principios de siglo de 
Chicago, ponerla a tamaño real, o un cartel que fue el que le dio la victoria 
a Churchill, o una propaganda nazi… Yo creo que esas cosas antiguas le 
darían un punto de interés.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Yo creo que un edificio nuevo, clarísimamente. Yo haría una especie de 
Guggenheim. Yo haría algo publicitario. 

Puede ser rehabilitado si realmente es importante, interesante, pero creo 
que no.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
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contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo la haría con una visión histórica, porque tenemos la suerte de que esto 
empezó en el siglo pasado. Otra cosa es que te quieras remontar a Pompe-
ya, cuando te ponían cartelitos que ponía “vino”, “aceite”, para que supieras 
que allí se vendían esos productos, pero yo no sé si eso… bueno, para eso 
están los historiadores y los académicos publicitarios... pero yo me centra-
ría en la historia de la publicidad, que es corta, es un siglo y poco.

Esto podría ser muy bonito, porque cuando tú ves un museo al uso, todo 
son como cosas muy clásicas, cuadros, esculturas… en publicidad tú 
podrías hacer cosas tremendas, el diseño sería como mucho más rupturis-
ta.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El primer mensaje sería que la gente tomara conciencia de la historia de la 
publicidad, del fenómeno histórico. 

A mí me regalaron hace poco los anuncios que salieron en ABC el día que 
yo nací y lo ves y dices ¡qué fuerte! Cuanto más antiguo, más legítimo nos 
parece. Algo que haces hoy parece que se diluye, porque lo antiguo ya 
tiene una consistencia, aunque sean anuncios normales y corrientes, 
simplemente porque estén hechos hace cincuenta años ya son más legíti-
mos.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Una mezcla entre cronológica y por países. Porque está la publicidad ame-
ricana que es la publicidad americana. Está la publicidad sudamericana 
que es la publicidad sudamericana, aunque haya diferencias. Luego está la 
publicidad europea, en la que yo distinguiría la publicidad inglesa, que 
siempre ha estado muy por encima. Luego está Oriente con todo lo que hay 
ahí, pero yo distinguiría a la India. De los países asiáticos distinguiría 
Japón, que siempre ha sido muy individualista. Y luego hay dos lugares 
como Australia y Sudáfrica que son muy heterogéneos y no tienen nada 
que ver con el resto de la zona, porque publicidad africana no hay, es Sudá-
frica. Los países árabes, cero. Y últimamente los países del Este, todos los 
países comunistas, lo que era el bloque soviético, que ahora se han abier-
to, pero llevan diez años empezando a hacer cosas y ya hay algunas agen-
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cias de Rusia que ya ganan muchos premios.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Estados Unidos, Inglaterra… y últimamente hay un grupo y que para mí 
son Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Japón y, últimamente ya, 
Sudáfrica, India. Japón, aunque solo gane un premio en Cannes, para mí 
el diseño japonés es increíble.

Hace unas en una década y media los países nórdicos de Europa también 
se incorporaron, porque antes Suecia y Noruega no existían. En Suecia 
hay dos o tres agencias muy potentes a nivel mundial.

Y ahora Rusia.

Por ese orden que te he comentado.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Estaba pensando esto y ahí me parece que tienes un chollo, porque ahí 
tienes, grandes publicitarios, momentos estelares de países, agencias.

Cada mes o mes y medio podrías hacer una exposición, por ejemplo, la 
publicidad coreana de los años ochenta, o la publicidad española de los 
años ochenta, que fue la mejor publicidad, o la historia de un publicitario.

Por ejemplo, el año pasado vino al Día C Sotomayor y nos estuvo enseñan-
do un histórico de últimos quince o veinte años de Wieden & Kennedy 
Holanda y te quedas "flipao". 

Solamente con históricos de las mejores agencias o históricos concretos 
de décadas o países, o publicitarios famosos, tienes un filón. Al final haces 
una lista de grandes publicitarios, te salen 50 y solo con lo que han hecho 
esos señores te da para una exposición. Y luego por marcas, por ejemplo 
Hamlet, o Absolut Vodka, Volkswagen, Nike… es que es tremendo, es que, 
de verdad hay que hacer un museo.
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21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Yo creo que habría que hacer guiños todo el rato a campañas sociales, por 
ejemplo al maltrato, ¡pues no hay campañas! Y eso le mola mucho a los 
políticos porque “se conmemora el aniversario de no se qué” y se haría una 
y se pondría ahí con conferencias…

Yo antes decía que la publicidad es el reflejo de la sociedad, ¡no! ¡la socie-
dad es el reflejo de la publicidad! Y yo no soy nada publicitario fuera de este 
ámbito, porque a mí me toca mucho las narices. Pero es que final… esto es 
un invento publicitario [señalando su iPhone], yo me leo El País en el 
iPhone, bueno además porque aquí en la agencia ya no lo compran… 

Al final todo se va reduciendo a titulares, a informaciones más breves… se 
ha publicitado la sociedad, todo. Sale uno a dar una conferencia y no se tira 
siete horas, en los periódicos la gente se lee los titulares, no se lee el 
cuerpo. Todo se va haciendo publicitario, antes un político podía ser feo o 
raro, ahora no. 

Tu dices, Rubalcaba, es feo de cojones, el otro tiene un frenillo… es que 
eso tira “pa tras”. Yo estoy convencido de que una de las ventajas de Zapa-
tero es que era guapo, no digo que Bono no hubiera ganado…

Eso es todo a causa de la imagen que nosotros construimos, pero no solo 
la publicidad, yo creo que Hollywood también ha influido. Quitando los 
cómicos, Chaplin, Buster Keaton… que sí eran feos, los demás no eran 
feos. Eso es muy publicitario, es que al final la publicidad ha implantado 
modelos y a su vez también copia, porque yo creo que cuando Lars von 
Trier y demás se inventaron este movimiento [Dogma 95], yo creo que 
también la publicidad empezó a copiar eso, lo más casual. Yo creo que se 
retroalimenta todo, no puedes separar el fenómeno publicitario de todo el 
resto de cosas porque va intrínsecamente pegado. Carlos Boyero que va 
de antipublicitario, cada vez que habla de una película le hace publicidad, 
él es periodista, pero está haciendo publicidad, porque la gente le cree, 
está haciendo publicidad, porque dice “es una mierda” pues bien, ya está, 
“me gusta” y la gente la ve, porque es un líder de opinión. 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?
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A la gente en general. Yo creo que sí. Una de las cosas de las que me he 
ido dado cuenta a lo largo de mi carrera profesional es que a la gente joven, 
a medida que pasaba el tiempo, le gusta más la publicidad. Lógico, porque 
cuando el fenómeno crece se va haciendo más atractivo y la gente joven 
se va haciendo más especialista. Justo cuando yo empezaba empezaban 
los ochenta, lo mejor de la publicidad española, con lo cual a todos los 
niños que empezaron a ver esa publicidad les pilló. 

Normalmente a la gente la publicidad no le mola cuando está en casa y 
tiene que hacer zapping, pero cuando hay un programa de publicidad, o 
cuando hablas de publicidad, a la gente sí le gusta. No le gusta que le 
entorpezca, pero sí le gusta, le hace gracia, le puede gustar una cosa más 
o menos que otra, pero si le parece atractiva. Es muy atractiva para la 
gente.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

De todo tipo, no se me ocurre ahora ninguna concreta.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Habría que hacer que una comunicación realmente interesante, que todo 
el mundo quisiera llevar esta comunicación, ahí sí que se podría experi-
mentar, lo suyo sería llegar mucho más lejos que con una comunicación 
normal.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Yo creo que estaría a caballo entre un museo con unas connotaciones 
artísticas, un museo con unas connotaciones sociológicas y un museo con 
unas connotaciones divertidas, o sea lúdicas. No debería ser un parque 
atracciones pero tampoco es un museo de arte contemporáneo. Debería 
estar en tierra de todos y de nadie.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Por supuesto la dignidad y dignificación de la profesión publicitaria como 
otros colectivos, como arquitectos, médicos, ingenieros, etc. Que la gente 
entendiera por fin que la publicidad, no digo que vaya a ser necesaria, yo 
creo que sí lo es, pero que la gente entendiera que es un acontecimiento 
que ayuda a la sociedad, no solamente la hace más libre y económicamen-
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te más solvente, sino que puede hacer una sociedad mejor.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

A mí me parece que es un “ideón” y que tiene que llevarse a cabo, de todas 
formas, me parece genial, aquí voy a pecar de centralista, pero debería 
estar en Madrid.

Yo creo que lo más importante es que si se hace que sea el mejor del 
mundo, porque si al final haces algo anecdótico yo creo que iría en contra, 
yo creo que es una oportunidad genial.

Entrevista con:

Ángel del Pino Merino, 
Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
(FNEP).

B.- Introducción

La primera exposición así importante en la que yo participé, además de 
una manera muy activa, fue cuando estaba haciendo la carrera, en el paso 
del Ecuador, entonces no existían los estudios universitarios de publicidad 
y lo hacía en el centro nacional de nuevas profesiones, y con esa mentali-
dad que tenemos los que estudiamos, pues dijimos “hacemos anuncios 
nosotros y lo exponemos aquí en el centro” y yo dije “hay que pensar a lo 
grande, lo que interesa es que la gente sepa que existe una promoción 
estupenda” y terminamos haciendo la primera exposición de arte publicita-
rio, que se llamaba así y la hicimos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
sobre el año 63 o 64. Estuvo muy bien, vino el secretario de turismo, el 
segundo de Fraga Iribarne, a la inauguración, participaron artistas de 
Madrid y Barcelona, quedó estupendamente. Esa fue la primera, a base de 
escribir cartas en plan de que “no tenemos un duro” y conseguimos el sitio 
donde hacerla, luego hicimos una entrega de premios también en un hotel, 
que nos costó nada y dimos unas conferencias también al mismo tiempo 
en la Cámara de Comercio. Lo conseguimos todo y quedó francamente 
bien. Fue un acontecimiento porque fue la primera que se hizo en este 
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país, que yo sepa. La segunda fue “Publicidad de los Ochenta”, en el 
Museo de Arte Contemporáneo, ésta la organizó la Asociación Española de 
Agencias de Publicidad. Entonces yo estaba en la asociación y me encar-
gaba de los temas de formación y creatividad y entonces participé en el 
tema, pero, claro, no podía hacer una exposición solo, había mucha más 
gente, yo fui el responsable de la creatividad de la exposición. También 
tuvo mucho éxito. Por primera vez estaba en el Museo de Arte Contempo-
ráneo la publicidad. Hubo un semiótico, que trabajaba en Barcelona, que 
era argentino, que sugirió hacerla separando sonido, imagen y gráfica. Era 
muy bonito, porque tú entrabas y veías primero la parte gráfica, y no 
muchos anuncios, sino una muestra de la mejor creatividad, y después 
estaba la imagen, que eran una serie de monitores que mostraban imagen 
sin sonido y luego había un túnel de sonido por el que oías jingles, básica-
mente música publicitaria. Quedó fantástica. Era como la nueva cocina, 
desestructurada.

El problema era que la gente quería ver muchos anuncios o quería ver sus 
anuncios, entonces, claro, se decepcionaban un poco cuando llegaban allí 
y veían que era una pequeña selección de lo que es la profesión.

La tercera historia es el Museo Virtual, el MUVAP, que empezamos hace 
cuatro ó cinco años.

Fue una historia muy interesante porque yo estaba harto de ver anuncios 
en inglés, o con frases en inglés, entonces cogí una serie de revistas y 
periódicos que tenía a mano y saqué un montón de ellos y con esto nos 
fuimos a hablar con el Centro Virtual Cervantes, que forma parte del Institu-
to, que ya sabes que el instituto pertenece al Ministerio de Exteriores s, y 
fui con esa historia y les dije “estamos dispuestos a colaborar con vosotros 
y a ver qué hacemos, qué proponéis”. Y la propuesta fue hacer el Museo 
Virtual, la defensa del castellano dentro del mundo. Presentamos la idea y 
les encantó. Yo les decía “mira yo es que quiero un museo virtual que tenga 
de todo menos servicios” (y con servicios me refiero a los de hacer pis). 
Que tuviera restauración, incluso pensamos que la gente pudiera restaurar 
los anuncios digitalmente, conferencias, un sitio donde hubiera contactos, 
intercambio de ideas... Entonces llevamos siete exposiciones, la última es 
la del Club de Creativos. Hicimos una que era temporal, pero que lleva tres 
o cuatro años. ¿Sabes el problema? Es que ellos lo realizan al final, noso-
tros estamos en el proyecto, levamos la idea, el concepto de la idea, elegi-
mos anuncios, los textos y tal y luego ellos lo realizan, lo hacen físico, y 
entonces tardan mucho. 

Hicimos la exposición de El Quijote, que fue fantástico porque al elaborarla, 
aunque había un comisario, pero material no había demasiado y además 
era difícil buscarlo, porque era El Quijote en la comunicación, en los anun-
cios y entonces dije “pero es que las portadas de las revistas también son 
publicidad, el producto es lo que está dentro, pero la portada es una publici-
dad”. Ahí ya había un montón, conseguimos cosas hasta del siglo XVI o 
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XVII. Esa fue muy atractiva y ahí hay de todo, hay por supuesto diseño, hay 
comunicación online… incluso hicimos dos con la Biblioteca Nacional.

Porque el archivo de la Biblioteca Nacional debe ser importante…

Bueno, no te imaginas lo que tiene, todas esas cositas que son comple-
mentarias de la publicidad, pues el sereno que te felicitaba las Pascuas… 
todo este tipo de cosas, una tarjeta de Chocolates Matías López, y todas 
esas cosas, eran de una belleza que no te imaginas. La exposición de ellos 
se llamaba efímera. 

¿Ahora tenéis algún proyecto en marcha? 

Tenemos dos uno que es de música publicitaria, poniendo las carátulas de 
los vinilos y otra sobre la publicidad de España. Estas las ha hecho Fernan-
do Montañés, yo he colaborado en una y la otra la ha hecho él, que es su 
tesis, y las vamos a hacer, y estamos también trabajando en una de creati-
vidad online, que es más complicado. 

Tenemos muchas de publicidad antigua, pero al entrar la exposición del C 
de C, ésta quedó parada. Para hacerla más actual ahora estamos prepa-
rando la de publicidad online.

Hicimos la presentación del museo en el Reina Sofía y también quedó muy 
bien, ¡hay que empezar a lo grande! Y como jugamos con la ventaja de que 
es el Instituto Cervantes, pues eso abre muchas puertas claro, y para 
temas de derechos también, que es muy importante.

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Sí claro, a la publicidad le cuesta trabajo mantener esa faceta comercial, 
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cuesta trabajo que se la reconozca. 

Cuando presentamos el tema del Museo Virtual, yo le denominé Museo 
Virtual de Arte Publicitario y hubo alguien que dijo que lo nuestro no era 
arte, en ese momento no quise entrar en discusiones, pero pensando en 
que Ramón Casas, Toulouse-Lautrec y todos estos habían participado. 

Solamente con abrir una revista femenina te das cuenta de que son una 
auténtica maravilla algunos anuncios y es como cosa aglutinante, que 
tocamos de diferentes artes.

Una cosa que sí he notado es que realmente lo difícil de los proyectos a 
nivel internacional, bueno, y todos, es definir qué es lo que se quiere ser y 
te digo porqué, yo estoy ahora ligado a temas de la Academia de Publici-
dad y es muy fácil desviarse, yo creo que primero hay que centrarse en 
algo concreto, muy concreto y después ir ampliando eso, completándolo 
con temas como pueden ser conferencias, lugar de reunión… lo digo por 
esa definición del centro de investigación de la disciplina.

O sea, que usted propone empezar más por la parte de lo que el museo y 
luego de ahí ya ir abriendo…

Claro, e ir cubriendo etapas porque primero para conseguir subvenciones 
y eso va a ser más fácil que sea museo. 

Yo lo que noto cuando hay algo especial sobre publicidad y es que son 
cosas que yo sé, o que sabemos los publicitarios, pero es que no van dirigi-
das a nosotros la mayoría. Ha salido un suplemento ahora en El Mundo y 
en El País y lo miras y dices “más de lo mismo”, pero claro es que no va 
dirigido a nosotros, si no al público en general y yo creo que el museo 
debería ser así.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Pues claro. Hay buena imagen de la publicidad española, y esto es en base 
a los premios que se consiguen en los festivales que hay por todo el 
mundo. Sí, si va a ser una proyección multidisciplinar, porque entonces ya 
no sería por la creatividad si no por otros temas, otros factores, pero claro, 
eso en función de cómo se desarrollen los contenidos del museo. 

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
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dios que sean útiles para la sociedad?

Sí claro, pero eso partiendo de la idea central, es decir, el museo te permite 
hacer ese tipo de cosas, de los aspectos sociales de la publicidad, el tema 
de la neurociencia, que ahora está tan de moda y todas estas cosas, pero 
claro, son consecuencia de ello. Tú tienes una muestra y esta muestra 
puede estar relacionada con temas como la música, el teatro, el cine, la 
sociología, el consumidor, la psicología… entonces sí, pero tomando como 
núcleo central lo que se exhibe.

Realmente sí, si se dirige hacia la parte artística tiene que ser coherente 
con el contenido del museo y sigue por ese camino. 

Si lo que se hace es algo de tipo general, separándolo por sectores, enton-
ces ahí sí que podría entrar todo el tema de psicología, sociología, 
ciencia… 

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Pues yo creo que debe ser una combinación de las Administraciones, la 
propia industria, y cuando digo la propia industria me refiero a anunciantes, 
y la parte privada.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Pues a parte de las Administraciones, que como sabes ahora están muy 
malitas, pues el sector privado, pero el sector privado ahora también se 
está retrayendo mucho en todos estos temas. 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo creo que sí, es que además se da más valor a lo que vas a ver.
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6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

El museógrafo va a tener una visión muy interesante. El problema con el 
publicitario es que va a tener una visión equivocada de lo que es un museo. 
Es lo que me pasaba a mí con el Museo de Arte Contemporáneo, que tenía 
una visión totalmente distorsionada, fue el semiólogo el que realmente se 
planteó el tema como era, además era una exposición muy moderna, 
porque la entrada me parece que eran como las hélices de una avión, o 
algo así, una cosa increíble, fantástica, entrabas en otro mundo y esa 
visión no la tiene un publicitario.

Un museógrafo asesorado por un publicitario.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No. Cuando hicimos el Museo Virtual intentamos buscar cosas, porque sí 
hay anuncios y cosas muy concretas y genéricas, o sea, este no es interna-
cional porque solo es publicidad en español, pero no encontramos ninguno 
de estas características.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Sí, pero es que no son museos, son como cosas en concreto: publicidad en 
televisión, anuncios en prensa… No los considero museos, por lo menos lo 
que encontramos en ese momento.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
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y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Pues la experiencia nuestra es lo ya hecho, quiero decir, las exposiciones 
ya hechas, es lo más fácil porque ya está o digitalizado o lo tienen en mate-
rial real.

Hay un coleccionista en Barcelona que yo lo pensé para el Museo Virtual, 
pero era muy complicado, porque la exposición iba a ser cara. Además en 
ese momento ya se estaba hablando del museo de Valencia y yo pensé en 
ello y se lo dije a Rafael, que existía este señor que tiene muchos anuncios, 
yo creo que la mayoría son gráficos. 

Es decir, su recomendación es partir de lo que está hecho y después buscar 
a los coleccionistas.

Sí.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Insisto que depende de cómo vaya a ser el museo. Si son las componentes 
de los mensajes, entonces, música, diseño, grafismo, cine, televisión, 
etcétera.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

En lo no comercial, si tu pones el énfasis en lo que es el arte este aglutinan-
te que es la publicidad, porque lo comercial no va a interesar a la gente. Yo 
quiero ir a ver un museo de publicidad y quiero que me sorprendan, que me 
interese, si soy alguien de la calle que no tiene nada que ver con esta 
profesión, y además quiero ver cosas bonitas, y si además puedo ver el 
original de Ramón Casas, pues mucho mejor, que eso además te permite 
hacer exposiciones monográficas y te permite muchas cosas, dar confe-
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rencias sobre determinados temas, elegir el anuncio del mes, el anuncio 
del año… 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Esos contenidos, que pueden ser artísticos o relacionados con la profe-
sión, a través de conferencias, porque supongo que se hará una web 2.0 
donde la gente participe… ahí es donde se pueden hacer todas esas cosas 
que son complementarias del museo, pero no como centro de investiga-
ción, es que no tiene porqué serlo. 

Depende de cómo se enfoque el museo, si el museo de enfoca a través del 
tema de investigación y todo eso, o sea de la parte técnica, porque de la 
parte artística qué investigación vas a hacer, bueno sí se puede hacer 
también, tendencias y todas estas historias, pero la difusión, que yo 
también lo pensaba para el Museo Virtual, es tener un sitio de contacto, 
donde se podían intercambiar ideas, hacer foros… eso sí…

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que el museo tiene que ser real y si se pueden tener los originales 
mejor, aunque sean pocos, pero es mejor. Lo ideal sería tener el original y 
la digitalización.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

El envase del museo es el edificio, y entonces yo creo que si es un edificio 
antiguo, clásico, yo creo que debería ser muy moderno por dentro, y si es 
moderno, encantado de la vida, porque uno espera que la publicidad no 
sea antigua.
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15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Eso daría igual pero yo preferiría un museo moderno. Hay también otras 
versiones que son edificios rehabilitados, estoy pensando en Madrid, hay 
uno que no me acuerdo como se llama, que es un mercado y se ha conver-
tido en un centro de diseño, está al lado del Manzanares, no sé si es el 
antiguo matadero, y está funcionando bastante bien, pilla un poco a 
trasmano, pero está funcionando bien.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Sobre arte publicitario.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Arte publicitario. Aunque habrá detractores, pero yo creo que por el arte 
publicitario, porque fíjate, solamente en fotografía, hay una fotografías 
publicitarias que son una auténtica maravilla, y música también.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Una de las posibilidades es por sectores, hay muchos, y más ahora. Otra 
sería por medios y otro por el tema artístico, por los componentes del men-
saje.

De todos ellos yo creo que para la gente de la calle el más atractivo es por 
los componentes.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?
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Generalmente los países que destacan son los que hacen bien su trabajo, 
todo el tema previo a los mensajes, hacen mensajes estupendos. Los 
ganadores de premios: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Argentina, 
Brasil… los más brillantes.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Te cuento nuestra experiencia, tenemos éste [señala el cuadro que está en 
la pared], que no eran anuncios, era una interpretación de los envases de 
los productos, un poco como la interpretación artística de las marcas, cómo 
las veía el autor. Si es por el arte podría ser eso, pero también se podrían 
hacer versiones sinfónicas de los jingles, que ya se hizo una vez con 
Coca-Cola, con la Orquesta Joven Nacional.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, claro, se puede hacer una especie de premios o de concurso sobre 
música, sobre dibujo, sobre diseño…

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

A todo tipo de personas si hay algo complementario, lo del famoso valor 
añadido, es decir, a la gente que vaya a ver el museo le va a encantar 
porque va a ver la parte bonita y bella de la publicidad y además de eso va 
a conocer los secretos del negocio. Yo en la Expo de Zaragoza también 
quise hacerlo, que haya un taller para los niños para hacer anuncios, un 
taller para los jóvenes para hacer anuncios a través de Bluetooth y que 
puedan hacer marketing viral y todo eso. En Zaragoza chocamos con la 
Administración y no hubo forma.

En la Asociación de Agencias de Publicidad, cuando estaba yo allí en el 
tema de creatividad y formación, se hizo una feria de la publicidad, la única 
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feria de la publicidad que se ha hecho, en el stand de la Asociación lo que 
hicimos fue presentar el proceso desde que se tiene la idea hasta que se 
hace el anuncio. Una cosa muy atractiva, porque la gente dice “¿cómo se 
hacen los anuncios? La agencia de publicidad debe ser un sitio maravillo-
so”, y es todo lo contrario, es como una notaría, es aburridísimo, pero el 
proceso de creación es fascinante. Quedó muy bien.

Entonces, les interesa a los niños, les interesa a los padres, porque los 
niños disfrutan, los padres disfrutan, los padres también pueden participar 
haciendo su propio spot”.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Yo creo que ya las hemos comentado: conferencias, talleres, una web 2.0, 
foros, premios, concursos…

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Te voy a decir una cosa que es tan obvia… además es que estoy un poco 
harto ya del tema, pero por los medios sociales, las redes. Pero las redes 
sociales con temas muy específicos, no es presentar el museo, porque eso 
sería como si fuese un museo virtual y no es ese el caso. Yo las usaría para 
temas muy concretos, crear situaciones un poco especiales, no sé, estoy 
pensando en voz alta, pero imagínate que coges una imagen de un anun-
cio y la conviertes en un reclamo. Si fueras el Museo del Louvre, coges La 
Mona Lisa y planteas ahí una pregunta, una duda, “han robado la Mona 
Lisa”… hay que hacerlo de forma seria, esto es un ejemplo nada más, y 
entonces eso después te permite hacer una continuación, una declaración 
“ha desaparecido la Mona Lisa porque está ahora en la planta no se qué…” 
. Eso es de efecto inmediato, y ligarlo además a otras cosas, al tema del 
valor añadido de la comunicación on line, es decir, que además puedes 
participar, hacer un juego interactivo, puedes hacer restauración de los 
anuncios, puedes crear un anuncio a tu estilo… siempre que haya algo 
participativo esto tiene mucho gancho.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Pues yo diría que es el museo de los museos, porque se supone que están 
los museos de Corea, de Japón… pero este los tiene todos, porque ellos 
tienen su publicidad pero lo que tiene este museo internacional es que 
tiene lo mejor de todos los otros museos y éste sería un concepto: El 
museo de todos los museos de publicidad.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

No hay meta, no se debe poner límites. Vosotros tendréis servicios de 
caballeros y señoras que yo no podía tener, pero la conservación sí, al final 
la conseguí, porque había una exposición de carteles maravillosos del siglo 
XVIII y del XIX que puse en proceso de restauración, porque me lo habían 
grabado en la Biblioteca Nacional, y entonces lo puse al final, si entras en 
el museo lo verás.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

No es fácil el hacerlo pero no imposible quizá lo más difícil es el tema de la 
financiación, como es un tema tan grande, tan importante, tan ambicioso, 
la dificultad está en eso, que es demasiado ambicioso, tiene demasiadas 
posibilidades, hay que centrarse en algunos temas. 

Y hay que pensar en la gente, no en la profesión. Los profesionales vamos 
a ir ahí porque es nuestro museo, pero no porque vayamos a prender nada, 
ni vaya a sorprendernos nada, y a la gente le puede interesar, porque 
forma parte de sus vidas pero sería la cara amable de la profesión.

Entrevista con:

Juan Ramón Plana Pujol, 
Director General de la Asociación Española de Anunciantes.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

Juan Ramón Plana estudió el 
bachillerato español y el 
norteamericano, se graduó en 
Ciencias Empresariales por 
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1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Sí, yo creo que en general todo lo que fuera poder plantear en la sociedad 
el papel de la publicidad, que nosotros desde luego lo consideramos impor-
tante, muy importante, y que cada vez se ve abocado a mayores proble-
mas quizá por, entre otras cosas, un exceso de publicidad en algunos 
medios y por lo tanto una mala interpretación por parte de los consumido-
res que es a los que va dirigida pero, si obviamos estos problemas, que 
deberían de ser circunstanciales, deberían de ser momentos, deberían ser 
causados por un tipo de medios, en general todo lo que podríamos llamar 
industria publicitaria es algo que está involucrado, incardinado, dentro de la 
comunicación transversal que tiene toda persona a lo largo de su vida y por 
lo tanto, creo que sí, que cualquier actividad de reconocimiento de esta 
actividad tiene que ser buena para todos, para la sociedad desde luego.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Creo que sí, pero no necesariamente, o sea a mí me parece que todo lo 
que sea incidir en un tema determinado debe realizarlo alguien que sea 
puntero en la actividad, ser puntero en publicidad como país no me parece 
algo que sea verdaderamente interesante y relevante. 

Creo que hay que dar a conocer a la sociedad actividades de la publicidad 
y que se puedan ver y estudiar pero tanto como que seamos nosotros los 
adalides de un museo de la publicidad… pues ahí tengo unas ciertas 
dudas. 

Yo creo que aquí en España quizá a veces aprendemos más de ver algo se 
ha hecho fuera, y que por lo tanto tiene importancia, y que nosotros tene-
mos algo asociado a eso, o sea si alguien reconoce un museo de la publici-
dad en algún lugar de un país digamos “civilizado” y luego nosotros tene-
mos aquí una derivación de ello, creo que a la larga es más efectivo esto 
que si empezamos teniendo nosotros el museo, se puede considerar es 
que nosotros somos los más interesados en el tema y creo que es mejor 
que venga un poco de soslayo y después ser los que empezáramos el 
tema.

Lo ideal sería adherirse a un centro que existiera, ser muy activos con 
ellos, que vinieran los conferenciantes de este país a hablar de sus expe-
riencias etcétera, etcétera, más que ser nosotros quizá los que primero 
empezáramos con el desarrollo del asunto.

ICADE y se licenció en Empresas 
y Actividades Turísticas por la 
Escuela Oficial de Turismo.

Su actividad laboral se desempe-
ña en dos campos, el del Turismo, 
donde llega a Director Comercial 
Emisor de Wagons-lits Viajes y 
Director de Marketing y Ventas de 
Paradores de Turismo, y el de la 
Comunicación, sector en el que 
fue Director Comercial de 
Telemadrid y en el que actualmen-
te es Director General de la 
Asociación Española de Anuncian-
tes.

Cuenta con numerosos galardo-
nes en las dos áreas y es co-autor 
del libro “Impacto al Corazón” el 
Auténtico Marketing de sentimien-
tos. En la actualidad prepara el 
libro: “Cincuenta apretones de 
manos y cinco besos” basado en 
las técnicas del Personal Branding 
que ha desarrollado en varias 
conferencias.



3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Sí, muchísimos, eso no cabe ninguna duda. A mí una de las cosas que más 
me duele es que cualquier persona analiza la publicidad no desde el 
aspecto de comunicación de vender un producto y un servicio que ya ha 
salido al mercado y que por lo tanto no cabe más remedio que decirlo, sino 
de los efectos indeseados que puede tener en algún momento, un exceso 
de consumo, un problema de genero, cualquier ley... O sea, siempre anali-
zamos la publicidad por su causalidad y no por la verdadera razón de ser 
y, por lo tanto, cualquier cosa que se hiciera en este aspecto sería muy 
positiva.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Pues francamente no lo sé, porque como ya he dicho que tengo mis dudas 
de que se debiera hacer un museo de este tipo en España, pues, no lo sé. 
Yo creo que las cosas de empezar no deberían empezar así, quizá debe-
ríamos seguir trabajando en un proyecto como en el que ahora estamos 
con la AEACP y otras asociaciones como lo de la IAA, etc. Se trata de ir 
marcando una tendencia para que la gente conozca todo esto y luego al 
final los resultados pues a lo mejor podrían incorporarse este museo, o 
cualquier otro. Hay por ahí verdaderas historias empezadas, como esta de 
la Historia de la Publicidad, etcétera, pero tanto como para que haya una 
especie de museo con toda su organización, me parece que sería empezar 
la casa por el tejado. Creo que antes deberíamos de estar una serie de 
personas preocupadas por ir desarrollando un mejor conocimiento de la 
publicidad, conectando desde abajo con la gente, y después, con todo 
esto, podríamos hablar de la experiencia, podríamos hablar de cómo lo 
hemos visto todo ello y volcarlo a un museo o a lo que sea.

Yo creo que se debe hacer algo, pero no de esta forma. No que crear un 
museo e ir llevando allí piezas y que haya cuatro o cinco estudiosos que 
vayan a verlas, o cuatro cinco curiosos interesados por el tema. Yo propon-
go que empecemos a hablarle a la gente para que vaya entendiendo la 
publicidad muy desde abajo. Gente que ahora está evadiéndose de ella, y 
que lo tenemos claro, los jóvenes a través de Internet o con los trucos para 
poder saltarse la publicidad en televisión… yo creo que se debería analizar 
el por qué todo esto, qué es lo que ocurre, buscar la publicidad que de 
verdad puede gustar a la gente, e ir construyendo desde ahí y precisamen-
te creo que es muy urgente.
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Habría que potenciar el apartado de la investigación porque claro, cuando 
se habla de la palabra museo pues yo ya veo el edificio. Para mí debería 
de ser el resultado primero de la investigación, de una profunda investiga-
ción que abarcará todas las facetas: mucho el focus group, mucha gente 
con la que hablar por la calle, ver el problema y enfocar esto, y después de 
todo esto, decir “bueno vamos a ver: estamos hablando de la publicidad, y 
la publicidad si la desligamos de todo lo que la gente nos dice como proble-
ma, la publicidad es buena”. Pero el problema es que no podemos desligar-
lo, está unido irremediablemente y entonces ¿qué podemos hacer? Yo 
creo que este es un paso anterior, a volcar luego a la sociedad las ventajas, 
porque sino, la sociedad nos devolvería el tema como con una pieza defec-
tuosa.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

A mí me parece que todo aquel que trabaja en publicidad tiene que estar 
interesado en hacer esta gran investigación. También parece que todo el 
mundo debería pensarlo y destinar una parte de todo lo que se invierte 
para este fin. 

Por ejemplo, unos ingenieros agrónomos lo primero que tienen que hacer 
es desarrollar cuál es la actividad para la sociedad. 

Todos estos aspectos a mí me parecen tremendamente positivos, lo que 
ocurre es que luego cuando llega el momento, como cada una de estas 
empresas está ya trabajando y está dándole a la sociedad algo, o sea yo 
creo que cuando una marca hace una inversión en publicidad ya está 
invirtiendo en la sociedad, ya está dándole al Estado un dinero, entonces 
es lógico pensar que toda esta gente diga “hombre nosotros estamos 
colaborando con otros impuestos, que venga la Administración y nos 
ayude en este tema”. Con lo cual es indudable que habrá que hacer un 
poco las dos cosas, pero con la mentalidad muy clara de que si la publici-
dad es verdaderamente un arma para hacer crecer el consumo, para hacer 
crecer la actividad económica, deberíamos estar apoyados para este fin, 
¿no?

Por supuesto estoy primero a favor de la financiación pública y para llegar 
a la financiación pública habría que hacer primero un esfuerzo privado. Es 
muy difícil llegar a la Administración pública, ¿quién llega si no hay primero 
un esfuerzo privado? Pero no quiero pensar que luego se diga, “pero luego 
ya, vosotros ahí os las arregláis”. No, no, es una responsabilidad de la 
Administración, porque es una responsabilidad de todos.
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5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

En general yo pienso que todos los museos deben ser gratuitos, el proble-
ma es cómo se subvencionan luego y cómo se pagan. Pero claro ahora si 
quieres información sobre algo vas, lo buscas por Internet, y ya está, 
entonces como en el museo haya que pagar y no sea algo tan sorprenden-
te como que estén allí los gurús hablando cada día y cada día una charla 
distinta que no puedas conectar por Internet que ni siquiera, porque segu-
ramente habrá alguien que hará un streaming y lo subirá. Verdaderamente 
el problema está en que la cultura de pagar por algo hoy día es muy difícil, 
tiene que ir muy destinado a algo que te haga falta, que no lo puedes 
conseguir de otra forma, que sea muy claro, que te dé un valor muy deter-
minado… ir a un museo pagando hoy día es más complicado.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

--

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

En el de París. Me pareció muy bien, muy interesante, verdaderamente es 
muy motivador. Luego he visto muchas exposiciones sobre publicidad que 
se han ido haciendo, tanto en el en el Reina Sofía, con la IAA, como otras 
muchas cosas que se han ido haciendo, o cosas que te mandan por Inter-
net. Todo lo que sea esto es motivador.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

Yo siempre echo en falta a la persona, o sea a mí me parecen bien los 
cuadros explicativos para hacerte una idea, pero a mi modo de ver hace 
falta una explicación personal de cómo se ha gestado todo, los problemas 
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que ha habido, la involucración con las personas que han tenido que ver 
con las cosas, esto a mí siempre me hace falta en cualquier sitio. Pero 
también en cualquier museo, vas al Prado y desde luego yo si estoy sólo 
busco a alguien que me lo explique, hay gente que está allí que se subcon-
trata para esto. Se necesita este contacto, algo más.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Sí, bueno, indudablemente el del amigo Sergio Rodríguez, de la Historia de 
la Publicidad. Creo que este hombre ha tenido un mérito extraordinario, yo 
lo conozco, le echó una mano cuando puedo… yo creo que este hombre es 
el verdadero mecenas, bueno mecenas no, porque tener no tiene un duro. 
Pero es un verdadero entusiasta, cuando le dices que tiene la posibilidad 
de tener tal cosa o tal otra, el hombre se vuelve loco y se pone a trabajar 
en sus horas libres para hacerlo, me parece sensacional.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Si algo tiene por ejemplo la actividad de los premios es esto. Cualquier 
premio que haya en el mercado es muy fácil absorber todas la las piezas 
de allí. Nosotros, por ejemplo, con todo lo de Eficacia, ahora en este 
momento tenemos mil casos presentados, y luego tienes a parte de esto, 
los oros, los plata y los bronce, testo es un proceso que se puede ir resca-
tando. Yo esto sí que lo veo relativamente fácil.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 



Desde todas, como tú muy bien has dicho al principio, la publicidad es 
multidisciplinar. A mí me parece que la publicidad bebe absolutamente de 
casi todo, y por lo tanto creo que tiene que ver con la economía, el arte, la 
sociología… ¿qué campo podría quedar fuera? No lo sé.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

A mí me es muy querido el aspecto económico. Los anunciantes invertimos 
en publicidad básicamente para obtener un retorno de la misma, no lo 
hacemos por amor al arte y ni somos una ONG. Las empresas anunciantes 
lo que quieren es vender sus productos o servicios y es indudable todo el 
enfoque económico del asunto, por lo tanto el arte y todo lo que viene 
después es un subproducto, pero lo esencial para nosotros es vender, 
entonces todo el aspecto económico muy importante. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Tienes un producto o un servicio y quieres darlo a conocer a los demás, yo 
creo que habría que pasar por todas las fases que entran en este proceso: 
un buen plan de marketing, un posicionamiento, una estrategia, las prácti-
cas adecuadas… Todo esto puede ser interesantísimo para dar a conocer-
se mejor y al final dar como resultado de la publicidad, el conocimiento del 
producto.

Cualquier campo que le llegue a la persona puede ser útil, en un momento 
determinado una publicación, en otro momento determinado un video, en 
otro lo que sea, esto es lo de menos.

 

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

A mí me gusta la pieza original, si pudiera ser sería un sueño. Si tú quieres 
plantear algo y que la gente vaya a verlo entonces no cabe duda, tiene que 
ser algún original, que puedan ver el trabajo del artista, todo el proceso. Si 
tú lo que quieres en un determinado momento es trabajar para un artículo 
o cualquier cosa de éstas pues puedes hablar de digitalización, pero 
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vamos, yo no andaría unos metros para hacer algo que no fuera algo natu-
ral y tremendamente exclusivo.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Partiendo de la base de que para mí sería un ultimísimo plan, un ultimísimo 
objetivo, yo iría al museo que me haya impresionado más y trataría que 
este museo pueda reproducir prácticamente todo esto para sentirme a 
gusto. Yo he estado recientemente en el Guggenheim de Bilbao y no te das 
cuenta de que desde que entras hasta que sales han pasado dos horas. 
Todo el recorrido está marcado por una serie de caminos que te gusta 
llevar a cabo y que te gusta ver las diferentes temáticas que hay. Todo esto 
es lo que configura que estés a gusto. Para mí lo importante es que desde 
que entras hasta que sales estés haciendo algo que te apetezca, las rutas 
que te apetecen y dentro ¿cómo se debería configurar eso? Pues a mí me 
gustan mucho los pequeños talleres, en los que entras para ver una cosa 
determinada, cómo se creó la marca tal, cómo se desarrolló el producto 
cuál, y los procesos que se han seguido y entonces, todas las demás cosas 
tienen menos importancia. 

Un museo debe tener muchas áreas de descanso, porque se te meten 
tantas cosas al mismo tiempo que, para mí, es muy importante tener áreas 
de descanso, áreas en las que tú intervengas. Quizá echo un poco en falta 
en los museos la posibilidad de la interacción, el que tu conocimiento 
quede integrado dentro del museo, dando comentarios de porqué, porqué 
no…pero no comentarios de si te ha gustado o no te ha gustado lo que has 
visto, sino si tú crees que esto está bien o está mal, aportar más al concep-
to, no a lo que ya te han aportado.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Me es indiferente, creo que hay edificios rehabilitados preciosos, como el 
Reina Sofía y que hay edificios de nueva planta fantásticos como ocurre 
con el Guggenheim. Todo depende del arte de quien lo ponga en marcha. 
Indudablemente yo creo que debería crearlo un publicitario, porque está 
claro que hemos tenido grandes éxitos cuando nos han dejado hacer cosas 
grandes, como por ejemplo las Olimpiadas de Barcelona, creo que 
estamos muy capacitados para montar todo esto.
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G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Quizá una visión de cómo la comunicación ha ido desarrollándose a lo largo 
de la historia, desde el primer momento que en Pompeya creo que había 
los primeros anuncios, luego las piedras que se marcaban en los sillares en 
la época medieval… De todo esto creo que quizá falta de conocimiento a la 
gente, porque la publicidad no es lo que nosotros vemos hoy día y que la 
gente dice “ah, es que éste intenta venderme algo”. No, la publicidad es una 
comunicación de lo que haces y de tu marca y de lo que tú quieres ser 
como persona y como empresa. Una visión de todo esto largo del tiempo yo 
creo que sería muy bonito, de cómo se ha ido desarrollando todo esto.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

“La publicidad forma parte de tu vida, asúmelo”. Creo que esto sería lo más 
acertado, es como el decir “yo tengo un hermano con el que no me hablo”, 
pero asúmelo forma parte de tu vida, de tu historia. Si no lo asumes porque 
algo ha pasado, tu hermano ha sido muy pesado pidiéndote dinero en un 
momento determinado, puede ser que la publicidad haya sido muy pesada 
cortándote las películas, etcétera, etcétera, pero la publicidad forma parte 
de tu vida y tú mismo estás siendo publicitario en muchos aspectos. 

Me hace mucha gracia cuando me enfrentó a escenarios con gente hostil, 
al que le digo “bueno, estamos en un trabajo todos juntos” y me dicen “no, 
nosotros no hacemos publicidad” y yo les digo “ah, ¿no?, ¿usted jamás ha 
llevado su currículum vitae?”, “bueno, sí, he llevado mi currículo”, “¿y qué 
ha dicho usted? ¿qué usted es deleznable, qué usted no vale para nada?, 
se ha puesto usted que es muy bueno en esto y esto y esto otro, ¿y no es 
posible que haya otros que sean más buenos que usted?”, “hombre ya, 
claro pero es que yo…”. 

Yo creo que no hemos ganado esta batalla, ayudados por una Administra-
ción que deja que se nos considere así, gente que quiere vender, ya ves tú 
que drama ¿no?, queremos vender para que esto salga adelante. A mí me 
da la impresión de que esto es algo que la gente tiene que asumir. No sé, 
puede ser que alguien haya hecho algo malo en su vida, pero aún así, 
forma parte de tu historia, forma parte de tu vida, asúmelo. 

Ahora por ejemplo está muy de moda lo de salir del armario, no estaba bien 
visto, pero ahora uno es feliz y se libera, bueno pues sal del armario, que te 
guste la publicidad, admítelo, asúmelo.
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18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Sí, yo lo veo más cronológico y hablando quizá del porqué no es admitida 
la publicidad. Yo creo que debería de ser un proceso de conocimiento, 
como decía el Carlitos de Snoopy: “conocerme es quererme”. Yo creo que 
a medida que se le cuenta a la gente, la gente la va queriendo, claro que 
también es verdad que hay algunos trucos y técnicas que a la gente le 
pueden molestar. Sacamos del huevo frito lo que es la yema hecha y pone-
mos una yema natural y así queda mejor el huevo frito. Verdaderamente 
esto también hay que decirlo, hay que asumir nuestros pecados, queremos 
vender y por tanto queremos sacar lo mejor y esto es bueno decirlo y anali-
zarlo.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Sí, todos, quiero decir no hay ninguno que no. Una vez Francisco Izquierdo 
me contó que en las elecciones de Guinea, uno de los candidatos lo que 
hacía era dar unas botellas pequeñas de coñac en las que ponía su efigie 
al revés, de esa forma mientras se tomaban el coñac veían la efigie. Esto 
claro, desde cualquier punto de vista puede ser tremendo, pero que en un 
país como éste, hace muchos años ya se le ocurriera ya una idea así… En 
el acto más pequeño, más prístino, como es el que sea la persona que te 
va a representar ya busca la forma de publicidad.

A mí me parece que cualquier país puede darnos grandes lecciones.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Para nosotros desde luego, el proyecto que nos es muy querido es el de los 
premios a la Eficacia, es esencial. Hay que tener en cuenta que nosotros 
hemos querido empezar poco a poco, volcando esto, pero es indudable 
que el que alguien venga a ofrecernos casos de dónde estaban antes y 
dónde están después gracias a la comunicación comercial y contar todo 
este proceso me parece esencial. La comunicación comercial demuestra 
su valor con esto, todo lo otro puede quedar en el subconsciente, no sé 
qué, no sé cuántos, tener una implicación en el futuro, todo lo que tú 
quieras, pero en un momento determinado tú tienes algo que hacer y lo 
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consigues. A mí me parece que todo lo que sea el desarrollar una eficacia 
es la razón de ser. Ya que me preguntas a mí, yo te digo que un desarrollo 
de todo lo que son los casos Eficacia es verdaderamente vital.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, claro que sí, seminarios en los que vendría la gente hablar del asunto, 
contarían cosas, directores generales que dirían porqué han confiado en la 
publicidad y el resultado que han obtenido gracias a esto.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo creo que hay que hacer una labor primero desde abajo, o sea yo lo haría 
al revés, yo empezaría contándolo por todos los foros, por todos los 
lugares, “estamos queriendo hacer esto, qué os parece buena idea, mala 
idea…” para que no sea un proyecto condenado al fracaso porque la gente 
no va a seguirlo e ir viendo lo que la gente aporta. Entonces si lo has hecho 
bien y has podido ir desde abajo preguntando, cuando llegas al final es 
indudable que ya tienes que saber que te va a funcionar, como cuando 
haces muy bien un focus group, has estado investigando tanto que al final 
es muy difícil que la cosa no funcione. 

Sería difícil, si de verdad sabemos hacer la investigación, que al final la 
gente no vaya a ver algo que puede asumir como algo bueno para ella, 
porque ten en cuenta que si uno asume más que la publicidad como ente 
abstracto y asume que la publicidad le puede enseñar cosas para su vida 
prescindiendo de lo que no le ha gustado de la publicidad, pero asume que 
las otras cosas han tenido un efecto positivo: “he conseguido vender este 
producto gracias a la publicidad, luego yo puedo asumir esto y llevármelo 
para mi propia área, para mi propia empresa”, yo creo que si esto pudiera 
hacerse así sería un proceso muy enriquecedor. No es fácil, pero éste sería 
para mí el proceso. Yo iría de vez en cuando como a darme una ducha e 
iría de vez en cuando a refrescarme de conocimientos. O sea, voy a ver 
cosas de gente que me está enseñando a ser mejor.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
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publicidad para que resultase atractivo al público?

Áreas para enseñarte a ser mejor, a venderte mejor, a que te conozcan 
mejor, a que tu producto y tu persona se diferencie mejor… todo lo que sea 
volcarlo a la persona, no volcarlo a que la persona tiene que tener un cono-
cimiento para eso, sino decir: “no, no es que yo aquí lea a no sé quién, aquí 
vea esto, aquí esto otro y aquí voy a la publicidad. No, sino: ¿qué me puede 
aportar una visita al museo de la publicidad para estar al día de las cosas 
que tengo que hacer en este momento?

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Es que se vendería solo, si de verdad tú das algo que la gente necesita, se 
vende solo. Si tú haces esto que me estás diciendo a mí, esta investigación 
y luego desarrollas bien un lugar en el que yo voy y me encuentro con áreas 
de actividad que me están haciendo mejor, que estoy siendo esto, esto y 
esto, yo voy, llevo a mi hijo, llevo a mis amigos y pasamos un día divertido 
y entretenido.

En este aspecto lo único que necesito es de vez en cuando decir que 
existo. O sea, mis restaurantes preferidos no se anuncian, están ahí y yo 
voy porque lo necesito. Algunos comunican, pero otros ni comunican, están 
ahí porque han hecho los deberes y yo ya he hecho una selección de cosas 
interesantes. Si tú de verdad haces los deberes y te vuelcas en ser algo 
necesario para los demás y cada vez que hubiera una actividad, ahora 
viene fulanito, ahora viene este otro… creas una noticia, se iría en desarro-
llando casi por sí solo. Si consigues que unos periodistas vengan, lo vean 
y se interesen en esto, ya estaría metido dentro del proceso. No lo veo 
como una comunicación necesaria y además tenemos tan buenos comuni-
cadores, que sólo con que cualquiera de ellos vayan contando y lo vayan 
diciendo es suficiente.

Si haces algo que la gente necesite, insisto, irán. ¿Por qué vas al Prado? 
Pues porque tienes la visión de que es una pinacoteca que tienes que estar 
viendo cada cierto tiempo y de vez en cuando te hacen una retrospectiva y 
te la anuncian, pero tampoco es que sea un bombardeo tremendo, pero tú 
ya tienes la imagen puesta.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Para mí el de la utilidad para tu vida, es lo que yo propongo, esto es un sitio 
útil para tu vida, no útil para el conocimiento de la publicidad, no, no le 
importamos a nadie como tal, importamos a cuatro que investigan para 
otros cuatro y otros cuatro y así vamos perpetuando, y está bien, porque no 
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desaparece, pero si quieres llegar al normal de los mortales no puedes 
fijarte eso, tienes que fijarte en algo que sea importante para ellos.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Que todo ser sobre la tierra supiera que hay una actividad de comunicación 
que es absolutamente necesaria y que tiene una vertiente comercial, de la 
que no rehuimos nada y que no hay porqué esconderla y no hay porqué 
ocultarla y por lo tanto debemos decir a la gente la verdad, no escondernos 
y que la gente poco a poco lo asuma, que la gente reconozca que esto es 
así, es útil y está bien.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Me parece muy interesante cualquier iniciativa, nosotros dentro de la 
asociación tenemos un primer punto que es el reconocimiento de la publici-
dad y que el problema no es el que yo vaya diciéndolo de vez en cuando 
como te lo he dicho a ti, o les digo los periodistas sobre valor económico 
que tiene, etcétera, etcétera, sino que esto tiene que llegar al normal de los 
mortales y ese sí que su proceso tremendamente difícil. Tendríamos todos 
nosotros que meternos en lo más interno de la red social, conocer a toda la 
gente que ahora está moviendo, entrar dentro de estos mundos conocien-
do y sabiendo lo que ellos piensan. 

Porque el público nos ve como gente establecida y que quiere engañarles, 
éstas son las grandes marcas, hacen productos, obsolescencia planifica-
da, lo que quieren es vender más y meternos en actividades de consumo 
que no necesitamos, etc, etc, etc…Todos estos conocimientos han llegado 
al fondo y esto es difícil desarraigarlo. Es un proceso tremendamente duro, 
pero para mí hay que meterse ahí como un buzo.
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Entrevista con:

Carlos Rubio,
Director General de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publici-
taria (AEACP).

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo creo que sí. ¿Un centro de investigación? Por supuesto. Que le de vida, 
que sea un centro donde se organicen actividades, donde se investigue a 
cerca de la actividad publicitaria, que sea algo más que un centro de expo-
sición.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Yo creo que te posiciona, porque si como dices tú solo hay cinco en el 
mundo, esto ayudaría a la imagen de la publicidad española. Sí, yo creo 
que es interesante, sobre todo teniendo en cuenta los pocos museos que 
hay en el mundo.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Muchos. Por ejemplo Manuel Campo Vidal en el programa este que están 
haciendo de “Los anuncios de tu vida”, en Televisión Española, van a anali-
zar la evolución de la mujer en la publicidad o por ejemplo todo lo que es el 
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Además de Director General de la 
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tratamiento del sexo en la publicidad y de cómo estamos posicionados 
respecto a otros países respecto a estos temas. Y en relación a esto el 
museo puede organizar actividades, ciclos…

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Lo que está claro es que invertir en un museo es brutal, necesitas unos 
recursos grandísimos, por tanto tiene que haber una inversión privada, 
pero también tiene que haber un soporte por parte las administraciones. 
Tiene que ser algo mixto.

Fíjate que hay un montón de museos que dices “y eso ¿a quién le puede 
interesar?” por ejemplo del museo del Romanticismo que está aquí cerca o 
el Museo de las Artes Decorativas, que luego vas y están genial, pero si no 
tienen apoyo institucional, es dificilísimo que funcionen, porque solo con la 
iniciativa privada yo creo que es difícil sacar esto adelante. Con la financia-
ción privada puedes organizar exposiciones temporales, pero todo lo que 
es el soporte del museo tiene que tener un apoyo institucional. 

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Supongo que depende del espacio que tengas, en el que puedas organizar 
eventos. Como por ejemplo hace aquí en Madrid el Museo del Traje, que 
alquila espacios que tienen encanto. Por ejemplo, actividades de nuestra 
asociación, si tienes una serie de espacios, de salas que alquilas, se 
pueden celebrar seminarios, congresos, conferencias… eso puede ser una 
fuente de ingresos.

Se trata de sacar rendimiento a las instalaciones, pero también dependerá 
de las infraestructuras que tengas.

  

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Me imagino que las entradas pueden ser una vía de ingresos.
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6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Tiene que ser alguien que conozca un poco el sector publicitario, que sea 
un gestor pero que tenga un poco de conocimiento.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No, no he entrado en el de la Federación. Entré al principio, pero en ese 
momento me pareció muy pobre, nosotros además facilitamos material del 
Festival El Sol, pero aquello no era un museo. Es decir, yo la idea que 
tengo de un museo es otra cosa distinta, no se trata de poner cuatro cosas. 

La web de la Historia de la Publicidad tiene más enjundia, porque este tío 
es un loco de recopilar materiales, pero yo entiendo que no podemos 
hablar de un museo solo con el material histórico nuestro, de El Sol, tendrá 
que haber algo más, mucho más contenido.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 



privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Eso es un problema, porque las agencias de publicidad no conservan 
muchos de sus materiales, precisamente por la falta de un museo, las 
agencias se desprenden de mucho material y no creo que lo tengan ni los 
anunciantes. 

Lo primero que tenemos que hacer es crear un museo, darlo a conocer, 
hacer un proyecto interesante, y atraer cesiones, donaciones al museo de 
ese material disperso que está por ahí, 

Es verdad que nosotros tenemos casi todo el material del festival, lo tene-
mos todo digitalizado, hemos gastado mucho dinero. Todo un museo debía 
dotarse de ese material, el problema es su conservación.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

De todas, yo no dejaría ninguna.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

El campo está abierto: desde cómo han cambiado los nuevos consumido-
res con la llegada de todo el tema digital, por ejemplo, el consumo de la 
televisión, cambios en los comportamientos y actitudes que son importan-
tes valorar. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

De todo tipo, tú puedes traer desde una persona experta en eso, como 
hacemos en cualquier congreso o cualquier presentación de estudios.

Si puedes hacer del museo un centro vivo para que sea un punto de 
referencia del sector es maravilloso. Es decir, que el museo por el museo 
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además de sus colecciones sea un centro vivo donde hay conferencias, 
presentaciones… sería muy interesante.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

A mí el problema que se me plantea muchas veces es que la gente quiere 
ver el original no solamente lo digital, yo creo que lo digital está bien pero 
pierde. Es verdad que todo lo que es material ocupa mucho espacio, pero 
yo creo que cuando la gente viene a San Sebastián a ver la gráfica, a la 
gente no le sirve solamente un jpg, la gente quiere ver la exposición. Por 
eso, en la medida en que sea posible, si se puede tener el original es 
mucho mejor, lo cual no implica que tú además tengas un archivo digitaliza-
do, sobre todo por temas de conservación.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Para mí un auditorio es fundamental, por todo lo que te decía de poder 
hacer presentaciones, junto alguna sal a de dimensiones pequeñas porque 
no todo requiere la presencia de 200 o 300 personas, y luego lo que son 
talleres de trabajo tampoco necesitan mucho espacio.

Un salón es importante si queremos hacer del museo una entidad no 
solamente con presencia de exposiciones, sino también de investigación y 
que sea un centro de discusión.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

A mí me parece que es indiferente, la cuestión es que sea un edificio 
idóneo. Por ejemplo, aquí en Madrid tienes el Thyssen y tienes el Centro de 
Arte Reina Sofía, que era un antiguo hospital y también tiene su encanto.
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Para mí tiene su encanto desde un edificio nuevo, imagínate, un Guggen-
heim por ejemplo, a un edificio antiguo siempre y cuando tenga un espacio 
que sea adecuado y con encanto, por supuesto.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Es difícil porque estamos hablando de un museo de carácter internacional. 
Si fuera nacional es mucho más fácil, porque al fin y al cabo sería lo que 
han sido los orígenes de la publicidad española.

Todo lo que sea de carácter internacional requiere dotarse de fondos a 
nivel internacional. A lo mejor se podrían coger una serie de anunciantes 
con sus campañas globales. Lo más fácil sería coger a Coca-cola y hacer 
una historia de cómo se ha ido posicionando con sus campañas en todo el 
mundo. Deberían ser anunciantes como Nivea, Ford… anunciantes que 
tengan presencia a nivel internacional. Y luego, lógicamente has de tener 
una presencia nacional muy importante.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Yo creo que la publicidad tiene un valor social, que es el que estamos 
trabajando todas las asociaciones. La importancia de la publicidad a todos 
los niveles, su impacto y cómo contribuye en todos los aspectos.

El museo lo que debería aportar es dignificar lo que es esta profesión, esta 
industria, y darla a conocer.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

De forma histórica y por países.
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19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Los mercados punteros tienen que estar, no puede faltar Estados Unidos e 
Inglaterra, que en el ranking del Festival de Cannes siempre destacan.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Puedes hacer exposiciones temporales sobre los países emergentes o el 
mercado asiático, cómo se anunciaban en Estados Unidos los automóviles, 
ver una evolución de la publicidad de automóviles, o cómo ha evolucionado 
la publicidad de las marcas.

Hay muchas posibilidades para ir dándole vida.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

No necesariamente, pero si tienes la posibilidad de hacer una exposición 
sobre la publicidad australiana y eso lo puedes complementar con alguna 
actividad, o puedes traerte algún creativo mucho mejor evidentemente. Si 
puedes hacer una exposición de cómo se vende la publicidad turística 
australiana desde el organismo referente y tienes al responsable que te lo 
cuenta, eso te llena mucho más.

Si puedes complementarla es maravilloso, eso le da mucha vida.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo lo abriría a toda la sociedad. Esto evidentemente va a tener su interés 
en el mercado profesional, pero precisamente se trata de divulgar de dar a 
conocer la publicidad en la sociedad, por lo cual no te puedes limitar al 
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target de lo que son los profesionales, los estudiantes o la gente que traba-
ja en el sector, yo creo que hay que abrirlo a la sociedad para que se 
produzca ese reconocimiento social.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Todas las que hemos comentado: seminarios, congresos, conferencias, 
presentaciones y demás.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

No, ninguna en especial.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

A mí me parece que con esto del Estado de las Autonomías se pierde esa 
unidad del concepto de lo español y se va muchas veces a lo local, y creo 
que con eso se pierde proyección de cara al exterior. Habría que resaltar 
ese carácter de lo español, de cara al exterior evitaría los localismos, esto 
me parece fundamental para que sea internacional. Lo que tiene que haber 
es un consenso general de toda la industria.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Eso es difícil. Yo recuerdo que Furones siempre me decía: “mira Carlos, lo 
importante es echar a andar, luego ya veremos”, es decir no discutamos 
tanto de los proyectos y pongámonos a andar, luego le iremos dando 
contenido.

Está claro que has de plantearte unos objetivos a corto plazo, pero luego, 
a medida que vayas creciendo, desarrollarlos. Lo importante es empezar a 
andar.

Este proyecto me parece muy interesante porque no hay nada, puedes 
plantearte el museo como tal o como un añadido a otro museo, por ejemplo 
al Thyssen, imagínate que tuviera toda una parte dedicada a la publicidad.

Yo sí que veo que nos hace falta esa salida hacia la sociedad y esa falta de 
consideración que en otros países sí que existe. En este país se denosta 
mucho a la publicidad.
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27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

Pablo Vázquez, 
Presidente de la Asociación de Planificadores Estratégicos y Director de Planifica-
ción Estratégica de DDB España.

Ezequiel Triviño, 
Director de Soluciones Creativas de Negocio de DDB España y presidente del 
Club de Creativos desde febrero de 2011.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Ezequiel Triviño: La publicidad, así tomada en general y a nivel mundial, a 
mí me parece que es un campo tremendamente amplio, generador de 
cosas, como para como para que haya una institución que logre domar a 
esa bestia. La dimensión es tan grande que es muy difícil que exista esa 
institución, a no ser que tenga fondos y limitados y que logre cumplir ese 
objetivo.

Pablo Vázquez es filólogo, 
actualmente Director de Planifica-
ción Estratégica de DDB España.

Es socio fundador y Presidente de 
la Asociación de Planificadores 
Estratégicos de España (APG).

Ha trabajado para anunciantes 
como Movistar, Telefónica, Once, 
Osborne, El Corte Inglés, 
Fundación de Ayuda a la Droga-
dicción  y Cruz Roja entre otros.

Jurado en los Premios Eficacia y 
en El Sol Festival Iberoamericano 
de Comunicación Publicitaria. Ha 
contribuido a que DDB sea la 
agencia más galardonada en la 
historia de estos premios.

Colabora regularmente con 
instituciones académicas como 
ESADE, Universidad Pontificia de 
Comillas y la Universidad Nebrija.  
Profesor en el Bootcamp for 
Account Planning de la Miami Ad 
School.
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Pablo Vázquez: A mí me parece interesante el sentido de dotar de valor a 
la publicidad de cara a la sociedad. Ahora hay varias iniciativas que 
pueden ser un poco frívolas, como la que está haciendo Campo Vidal en 
televisión, pero lo que necesita este sector es un poco de credibilidad, de 
solvencia. Porque al final es un sector que influye mucho en todo tipo 
áreas, que sociológicamente al final la publicidad es importante, que 
estamos hablando de comunicación y la percepción que hay de la publici-
dad es una a una percepción que banaliza mucho lo que hacemos. De la 
misma forma que me parece genial la iniciativa del Reina Sofía de la 
“Publicidad en el Museo” y que haya piezas que se incorporen a la exposi-
ción permanente, eso me parece que al final eso está hablando bien de la 
publicidad que se hace en España, creo que esta iniciativa lo que estaría 
lanzando es un mensaje de darle valor a la publicidad y simplemente solo 
por eso me parecería interesante. 

Ezequiel Triviño: Hay una parte de la publicidad, que es lo que dice 
Pablo, que tiene un componente social, es decir, la publicidad afecta 
cómo vivimos en la sociedad y yo creo que desde el punto de vista 
académico la publicidad está infravalorada, apenas tiene un corpus 
académico serio en comparación con el peso específico que tiene en la 
sociedad. En ese sentido, como dice Pablo, ayudaría mucho a que eso 
se pudiera hacer.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Ezequiel Triviño: Yo lo que veo es que primero hay que acotar, porque es 
lo que decía al principio, si un museo de la publicidad mundial intenta 
reflejar todo lo que se ha hecho en publicidad en el mundo durante los 
últimos cien años, que es más o menos desde que tenemos registros, es 
inabarcable, es totalmente inabarcable. Entonces al final hay que afinar 
un poco el tiro, o lo localizas geográficamente y es museo de la publici-
dad española, o lo localizas por sectores y es museo de la publicidad 
radiofónica, o de la publicidad gráfica, o de la publicidad televisiva o de la 
publicidad en Internet o de lo que sea, pero como no acotes un poco, la 
dimensión del proyecto es tan grande, que yo no veo otra manera de 
arrancar. 

Yo creo que ahora mismo la gente que tiene los mayores fondos documen-
tales debe ser Cannes, y Cannes parte del cine y parte de los años 
cincuenta, con lo cual los primeros cincuenta años están perdidos, están 
diseminados por el mundo, por lo cual hacer un ejercicio de recoger todo 
eso podría ser lo que no está escrito, estará distribuido por hemerotecas, 

Ezequiel Triviño es un profesional  
con una formación multidisciplinar 
especializado en Marketing 2.0 y 
Comunicación Integrada. Su 
carrera se ha desarrollado primero 
como directivo en España, 
Portugal, Argentina y Chile y 
recientemente como emprendedor 
en USA, donde en 2007 fundó en 
San Francisco Wikreate.com, una 
innovadora agencia estructurada 
como red social de profesionales. 

En 2010 pasa a DDB como 
Director de Soluciones Creativas 
de Negocio, y trabaja para clientes 
y concursos de todo el grupo DDB.

Su trayectoria profesional incluye 
la Dirección Creativa de Grupo en 
CP Proximity/BBDO. De ahí pasa 
a MRM – McCann Erickson San 
Francisco como Vicepresidente, 
Director Creativo de Grupo, 
atendiendo principalmente la 
cuenta de Microsoft.

Tiene en su haber más de 50 
premios nacionales e internaciona-
les en Marketing Directo, Interacti-
vo, Promocional e Integrado 
obtenidos en mercados nacionales 
e internacionales para marcas 
globales y cuentas de primera 
linea. (Nike, Microsoft, Amnesty 
International, Real Madrid FC, 
Barclays Bank). 

Es miembro de la DMA ECHO 
Academy of Direct Marketing Arts 
and Sciences y Presidente del 
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por ejemplo, la SER puede tener una historia de la publicidad radiofónica 
española… Acotas un poco o la dimensión del proyecto es inabarcable. Yo 
fue la primera reflexión que me hice. Podría ser una acotación geográfica, 
por disciplina, por medio…

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Ezequiel Triviño: Por supuesto.

Pablo Vázquez: Seguro.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Ezequiel Triviño: Depende. Yo vengo de América, de EE.UU., donde he 
pasado los últimos seis años. Allí la mayoría de los museos son institucio-
nes privadas que son fundaciones, o de un tío rico que lo ha donado para 
eso, no son llevadas por el Estado. Al final, en ciertos casos, o tienes pasta 
detrás o tienes que considerarlo como un modelo de negocio y tienes que 
saber como se financia eso y ahí es donde tienes hacer el ejercicio de 
decir, cobras por visitas o…

Pablo Vázquez: No es que tenga que ser privado, es un poco por descarte 
como estaba diciendo Ezequiel, en el sentido de que realmente, por parte 
de las Administraciones Públicas, yo no detecto que haya un aprecio por 
todo lo que se refiere a la actividad publicitaria, de hecho es un sector con 
el que no se ha contado, ha habido últimamente importantes cambios, lo 
que ha pasado con Televisión Española por ejemplo, y ya no te hablo del 
sector publicitario desde los que generamos los contenidos, sino que los 
propios anunciantes han sido excluidos de ese debate, con lo cual me 
cuesta imaginar que cualquier elemento estatal o de alguna comunidad 
ponga un presupuesto para que se pueda realizar este tipo de iniciativas, 
máxime en el momento en el que estamos en el que parece que esta crisis 
va para largo, con lo cual no es un tema de cuál sería el modelo óptimo, 
sino cuál es el modelo que nos queda, entonces…

¿Quién podría estar detrás de esto? Podrían estar detrás de esto marcas, 
si puedes imaginarte un Corte Inglés que quisiera, o una Telefónica, o 
hacer un consorcio de diferentes marcas, por ejemplo los top ten de la 
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faceta docente ha impartido las 
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Internacional y Conceptos 
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Blogger oficial de Anuncios.com, y 
colaborador frecuente en los 
medios del sector. Ponente 
habitual sobre temas de Marketing 
y Social Media en seminarios y 
foros profesionales como DMA, 
FECEMD, AMDIA, DIREKT, Foro 
de Innovación Publicitaria, El Sol, 
etc. Jurado en festivales como 
Cannes Lions, DMA ECHO 
Awards, John Caples Awards, 
FECEMD-Imán y otros.
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marcas españolas. Pero aquí volvemos a lo de antes, ¿cuál es el foco? Me 
parece muy interesante la apreciación que hizo antes Ezequiel, ¿cuál es el 
contenido? ¿cuál es la intención de la dirección de este museo? 

Ezequiel Triviño: Si se hace desde España, el foco tiene que ser geográfico: 
la publicidad española desde tal sitio a tal sitio.

Pablo Vázquez: Y ahí sí que hay un tema de recuperación de fondos, de 
conservación, etcétera, que ahí sí parece que pudieran haber subvencio-
nes, porque hay un tema cultural. Porque hablemos de comunicación, las 
gráficas de los años veinte de Anís del Mono, eso ya no es publicidad, eso 
es un hecho cultural.

Ezequiel Triviño: Está en colecciones privadas posiblemente lo poco que 
quede, que después habría que ver si lo ceden o lo prestan, que es lo que 
hacen los americanos. 

Pablo Vázquez: Con una distancia de cincuenta años, se convierten en 
piezas que tienen interés cultural, sociológico, histórico, etcétera. Lo que se 
hacía hace cincuenta años sí que es interesante y ahí sí que puede haber 
una subvención pública del Ministerio de Cultura, etcétera.

Ezequiel Triviño: Y también las universidades, yo creo que ahí tienen 
mucho que decir. Pero para soltar el dinero los que más pueden son las 
marcas.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Ezequiel Triviño: Un museo con una colección permanente de publicidad, la 
verías una vez o dos veces como pasa en el Prado y después tendría que 
tener mucho movimiento de colecciones, no itinerante sino “ahora vamos a 
sacar a luz la radio”, “ahora vamos a sacar a la luz la publicidad de cosméti-
ca” y cualquier cosa temática de los fondos, para que no se apolillen. Y ahí 
habría marcas que subvencionarían lo gordo, Telefónica, Coca-cola…, y 
después en el día de la cosmética serían los Margaret Astor… De alguna 
manera serían las marcas las que pusieran el dinero.

Pablo Vázquez: Y a partir de ahí , ¿cuál es la misión de este museo? Para 
mí eso debe ser lo primero, si la misión de este museo es abrir todo cuanto 
es la actividad publicitaria a la sociedad, yo ahí no pondría ninguna barrera, 
es decir, gratuito. A partir de ahí qué es lo que pasa, que como estaba 
comentando antes Ezequiel, se pueden generar una serie de contenidos 
que sean interesantes para las marcas, o sea, si hacemos una colección, o 
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hay un mes en el que se está hablando del sector de coches, pues posible-
mente el museo se está convirtiendo en otro punto de contacto para que 
BMW, Audi, Volkswagen y SEAT o Opel puedan hacer desde una presenta-
ción de un nuevo modelo, hasta… Se convierte en otro soporte publicitario 
el propio museo y eso es lo que habría que explotar. Yo no cobraría una 
entrada. Fíjate que aquí hay un tema que, en lo que se refiere al consumi-
dor, es un tema cultural, el tema de que cobremos por ver publicidad que 
es algo gratuito, es algo que raya.

Ezequiel Triviño: Yo creo que estamos falseando la cosa, nos estamos 
equivocando, porque la idea que yo tengo, no sé si es la tuya [refiriéndose 
a Pablo Vázquez] es la de esa publicidad que roza el arte, Anís del Mono o 
el propio “mano de BMW”, que a mí me parece una obra de arte, que se 
está ahí y es la parte como más vistosa, pero yo creo que tiene una parte 
mucho más de estudio social, o sea de no ver solamente lo que destaca 
como esa publicidad, sino de poder ver la publicidad en un abanico, cómo 
es la publicidad, cómo refleja la publicidad los movimientos sociales. No sé 
si habéis visto en Internet una muestra de publicidad de los años setenta 
que era tremendamente clasista, machista… y la gente se lleva las manos 
a la cabeza, es decir, ¿cómo se podía publicar eso? Pues es una muestra 
de lo que pasaba en ese momento y eso es muy interesante sociológica-
mente, no solamente para los tipos que nos gusta la publicidad, o sea que 
vivimos de la publicidad, porque nos da de comer. Para el resto de la socie-
dad, de alguna manera, si hay un reflejo vivo, cambiante, absolutamente 
con una cintura para ver lo que está pasando en cada momento socialmen-
te, porque nos va la vida en ello y cobramos por ello, es la publicidad. O sea 
que no nos limitemos a ver esas portadas maravillosas, vamos a ver la 
publicidad en un aspecto mucho más amplio, mucho más social.

Pablo Vázquez: En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que 
decía antes de que son archivos, que son fondos tanto para sociólogos, 
antropólogos, historiadores… me parece muy bueno el ejemplo que 
estabas usando, es decir, veías comunicación con cantidad de marcas 
detrás, como Marlboro, que son tremendamente sexistas y claro, es que 
eso es una pieza histórica de cuál era la valoración de la mujer en ese 
momento. El otro día estaba enseñando a algunos compañeros una gráfica 
de Volkswagen, de Bernbach, del todopoderoso y bienamado Bill Bernba-
ch, la B de DDB, en el cual el se ve un Volkswagen abollado, en el que dice 
“antes o después su mujer llevará a casa una de las mejores la razones 
para ser propietario de un Volkswagen” [risas]. Es de los sesenta, pero es 
una forma de pensar, era el constructo que había en aquel momento, en lo 
que se refiere a apreciación de la mujer. En ese sentido es una mina lo que 
ofrece la publicidad.

Ezequiel Triviño: Es que claro, lo mismo que nosotros ahora vemos desfa-
sado, los que vengan de aquí treinta años, se echarán las manos a la 
cabeza con lo que estamos publicando nosotros ahora. Al final, el museo 
de la publicidad, a parte de crear una buena fuente documental para los 
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que trabajamos en esto, que esto también sería importante, y desde luego 
para todos los estudiantes de publicidad. Eso ahora de alguna manera ya 
lo tienes, pero lo tienes en Cannes, pagando, ahí tienes documentos que 
son profesionales, que sobre todo a nosotros nos sirve como inspiración, 
pero además también debería servir a otro tipo de estudiosos que son 
estudiantes o quieren empezar, o que son como vosotros [refiriéndose a la 
doctoranda] y que quieren analizar qué ha hecho la publicidad en equis 
momento y en este lugar y cómo se relaciona con otras cosas. A mí me 
parece que tener un fondo documental organizado está bien, porque yo de 
alguna manera creo que tarde o temprano la web va a acabar teniendo 
todo eso dentro y me sorprendería que no lo tuviera ya, o por lo menos una 
parte muy importante, pero está desparramado por el mundo mundial. 
Entonces un ejercicio de orden de todo eso sería lo que realmente le que 
realmente tiene sentido.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Ezequiel Triviño: El director del museo siempre es la cabeza visible y el que 
sale en la foto. Habría que ver también cuáles son las misiones de ese 
museo. Si su misión es bibliográfica básicamente o documentalista, por 
decirlo de alguna manera, pues habrá que poner a una persona que sea un 
gran documentalista, un gran organizador, etcétera, etcétera y si la misión 
es más de pintón, habrá que poner a era una figura que sea un publicitario 
con una reconocida trayectoria de éxito etcétera, que sea pública, depen-
diendo un poco lo que quieras de front end [parte delantera] y de back end 
[parte trasera]. También puede ser un catedrático.

Pablo Vázquez: Es una pregunta complicada porque por un lado ves que 
se necesita alguien y con un talante publicitario, con espíritu publicitario 
para que esto sea lo que hemos hablado y esto de alguna forma está 
reñido con otros perfiles, pero al mismo tiempo hay una parte de gestión y 
hay una parte de política institucional, incluso de visibilidad, que a nivel de 
notoriedad, a nivel de presencia, no existimos, no somos nada, con lo cual 
el publicitario más reconocido de este país fuera Casadevall o fuera Sega-
rra, no sale de lo que es nuestro ámbito y sí que necesitaríamos la alianza, 
los publicitarios somos muy buenos en establecer buenas alianzas y 
buenas asociaciones, para mí sí que tendría que ser, y perdón porque eso 
es lo que nosotros somos, un tandem, un tandem en el que se encontrara 
por un lado el publicitario y por otro lado la persona que le pudiera dar más 
visibilidad.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
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- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

Pablo Vázquez: No.

Ezequiel Triviño: Yo vi uno en Nueva York, que no era museo de publicidad, 
era el museo de la televisión, pero tenía también todo lo que era la publici-
dad televisiva, el Museum of Television and Radio. 

7.1. ¿Qué te pareció ese museo de Nueva York?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

Ezequiel Triviño: Esto fue hace cinco o seis años y para la parte de orden 
y digitalización no habían encontrado a Google todavía, costaba hacer 
buceo de cosas que te gustaran, es decir, el sistema de clasificación era un 
poco ratonero, pero yo creo que el sistema era ratonero porque la tecnolo-
gía entonces no daba para más, pero imagino que ahora habrá cambiado.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Pablo Vázquez: Quieras o no el Cannes Lions es un museo virtual.

Ezequiel Triviño: Y luego están ahí Adforum… Los que son digitales, que 
han ido bebiendo de los propios contenidos digitales que iban a parecien-
do, pues las propias agencias o los propios anunciantes lo iban mandando, 
pues esos lo tienen bien.

Pablo Vázquez: A ver, en todo caso son recopilaciones y eso no es un 
museo. Hay webs donde hay un importante depósito documental, con gran 
archivo de piezas , pero un museo lo que arroja sobre todo tipo de coleccio-
nes es un sentido, una dirección, es un mensaje o cual es el supratexto que 
de alguna forma lo engloba y eso no existe.

Ezequiel Triviño: Y además veo otro problema más gordo para un museo 
de la publicidad, por lo menos el espacio museo que nosotros considera-
mos espacio museo, cuando pensamos en un museo pensamos en el 
Reina Sofía o en el Prado o en una cosa así, y ahora mismo está pasando 
que coges los dos últimos Cannes y no hay ninguna campaña verdadera-
mente jugosa que se autoexplique, o sea nosotros como agencia para 



presentar a concurso, como son cosas que abarcan casi todo, el famoso 
360, tienes que hacer un vídeo que te cuente todo y a veces el vídeo lo 
explica más o menos bien y a veces no lo explica tan bien. Pero de alguna 
manera la publicidad se va a escapar de los formatos más tradicionales del 
museo que son el cartel, el cuadro, incluso si quieres radio.

Pablo Vázquez: Un museo casi por defecto tiende a la taxonomía, tiende a 
los géneros, a las categorías. Realmente sería histórico en sentido de que 
estaría recogiendo la publicidad que se ha hecho hasta hace muy poco, 
porque es que en este momento escapa a toda clasificación. Un inciso, un 
museo sí que sería muy interesante para el exterior, porque eso sí que es 
lo más efímero de todo cuanto hacemos. Porque si ves que radio, televi-
sión, prensa puede más o menos puede estar de alguna forma recogido, 
pero ¿qué pasa con el exterior?

Ezequiel Triviño: Los grandes recopiladores, San Sebastián, Cannes, 
Communications Arts… claro que tienen las piezas de exterior, en foto, 
pero la valla no. 

Pablo Vázquez: Pero hay piezas que no inscribirías en un festival que 
pueden tener interés a posteriori y que esas piezas se puede perder, en 
ese sentido sería interesante. Porque a través de los concursos ya hay un 
filtro, en cambio cuando dices, en la SER tienes todo lo que se haya emiti-
do en radio en mil novecientos ochenta.

Ezequiel Triviño: En los concursos depende, yo no sé si Cannes guarda 
todo lo que se presenta, no estoy seguro de hasta dónde guarda Cannes. 

Pablo Vázquez: Validado el tema de concursos, sería interesante. Volva-
mos al tema de géneros, categorías, etcétera. El género por excelencia en 
este momento es el no género, es el caso, que rehuye de toda clasificación 
y que se están volviendo locos todos los festivales. Este año San Sebas-
tián ha tenido que crear una nueva categoría.

Ezequiel Triviño: Que está clarísimo, si para mí está clarísimo, lo que ha 
hecho el Club de creativos, que es una vieja aspiración, sobre todo Pablo 
cuando estaba en San Sebastián, el separar, solo hay dos cosas, que son 
ideas y piezas. Ideas que son los que son más grandes, las que pueden 
englobar más o menos cosas y piezas que son resoluciones muy buenas 
para este formato, para este momento y para este tiempo, y se acabó la 
presente historia y no hay más. Los grandes festivales no llegan a eso 
porque viven del cobro de las inscripciones, entonces ir a un formato que 
es lo que te está pidiendo la publicidad y la comunicación ahora mismo de 
simplemente estos dos grandes paquetes, pues les jode el modelo de 
negocio, se van a la mierda. De recibir 50.000 inscripciones, reciben 3.000 
o 4.000. 

Pablo Vázquez: Muchas veces incluso cuando buscas lo que es una idea 
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para una marca no encuentras ninguna pieza. O sea, antes las campañas 
estaban compuestas de piezas brillantemente realizadas, adaptadas a 
cada medio. Hoy las ideas más brillantes, los titanio de Cannes, muchas 
veces no encuentras una ejecución que digas ¡guau!

Ezequiel Triviño: Por ejemplo en “Best job in the world” los anuncios son 
anuncios clasificados. La idea es atómica, pero la brillantez de la pieza ha 
muerto.

Pablo Vázquez: La orfebrería que antes era habitual en la publicidad ahora 
ya no la estás utilizando. 

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Ezequiel Triviño: Ahora mismo donde están los fondos son las hemerote-
cas, en las radios, en los festivales…

Pablo Vázquez: Medios de comunicación, festivales y marcas. En agencias 
también, pero de aquella manera, porque hay veces que con algunas 
marcas tú tienes la obligación contractual de conservar todo el archivo. No 
sé hasta qué punto, en ese sentido, anunciantes históricos de la Adminis-
tración, por ejemplo la DGT o RENFE, cuando RENFE era pública, puede 
tener archivos de todo cuanto ha hecho.

Ezequiel Triviño: Yo creo que Televisión Española, a no ser que le haya 
metido fuego, tiene todo, todo, todo lo que ha salido en Televisión Española 
en toda la vida, lo que pasa es que claro, ¡uf! ¡Imagínate lo que es eso para 
digitalizar! Yo creo que esos son los que tienen los fondos.

Pablo Vázquez: La SER y Televisión Española deben tener todo el fondo. 
Yo he trabajado para la SER y sé que lo tienen, Televisión Española 
también.

Ezequiel Triviño: Y después las hemerotecas tienen todo lo de gráfica. Si 
escarbas un poco y con tres o cuatro fuentes de esas así vas a tener pocos 
agujeros. Hombre, estará la publicidad más antigua, que esa ya es casi 
objeto de arte, que estará en colecciones privadas. Pero a partir de la publi-
cidad comercial de batalla, tienes las hemerotecas y a no ser que sean 
obras de arte, como el cartel de Anís del Mono, todo se puede digitalizar. 
Es un curro impresionante, pero bueno, engañar a Google que lo haga y 
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andando.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Pablo Vázquez: Desde el punto de vista de las Humanidades, el perfil que 
quieras.

Ezequiel Triviño: Humanidades todas.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Pablo Vázquez: Si tú quieres entender el momento de cualquier época, 
esto interesa al sociólogo, antropólogo, psicólogo, historiador. Es una 
forma de querer coger el pulso a una época que es un lujo, es relativamen-
te fácil hoy en día el entender mejor otras décadas precisamente porque es 
que la publicidad nos abre una puerta a ello y eso es medio que antes no 
existía.

Ezequiel Triviño: La publicidad es mucho más dinámica, más fresca, más 
activa más que la literatura, que el cine, produce más y como produce más 
pues tienes más.

Pablo Vázquez: Es que te está sacando la fotografía de cada momento, 
que a veces esa fotografía, pasado el tiempo, pues te puede producir 
rechazo, recelo o lo que quieras, pero es que saca la fotografía de cuál era 
el nivel de aceptación de ciertas ideas que podía haber en ese momento, 
dejándote muchas veces en evidencia.

Ezequiel Triviño: Algunas veces nos pone en evidencia, pero bueno, es lo 
que hay.

 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)
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Ezequiel Triviño: Si lo haces con formato museo, cada exposición del 
museo ha de tener una manera de comunicar qué es eso, tener un catálo-
go, bien puede ser en papel o puede ser digital, puede ser en el formato 
que quieras, de la exposición permanente y después vas haciendo de las 
exposiciones que vas haciendo periódicas o temáticas, eso lo vas difun-
diendo. Lo que pasa es que cuando piensas en los museos piensas en 
esos catálogos en papel y eso cada vez va a ser más difícil, los catálogos 
van a tener que ser digitales.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Pablo Vázquez: En piezas físicas es imposible, necesitarías el Louvre.

Ezequiel Triviño: Claro y además, el dominio de la pieza física llega hasta 
los cincuenta, sesenta, a partir de ahí es audiovisual y lo audiovisual es 
naturalmente digital. O sea, que quieras tener cuatro carteles, cuatro cosas 
físicas y que sean originales desde esa época vale, pero el noventa por 
ciento de la cultura es digitalizable y qué diferencia hay de una a pieza 
digital a una pieza física. Por piel, pues si tienes el anuncio de de Volkswa-
gen que salió… ten en cuenta que eso lo publicaría el ABC, que lo publica 
en el papel que lo publica y estará amarillento, claro ¡han pasado cincuenta 
años! Entonces casi mejor tenerlo digitalizado. 

En todos los aspectos de la vida yo creo que vamos a tener que ir perdien-
do esa necesidad de tocar, de lo tangible. Ahora la música la tienes en el 
ordenador, no tienes discos, apenas tienes libros, los libros están tardando 
un poco más, pero van a tardar lo justo. 

La dimensión física los objetos, sobre todo los objetos culturales, va a 
perder pie, porque no hace falta para nada.

Pablo Vázquez: Yo creo que los libros resistirán.

Ezequiel Triviño: Hasta que nos muramos tú y yo. 

Pablo Vázquez: Hay un tema de tocar el papel que… Pero lo que sí que 
está claro que música, video, etcétera, desde luego. Pero volviendo a la 
pregunta, físicamente sería imposible, ya es un tema de espacios, de 
fondos y no habría forma de tener todo eso. Evidentemente la forma es 
digital.
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F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Ezequiel Triviño: Eso depende mucho de qué vaya a hacer el delivery, 
porque si va a hacer un delivery que es 95% digital, casi prefieres una sala 
donde tu experiencia con el museo sea individual, o sea, que tú te pongas 
delante de un pantalla de un ordenador, o de una pantalla grande, para que 
puedas ver ciertas piezas y decides qué quieres ver, pero ahí entras en 
¿realmente necesitamos un museo físico? Necesitaremos un sitio para 
tener los fondos, archivarlos, o sea, para manejar todo eso.

Pablo Vázquez: Hay una parte de archivo y una parte de documentación 
donde, evidentemente en pantalla tira millas, pero abría otra parte física 
que sería para hacer una revisión de la publicidad.

Ezequiel Triviño: Sí, la parte pública, el decir, vamos a hacer de esto un 
acontecimiento.

Pablo Vázquez: Igual que me parece fenomenal que haya spots en la expo-
sición permanente del Reina Sofía, porque sí que tienen un punto de 
videoarte que vale la pena que quede ahí registrado. 

Ezequiel Triviño: Realmente, de alguna forma, nosotros tenemos que ver 
quiénes son nuestros hermanos gemelos, tienes por un lado las hemerote-
cas, por otro las filmotecas, por otro lado Cannes. Hay que ver cómo se 
organizan ellos y como hacen ellos las cosas, porque al final nuestros 
contenidos se parecen mucho a los de las hemerotecas, las filmotecas y 
todo este tipo de instituciones. Hay que ver qué hacen ellos, los museos de 
arte puro, pintura, escultura… básicamente artes plásticas pues también, 
para hacer un poco de corta y pega, y ver qué hacen esos para cumplir su 
misión social.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Pablo Vázquez: En un mundo ideal, en el que no estamos, el propio museo 
tendría que ser una pieza de comunicación evidentemente. La primera 
publicidad del museo de la publicidad sería el propio edificio, debería serlo, 
sería ideal. Otra cosa es que eso fuera factible o no.

Ezequiel Triviño: Lo que dice Pablo tiene razón, la primera pieza de comu-
nicación es el propio museo, fíjate lo bien que le ha ido a los de Bilbao con 
el Guggenheim. Pero yo tampoco sería tan exigente, si coges un edificio 
que haya tenido relación con eso, imagínate que coges la antigua sede de 
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Televisión Española, que yo no sé dónde estará, ni si será bonita o fea, o 
de la primera radio que se montó en España, cosas que tuvieran que ver 
con el primer periódico, o cualquier cosa así, por ejemplo en la sede del 
que fue el del primer medio publicitario de España hemos montado el 
museo de la publicidad. Ahora, si no encuentras ningún sitio así, pues 
mucho mejor un edificio nuevo.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Ezequiel Triviño: Yo creo que ahí estás asumiendo varias cosas que a lo 
mejor no hay que asumir tanto. Uno que la exposición permanente es el 
principal medio de comunicación del museo, pues a lo mejor no, a lo mejor 
hay que pensar en otro medio que sea el principal medio de comunicación 
del museo. Para una cosa que va a ser muy nueva y que encima va a tener 
que tocar muchos palos, a lo mejor hay que replanteárselo. 

Asumiendo que es verdad, asumiendo que la colección permanente, por 
trayectoria histórica es lo más destacado del museo, pues no tengo ni idea, 
habría que buscar una comisión de expertos. Fíjate que el fondo documen-
tal es inmenso, a menor escala pasa cada año con la historia de la publici-
dad del museo, se ha tenido que crear una normativa fija, estricta y deter-
minante que diga, “vamos a ver, se expone lo que haya sido Sol” y ahí hay 
una normativa y eso es lo que va y punto pelota, y teniendo en cuenta que 
la publicidad es tan grande y hay tantos intereses implicados, porque a lo 
mejor en el arte hay menos, pero en la publicidad hay tanto intereses impli-
cados… Habría que acordar una normativa y respetar esa normativa.

Pablo Vázquez: Antes hemos hablado de un tema muy interesante y es el 
tema digital. La publicidad también tiene un tema interesante, que es el 
tema efímero, o sea, en principio la publicidad no está destinada a pasar a 
la historia, ni a que la conserves, ni a que la guardes, ni a nada, entonces 
son temas que habría que manejar y que gestionar a la hora de darle la 
impronta al propio museo.

Ezequiel Triviño: Lo que has dicho es muy interesante, porque una cosa 
que podría ser muy divertida, muy interesante es que cada experiencia 
fuera única, fuera un random [azar, aleatorio], anuncios de los sesenta y tal, 
y que pasaras por ahí y que fuera un random.

Pablo Vázquez: A eso es a lo que me refería. Tienes tu fondo documental, 
que para eso es un museo, pero que la experiencia que te ofrece el museo 
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sea irrepetible, en el sentido de que es como un bloque de publicidad 
donde realmente no puedes controlar y esto lo que generaría, iba a decir 
rotación ¡por Dios!, lo que generaría es mayor frecuencia de visitas por 
parte de, iba a decir consumidores [risas], de visitantes. Aquí la experiencia 
sería siempre distinta y eso podía ser interesante. 

¿Es decir, que mejor que no hubiese exposición permanente?

Pablo Vázquez: Es que aquí no estamos hablando si quiera de miles de 
piezas, es que son decenas y decenas y decenas de miles de piezas, 
aunque sea solamente en España. ¿Quién decide que es esta pieza y no 
esta otra? Es que dentro de cada género, dentro de cada tipología que tú 
quieras mostrar, va a haber una diversidad brutal. Con lo cual, si vas a 
tener publicidad histórica, que sea de los 20, 30, 40… en constante 
rotación. 

Ezequiel Triviño: Eso podría ser divertido.

Pablo Vázquez: Volvemos otra vez a cuál sería la filosofía que hay detrás 
de este museo. Al museo por sí solo tendrías que encontrar una forma de 
darle una esencia y de convertirlo en noticia. Para mí la idea del museo es 
un gran evento. 

La idea de que exista el museo, a mí me sorprendió, me encantó, y me 
parece que da valor, dignifica, etcétera, con lo cual considero que es nece-
sario. Pero luego tendríamos que ser fieles a lo que es la publicidad. O sea, 
un museo de la publicidad no puede ser como un museo de cultura o un 
museo de lo que sea. La publicidad es viva, con lo cual este museo tiene 
que ser vivo también.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Pablo Vázquez: Un museo por encima de todo lo que hace es reconocer 
algo, algo es importante y lo tenemos que mantener porque esto es impor-
tante y ahí, me parece que el mensaje que va a la sociedad es potente y lo 
necesitamos, lo de subir un poco nuestra autoestima, a pesar de todo 
nuestro ego, a pesar de que se pueda decir que los publicitarios tengan un 
ego y un narcisismo brutal, pero creo que de cara a la sociedad estamos 
muy desequilibrados respecto al valor y a la función que tenemos, que al 
final es una función de comunicación y de información y de abrir canales, 
abrir nuevas formas de comunicar, de contar cosas, al final esto es un 
mundo de contar historias, y todo lo que sea contar historias es interesante 
y es un hecho cultural.

Ezequiel Triviño: Se montó un pollo importante. El post anterior que hice en 
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Anuncios se titulaba “La paradoja de Bogusky”. Alex Bogusky, que es uno 
de los creativos publicitarios más destacados, ha decidido dejar la publici-
dad, ha recibido la iluminación del espíritu Santo y ha decidido dejar la 
publicidad y ha creado una plataforma como de defensa del consumidor, 
con lo cual parece que la publicidad tuviera un estigma, como si hiciéramos 
algo mal para la sociedad. Y la verdad es que hay una parte de la moral que 
es muy delicada, presionas productos a sabiendas de que son relativamen-
te perjudiciales, pero básicamente estamos mucho más estigmatizados de 
lo que nos merecemos. De verdad, yo creo que en la comunidad publicita-
ria existe ese sentimiento de que somos malos, de que estamos haciendo 
el mal, que yo no lo compro, no lo compro de ninguna de manera. Algunos 
estarán haciendo el mal, pero la inmensa mayoría no. 

Pablo Vázquez: A mí me encanta lo que hace el CdeC con el tema del 
estigma, porque vamos a ver, la arquitectura, una de las bellas artes. Tene-
mos el arquitecto como una figura importante y estos son unos señores, y 
ahora perdón por llevar el tema al extremo, que son los responsables de 
haber arruinado todo el litoral español, que mira que tenemos miles de 
kilómetros, y nadie dice “esos arquitectos que han destrzzado las 
costas…”.

Ezequiel Triviño: Le han echado la culpa a los constructores, eso es una 
patata caliente. Nosotros como somos lo más visible y los que más saca-
mos la cabeza…

Pablo Vázquez: Es una profesión que tiene que ver con la comunicación y 
que al final somos intermediarios, que además estamos generando valor 
añadido al producto estamos comunicando, lo cual es interesante y hay un 
montón de cosas, a nivel de información, a nivel de concienciación, no 
estoy hablando solo ya de llevarlo a la anécdota, que tampoco es tan anéc-
dota, de lo que es mundo ONG y que por acciones de publicidad y de 
comunicación pues se evitan, me quedo otra vez en la anécdota, la lapida-
ción de Safiya, o cosas por el estilo, pero hay una parte de sensibilización, 
vamos a ver, las campañas que ha hecho la DGT, y esto se puede aislar, 
han salvado miles de vidas en este país, y son campañas de comunica-
ción.

Ezequiel Triviño: Por ahí te estás encerrado un poco en la parte social…

Pablo Vázquez: Que la tiene también.

Ezequiel Triviño: Colateral, pero que no te sirve para el conjunto de la 
profesión. Para el conjunto de la profesión te vale que es una parte del 
motor económico, que es una parte de los procesos de producción.

Pablo Vázquez: Estamos creando riqueza, estamos defendiendo puestos 
de trabajo y creando puestos de trabajo, estamos alimentando la innova-
ción, estamos alimentando la competencia, estamos estimulando el consu-
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mo y ahí entraríamos en otro tipo de valoraciones.

Ezequiel Triviño: La publicidad es la mano armada de un sistema que yo 
creo que tiene grandes fallos, porque yo creo que cae en contradicciones 
muy fuertes que ahora mismo se están empezando a ver, que es el propio 
sistema capitalista. Nosotros somos el brazo armado, y como somos el 
brazo armado de primera línea, somos los que se llevan todas las hostias 
en el desembarco en la playa. Es cierto que la propia economía de generar 
mucho consumo, porque con el consumo crea riqueza y todo esto, esto va 
haciendo bola y evidentemente los recursos naturales lo que te lleva es ese 
snowball, esa bola de nieve de consumo, pues te lleva a utilizar más y eso 
es un sistema perverso, eso es cierto, es verdad, pero no es perverso por 
nosotros. El sistema es perverso y tiene que estallar de alguna manera, 
porque es insostenible pero no es por nuestra culpa, el sistema es insoste-
nible de por sí. Todas las partes que forman ese sistema lo estamos 
haciendo insostenible, pero no es culpa nuestra, es que parece malo que 
favorezcamos el consumo, si cortamos el consumo, cortamos empleados y 
así empieza a deshacerse el ovillo y todos a la mierda. Que nadie tiene una 
solución para eso, hasta donde yo sé nadie la tiene, pero como nosotros 
somos cabeza de playa de un sistema que está dañado, y que alguien 
tiene que encontrar una solución, pero no la encuentra nadie, pues claro 
todas las hostias nos las llevamos nosotros, nosotros somos. Es que es 
verdad, es una reflexión de macroeconomía de garrafa, pero es verdad.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

-- 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Ezequiel Triviño: Ahí entramos en la misma historia. Si intentas hacer un 
proyecto tan ambicioso de publicidad de internacional de todo el mundo, de 
todo el mundo yo creo que es imposible, totalmente, fuera. 

Pablo Vázquez: Coges Reino Unido, coges Estados Unidos, coges Argen-
tina, coges Brasil…

Ezequiel Triviño: No, yo creo que hay un sesgo clarísimo, lo de Reino 
Unido, Estados Unidos y tal eso hasta que no llegó el festival más interna-
cionalista de todos que es Cannes, en el resto de festivales solo son ellos 
y ellos mismos, no hay una pieza española ni de coña y ni argentina, ni 
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brasileña, que son potencias de primera línea una vez lo pones en un 
entorno internacional. Entonces, ya te digo, la única solución es acotar. 
¿Quién podría estar interesado? Pues yo me imagino que la gente que 
culturalmente está mas interesada y más cercana a nosotros, por un lado 
quizá los europeos porque comparten unas vivencias culturales parecidas, 
hemos pasado por las mismas guerras y por los mismos marrones, y por 
otro lado lo que es España. Tienes por un lado la conexión con Europa y 
por otro lado la conexión con Hispanoamérica, y cada uno estará interesa-
do por razones específicas, pero eso considerando que lo hacemos de la 
publicidad española.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Pablo Vázquez: En las temporales igual sí que podrías jugar con lo que 
estábamos planteando antes de campañas de otros países y podría ser 
interesante poner cara a cara piezas de años parecidos, de la misma 
época, o incluso de una misma marca y ver cómo es la publicidad argenti-
na, cómo es la publicidad mejicana y cómo es la publicidad española y ver 
qué diálogo se genera ahí. 

A mí me parece, igual estoy equivocado, que es muy ambicioso, ya 
estamos viendo los problemas que tendría para ser exhaustivo si fuera 
nacional, a nivel internacional en principio parece que es un poco como 
querer levantar la torre de Babel y llegar a los cielos, es demasiado. Enton-
ces para lo que se refiere a exposiciones temporales, el tema de ese 
encuentro de publicidad española con otros países sería muy interesante.

Ezequiel Triviño: O lo que tú decías, que así a vuelapluma puede resultar 
más interesante, pero ahí entra la creatividad de los comisarios y los cura-
tors [comisario, conservador], decir “a ver qué hacemos que le interese a la 
gente”. Lo decía Pablo, la mujer en la publicidad de detergentes, cómo se 
veía a la mujer en los 60 en la publicidad, o cómo se veía a los perros, o las 
relaciones entre ricos y pobres, o cuestiones sociológicas que en otras 
disciplinas, como el periodismo, investigación, ahí la gente dice esto y aquí 
es donde de verdad de verdad se enseña.

Pablo Vázquez: Vamos a revisar por ejemplo cuáles son los mensajes de 
la publicidad de alimentación en los 80, con el advenimiento de la democra-
cia, y entonces ligamos publicidad a historia o publicidad a… O sería 
interesante ver la presencia de la mujer en la comunicación y cómo ha ido 
cambiando, de la mano de cambios sociales y de cómo la mujer ha pasado 
del sexismo que podía haber antes a cómo se ha ido eliminando e incluso 
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se ha llegado a una corrección política. Ahí hay una contradicción, la publi-
cidad de este momento está domesticada, en lo que se refiere a la percep-
ción de la mujer, por un discurso impuesto de corrección política que no 
existe en otros países que históricamente, cuando llegue el momento, será 
interesante tratar. Pero a mí lo que me interesa es desde qué foco, desde 
qué perspectiva, desde qué lectura, no simplemente el hecho publicitario y 
dotar al documento de vida y dotarlo de una intención. 

Lo que es la parte artística. En el Reina Sofía hay piezas en las que se ve 
cómo la publicidad toca al arte. A ver, Toulouse-Lautrec, todos los carteles 
que pudo hacer en su momento para el Moulin Rouge son arte.

Ezequiel Triviño: Y Warhol también empezó como ilustrador publicitario.

O haces cosas o específicas de la publicidad, como por ejemplo el product 
placement en el cine, cómo han tratado el product placement en las pelícu-
las, una cosa que está a caballo entre los dos mundos. Yo creo que al cura-
tor del museo, al director del museo ya se le ocurrirán cosas interesantes 
para la gente. 

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Pablo Vázquez: Sí, por qué no, desde luego. Cuando estamos hablando de 
que la publicidad tiene que integrarse en otras visiones, volvemos a lo que 
estábamos hablando hace un segundo, estamos hablando del papel de la 
mujer en los ochenta, pues claro es que ahí da para vaya todo tipo de 
profesionales en el ámbito humanístico y un el elemento, el input que ahí 
hay para generar un debate será la propia publicidad, pero luego ya en el 
arco se abre.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Ezequiel Triviño: Si se hace bien, a toda la sociedad. Hombre no a toda la 
sociedad de golpe, al mismo tiempo, a la misma vez.

Pablo Vázquez: Es universal. Por un lado estamos hablando de las diferen-
tes disciplinas, pero luego tendrían interés para todos. A parte de que sería 
interesante porque estas marcas son marcas de productos que existen y 
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existieron, es decir que tú imagínate que ahora hacemos una exposición 
de publicidad de los 70, llevas un montón de productos de los 70, pues eso 
tendría un interés de memorabilidad, el padre llevaría al hijo para enseñar-
le “esto es lo que había cuando yo era pequeño”, el encuentro generacio-
nal y rollos de estos. 

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Ezequiel Triviño: Ya se han comentado: catálogos y demás. La publicidad, 
como espectáculo museístico.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Ezequiel Triviño: Hay ciertas partes en la que deberíamos innovar, pero 
hay otras… El negocio museístico no lo hemos inventado nosotros, hay 
gente muy espabilada que debe saber sacarle partido a un proyecto de 
estas características. Ahora mismo no lo sé.

Pablo Vázquez: “¿Cuál sería el briefing? La publicidad tiene diferentes 
modelos, nos movemos con mil modelos: modelo notoriedad, modelo de 
influencia, modelo de fama, etcétera, etcétera…  tendría que sorprender. 
Estaba imaginando la publicidad del Festival de Sitges que se ha hecho un 
hueco en el panorama nacional porque siempre, cada año, te sorprende 
con algo. Para mí el museo de publicidad debería ser uno de los mejores 
anunciantes en este país por las oportunidades que te genera, no por un 
tema de recursos, sino por un tema de inventiva, por un tema de “de qué 
forma este año vamos a dar a conocer la nueva exposición que tenemos”. 
Tendría que ser una oportunidad creativa brutal y aquí no vamos a cerrar a 
si es relaciones públicas, es street marketing, es digital… Si la publicidad 
lo que quiere es sorprender, llamar la atención, movilizar, el museo tendría 
que llevar eso a la enésima potencia.

Ezequiel Triviño: Predicar lo que decimos, demostrar lo que predicamos. 

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Ezequiel Triviño: Eso depende, cada uno se acercará al museo de una 
manera, estarán los curiosos, estarán los investigadores, estarán los 
estudiantes, estarán los que les guste ese tema en particular de las exposi-
ciones temporales, porque les llamen en ese momento… yo creo que es 
más complejo.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Pablo Vázquez: No sé hasta qué punto es egoísta, pero yo creo que aquí 
hay un tema de darle valor a todo lo que se refiere a la publicidad y darle 
un contexto que lo ponga en valor. Nosotros somos especialistas en poner 
en valor productos, la misión de este museo debería ser poner en valor los 
que hacemos nosotros cara a la sociedad, pero esto sería como el círculo 
virtuoso, cara a la sociedad, cara a las administraciones, que son anun-
ciantes, cara a los anunciantes. De alguna forma hacer todo el recorrido, 
cara a nosotros mismos, para ser aún más exigentes, porque al final tú 
quieres ver que tu trabajo, de la misma forma que es reconocido en un sitio 
y también es reconocido, es atendido en un momento dado por el museo 
de la publicidad, eso sería lo interesante.

Ezequiel Triviño: Estoy de acuerdo, es la primera reflexión que yo hacía, 
“¿para qué un museo de la publicidad?” Pues mira, desde el punto de vista 
del publicitario, para reivindicar lo que hacemos, que está más denostado 
de lo estrictamente necesario.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

José Manuel Velasco Guardado, 
Presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y Director 
General de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de FCC.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 

José Manuel Velasco Guardado es 
Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
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aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Sí, lo has expresado muy bien, solo un museo, bienvenido, porque es un 
centro de recopilación de cultura contemporánea, pero es solo un sitio, 
unido a la idea de un centro de investigación sí me parece oportuna la idea.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Sí, creo que sí. Un museo de la publicidad, con una visión integral de la 
publicidad, muy encajada además en lo que son las últimas tendencias de 
comunicación puede contribuir a mejorar la imagen de la industria publicita-
ria en España, que es buena, desde luego ocupamos una buena posición 
en el mercado mundial de la publicidad.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Sin duda, la publicidad está ofreciendo una fotografía de lo que son las 
tendencias de consumo y los estilos de vida que se registran en cada 
momento, incluso es una fotografía avanzada, porque creo que la publici-
dad tiene la virtud de anticipar tendencias en la medida está estudiando 
constantemente la psicología social de los consumidores y de los ciudada-
nos, en ese sentido puede aportar una visión muy interesante.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Yo creo que la discusión del público y privado es una discusión muy 
antigua y eterna, yo lo que creo es que hay que buscar fórmulas de gestión 
que permitan una buena administración de los fondos que se depositen en 
ese museo y de las actividades que se puedan realizar a partir de esos 
fondos, por lo tanto no quiero prejuzgar que la titularidad pública del museo 
conduzca a una peor gestión de esos activos culturales de comunicación. 
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No estoy convencido de que una gestión estrictamente privada sea mejor 
que una gestión pública, porque la gestión privada evidentemente es más 
ágil, pero puede estar muy orientada hacia resultados en el corto plazo y 
una gestión pública, teóricamente, está más orientada hacia la búsqueda 
de resultados en el largo plazo, tiene menos presión de los resultados 
puntuales. Un museo de la publicidad creo que tiene que buscar resultados 
en el medio y largo plazo, porque si no es mejor no hacer un museo, es 
mejor hacer otro tipo de centro.

De todas formas, si un grupo de inversores privados considera que un 
museo de la publicidad puede ser un buen negocio, bienvenido sea el que 
lo monte y arriesgue su capital. 

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Un museo la publicidad yo creo que puede generar bastantes ingresos per 
se, puede ser un museo muy visitado y creo que las visitas pueden contri-
buir a la sostenibilidad económica del centro, que obviamente requerirá 
una dotación presupuestaria pública y que por supuesto puede encontrar 
también muy buena financiación en empresas privadas por la vía de la 
esponsorización. 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Sí, yo siempre soy partidario de cobrar la entrada.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Creo que en un museógrafo asistido por varios publicitarios, pero el direc-
tor tiene que ser especialista de los museos.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
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- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, no conozco ninguno.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Tampoco.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Yo creo que la industria es la primera interesada en dotar al museo de los 
fondos más completos posibles porque puede ser su mejor escaparate, 
creo que se pueden llegar a acuerdos muy productivos con los primeros 
agentes del sector, que son las agencias, con los anunciantes también, y 
luego con las asociaciones que pueden tener un gran interés, más que en 
dotar de fondos, en aprovechar el entorno del museo para investigaciones 
y para actividades.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
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cidad? 

Hay que estudiarla en primer lugar como uno de los grandes espacios, 
funciones, herramientas de la comunicación. La comunicación forma parte 
de las ciencias sociales y yo creo que tiene un alto componente de psicolo-
gía social, o sea, que creo que estudiarlo desde el punto de vista económi-
co como un sector, hay que estudiarlo desde el punto de vista sociológico, 
con todas las implicaciones que ello tiene, incluso desde el punto de vista 
de la psicología de los individuos cuando están en un entorno social, la 
psicología de los de los comportamientos.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Personalmente mi mayor curiosidad es cómo la publicidad logra transfor-
mar decisiones aparentemente racionales en decisiones emocionales, 
cuáles son los mecanismos neuronales, me atrevería a decir, que trabaja 
la publicidad, que es un enorme poder, porque normalmente el tránsito que 
hacemos es desde las emociones a la razón, y la publicidad nos invita a un 
tránsito que es muchas veces desde la razón a la emoción.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Son estudios que creo que tienen que tener un rigor académico para que 
sean creíbles y por eso es importante que las instituciones académicas y 
las escuelas de negocios estén cercanas al museo y colaboren abierta-
mente con el museo, y luego la publicidad sabe muy bien cómo vender sus 
productos, por lo tanto desde presentaciones públicas, explotaciones más 
sectoriales o personalizadas para determinados grupos de interés, proximi-
dad y convenios con asociaciones como DirCom, o asociaciones del 
mundo del marketing, asociaciones de consumidores. Creo que el mundo 
del asociacionismo es un socio clave de un museo de esas características.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Creo que vivimos en una era digital y un alto porcentaje del museo tiene 
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que trabajar en formatos digitales, pero yo no prescindiría de algunos 
elementos de materiales que forman parte intrínseca de la historia de la 
publicidad. Por ejemplo, en el mundo del packaging, hay auténticas obras 
de arte que creo que es necesario ver en vivo y en directo, ver y casi tocar, 
no sólo verlas a través de redes en formatos digitales. 

Pero bueno, hoy la publicidad es fundamentalmente audiovisual y evidente-
mente los formatos digitales deben predominar, pero sí creo que sería bueno 
preservar algún tipo de piezas, estoy pensando en algunos carteles de final 
de siglo pasado y principios de este siglo que son maravillas y que además 
te permiten trasladarte rápidamente con sólo una ojeada al tiempo en el que 
te mueves, y no es lo mismo verlo en una pantalla de ordenador, ¿no?

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Yo me imagino, pero por soñar, una sala que inspirase la creatividad de las 
personas, una sala que fuese una especie de experiencia sensorial que a 
partir de determinados estímulos publicitarios permitiese a las personas 
pensar en términos en creativos, no en términos materiales, o muy prácti-
cos. Y luego también imagino como una especie de salas de consumo 
individual, donde en una especie de cabinas tú puedas descargarte los 
anuncios que te gustaría ver o bien por años, o bien por sectores, o bien 
por anunciantes, una especie de museo privado que también además se 
puede hacerse on line, puede funcionar on line, para el que creo que habría 
una demanda de pago interesante.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Hombre, yo creo que por la necesidad de trabajarlo mucho desde soportes 
digitales, yo estoy imaginando un museo lleno de, aunque haya algún 
elemento material y puedas casi tocar un cartel o una pieza publicitaria 
determinada de exterior, pero estoy imaginando un museo recorrido por 
pantallas, muchas, muchas, muchas pantallas, pantallas y sonidos, y por lo 
tanto me parece que sería mucho más difícil hacerlo en un edificio rehabili-
tado porque prácticamente habría que hacerlo todo prácticamente nuevo, 
habría que cablearlo, y tiene una rehabilitación compleja un museo de esas 
características, es decir, tiene que tener un componente tecnológico impor-
tante, por lo cual me parece mucho más fácil hacerlo desde cero desde el 
principio.
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G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

A lo mejor hay que romper el paradigma de que un museo tiene que tener 
una exposición permanente. Precisamente la publicidad tiene tal alcance, 
tiene tantas cosas que contar que el museo podría sobrevivir sin una expo-
sición permanente. La publicidad es un recorrido por el tiempo, por los 
estilos de vida de los distintos tiempos, por lo tanto puede permitirse el lujo 
de jugar con la historia, de jugar con sectores, de jugar con la industria en 
su conjunto de jugar con países, de jugar con creativos, con anunciantes. 
No, no encuentro una razón, no me parece menos atractivo museo porque 
no tenga una colección permanente si es capaz además de provocar mi 
atención durante todo el tiempo, es más, a lo mejor desde el punto de vista 
de gestión te obliga a ser mucho más eficaz en la convocatoria, e incluso a 
estar mucho más activo y no bajar la guardia en ningún momento y una 
colección permanente puede hacer que baje la guardia.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

--

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Es que la publicidad tiene muchos dueños si lo pensamos bien. La publici-
dad tiene un primer dueño que es el que la provoca porque la necesita. 
Tiene un segundo dueño que es quien la crea, la crea para alguien, tiene 
incluso dueños colaterales, como son aquellos que contribuyen a producir 
esa es la pieza independientemente de que sea gráfica, o audiovisual o 
digital, y tiene el principal dueño que aquel al que va destinado, a provocar 
sus estímulos, sus reacciones, que es el consumidor. Por lo tanto creo que 
un museo de esas características lo que tiene que provocar es una gran 
interacción entre los distintos dueños del proceso de comunicación que 
representa la publicidad.

No soy experto en museología, ni museografía para definir cuál debería ser 
el recorrido, el criterio de exposición.
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19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Como tiene que ser un museo dinámico, aquellos que estén haciendo la 
mejor publicidad en este momento. La publicidad en este momento es 
absolutamente global, por lo tanto, todos los mercados, obviamente sería 
extraño que en un museo ubicado en España no hubiese una cuota 
relevante de publicidad española, europea y latinoamericana, pero en todo 
caso yo creo que tiene que ser un museo absolutamente abierto al mundo. 
Y si hoy las grandes necesidades de prácticamente todas las economías 
están girando hacia Asia, pues el museo tendrá que estar atento a lo que 
ocurre en Asia desde el punto de vista publicitario. 

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Hay una enorme oportunidad de situar a la publicidad en su tiempo, creo 
que puede ayudar a entender la historia y los comportamientos y situar a la 
publicidad en su contexto a mí me gustaría, poder establecer una relación 
entre la publicidad y los distintos tiempos que hemos vivido con los distin-
tos tiempos en los que han vivido otras personas muchos años antes.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, siempre y creo que la publicidad hoy sabe muy bien que el marketing es 
integral y que por lo tanto es muy bueno que no exista sólo una exposición 
y que la exposición vaya acompañada de otras actividades.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Tiene un público inmediato que es todo el entorno de la comunicación, con 
los profesionales de la comunicación, su público profesional. Pero luego yo 
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creo que un museo de la publicidad es un museo muy abierto, si es capaz 
de generar interés es un museo abierto prácticamente a todos los ciudada-
nos, especialmente a aquellos que tienen más inquietudes por las humani-
dades, pero creo que tiene que ser un museo muy abierto.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Bueno creo que tiene que tener una programación atractiva, muy audiovi-
sual, desgraciadamente vivimos en una sociedad un poco superficial y 
frívola, tendrían que ser actividades de consumo rápido que no por ello 
deben prescindir de la calidad y profundidad necesaria. Detrás de la publici-
dad hay muchas neuronas, es malo que esas neuronas se pierdan en una 
media sonrisa o un chiste fácil, es bueno que se entienda todo el proceso.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Seguramente lo sabrán hacer muy bien, son profesionales de la comunica-
ción. Hay que personalizar al máximo la comunicación y la materia prima 
probablemente te da muchas más opciones que otra materia prima a la 
hora de personalizar la comunicación. Creo que va por la vía de personali-
zar al máximo la comunicación, de customizar la comunicación hacia los 
potenciales consumidores de ese museo.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Yo creo como un equipamiento cultural y moderno.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Que las personas después de visitarlo entiendan y valoren la gran aporta-
ción cultural que realiza la industria publicitaria, la industria de la comunica-
ción y que sean conscientes también de la enorme responsabilidad que 
tienen los comunicadores en el proceso de construcción social.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--
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Entrevista con:

Gonzalo Figari Camino, 
Presidente de d6.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

El tema del museo de la publicidad es interesante como un museo de 
colección de museos, como un museo del traje, ¿por qué no un museo de 
la publicidad?

Lo del centro de investigación es más complicado porque te toparías con 
muchas asociaciones que creen que lo están haciendo.

Lo veo como la parte de museo, de show off, de vender cosas y poco más.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Sí, ayudaría pero tampoco es que sea tan dramático. Primero ayudaría a la 
imagen local de la publicidad. Porque la gente cuando salen los spots de 
televisión y cuando sale la colección de spots de San Sebastián lo gente 
compra esas cosas, la gente consume “los spots que marcaron tu vida” y 
esas cosas la gente las consume. 

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Gonzalo Figari Camino nació en 
Perú. Trabajó como actor, clown, 
locutor de radio, creativo del 
departamento de autopromos de 
un canal de TV. Fue redactor y 
luego director creativo en Y&R 
Perú. Viajo a Chile, allí trabajó en 
Y&R, MCCann, Ogilvy y finalmen-
te Wunderman, desde donde se 
convirtió en coach creativo 
regional, dirigiendo diversos 
seminarios, workshops y task 
forces a lo largo de toda la región 
LATAM.

Gonzalo fue trasladado a 
Argentina, desde donde supervisó 
cuentas regionales como; FORD, 
CITIBANK e IBM. Y desde allí 
continuó su camino hacia la 
dirección creativa regional. Tras 3 
años y medio en Buenos Aires, fue 
contratado como director creativo 
en Cp Comunicación y se traslado 
a Madrid, España.

Hace 11 años que Gonzalo formó 
su propia agencia junto 5 socios y 
con el respaldo y apoyo de Remo. 
Actualmente es el Presidente de 
d6, agencia de marketing directo, 
promoción, publicidad, eventos, 
data base, relaciones públicas e 
interactividad.

Gonzalo ha sido jurado en 
diversos festivales; Cannes, San 
Sebastián, Club de Creativos, 
Asoc. De MD, Asoc. De Marketing 
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El tema del estudio es que aquí hay muchas asociaciones, tenemos la 
Asociación de Marketing Integrado, tenemos una Asociación de Agencias 
de Marketing Digital, asimismo está la IAB, la IAA, la Asociación de Agen-
cias de Publicidad, está la Asociación de Anunciantes, está el Club de 
Creativos. Yo tengo muy mala memoria pero en un momento te he dicho 
siete. Todo ellos creen que están haciéndolo bien, todos ellos creen que su 
asociación es perfecta, muy buena y muy útil, pero todos tienen carencias 
y no todos lo hacen mejor, evidentemente hay cosas muy buenas de uno, 
cosas muy malas del otro, cosas que no entiendo por qué se hacen en tal 
sitio… Tendrías que conseguir que todas las asociaciones te apoyen y que 
estén con el museo y para hacer eso se te politiza el museo. Porque 
desgraciadamente aquí las asociaciones en nuestro sector responden a la 
voz de su amo. La FECEM, que ahora ha desaparecido, era una asocia-
ción que claramente buscaba el beneficio de los que estaban en la junta, 
yo estuve en la junta dos días y me piré de la asociación porque no me 
parecía justo. Hay mucha conveniencia, hay mucha gente que se mete en 
la asociación para visibilidad porque quieren hacerse famosos y se meten 
a presidente de algo, en la junta de algo para salir en la foto. Salir en la foto 
complica de una manera directa lo que es la investigación.

Yo creo que tendría que estar desvinculado de todas las asociaciones, es 
más si tuviera que estar asociado a una te diría que es la más adecuada 
sería la de los anunciantes porque realmente las agencias estamos asfixia-
das de pagar festivales a los anunciantes, de pagar las páginas para 
vendernos como agencias, desde nuestras propias webs para promocio-
narnos, de dar conferencias, charlas… realmente nosotros tenemos que 
vendernos mucho y gastamos mucho dinero y no creas que una agencia, y 
si es una agencia será una o dos, puedan dar dinero para un museo, no lo 
van a hacer, es muy complicado que lo hagan. Contrapunto sería una de 
las más beneficiadas, porque es una de las más históricas de este país, o 
Casadevall Pedreño, pero son agencias que no van a poner dinero para 
este museo.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

La financiación debería venir de parte de los anunciantes, claro. Y yo lo 
vendería como espacio publicitario directamente, que seleccionen para el 
museo 20 piezas y van a estar publicadas en un espacio que es del museo.

La otra posibilidad es esponsorizar salas, la sala Coca-Cola, la sala Unile-
ver, la sala Proter & Gamble… lo que pasa es que ahí solo vas a poner 
publicidad de ellos y entonces ya no es un museo independiente, es un 

Médico, Asoc. De Marketing 
Promocional, El Ojo…Asimismo 
ha dictado diversas conferencias 
en Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Barcelona, Navarra, Milán, 
Caracas, Buenos Aires, Santiago, 
Lima, Italia, Alemania, Austria, 
Méjico DF, NY, Edimburgo, 
Montevideo, Bogotá, Miami...

Actualmente Gonzalo es socio 
fundador de d6 agencia española 
100% independiente.
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museo contratado, pagado.

Tendrías que buscar la fórmula de que las marcas paguen la historia de la 
publicidad. 

Debería ser una fórmula mixta Gobierno-anunciantes. Porque una funda-
ción es complicado que mantenga un museo de este tipo. El truco es que 
sea una fundación mixta.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Me parece interesante que puedas comprarte una camiseta con el logo de 
Cola-Cao de hace veinte años, la parte tienda del museo puede ser intere-
sante utilizando elementos de muy queridos de la publicidad española.

Venta, tienda, conferencias, si traes gente de fuera te va a ir todo el mundo, 
alquiler de espacios, hasta conciertos. Hay mucho publicitarios que tienen 
grupos de música pues haces un día a la semana un concierto.

Es interesante tomar con un espejo la Casa Encendida. Yo me imagino 
esto como la Casa Encendida de Caja Madrid, acaba de cerrar una exposi-
ción extraordinaria que era una exposición de arte efímero, era extraordi-
naria y no fue mucha gente y si les hubieras dicho que tienen que pagar 
hubiera ido menos gente. Es gratis y no va tanta gente, y salió en todos los 
medios, de esta agencia, que somos setenta personas sólo fui yo, hice una 
encuesta porque me pareció genial. 

También creo que estaría bien hacer ediciones limitadas de cosas.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito? 

Cobraría como la Modern Tate, si hay algo que es muy guay cobro, si no 
gratis. 

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Un publicista, un publicista retirado que tenga muchos años de profesión, 
que quiera hacerlo. Está claro que tendría que ser un publicista, o un anun-
ciante, el típico anunciante de toda la vida, un Juan Ramón Plana sería una 



buena persona, nadie lo pondría en duda, pero si no estuviese politizado 
mejor, Juan Ramón ya está politizado. O una junta, pero eso ya está politi-
zado nuevamente. 

Tiene que ser un curator que decida qué va y qué no va.

Igual podríamos irnos al otro extremo y que no sea ningún publicista, si no 
alguien independiente, un periodista, un tipo de investigación y así no lo 
politizas y es la visión totalmente abstracta de este sector.

Un museógrafo no tendría ningún sentido, asesorado por un museógrafo sí.

Yo conozco gente que ha estudiado publicidad, a trabajado en publicidad, 
ha tenido un hombre en el mundo de la publicidad y finalmente se dedicado 
al mundo de los museos.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

He visitado el de Tokio. El de París sabía que existía pero no lo he visitado.

Al de Tokio fui porque estaba allí y me llevó un amigo publicitario y no me 
llevó a ver la exposición sino la arquitectura, porque le interesaba que viera 
una cosa de la arquitectura del museo.

El de Londres no sabía ni que existía. Fui al del diseño en el que había una 
exposición de la historia de las zapatillas Nike, con cada modelo desde que 
se hizo el primero hasta el día de hoy, que es una exposición excelente, 
montada extraordinariamente. Pero la gente no va a pagar por ver esas 
exposiciones

Yo siendo dueño de una agencia de publicidad nunca me he ido a una 
ciudad a buscar un museo de la publicidad, no es interesante.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

664
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8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Lo ideal es un mix de agencias y anunciantes, una asociación con festiva-
les, creo que San Sebastián tiene muchísimo material. Hay que buscarlo 
por todas partes.

Creo que en el anuario del Club de Creativos está lo mejor de los últimos 
años.

Lo puedes enfocar de los últimos diez años para adelante, lo que pasa es 
que es una pena, porque si es un museo, haz la historia completa.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Yo creo que estudiar la publicidad es un absurdo, personalmente creo que 
estudiar la publicidad en sí como fenómeno no tiene mucho sentido. Creo 
que es interesante estudiar al consumidor y eso que te lo compren las 
agencias de publicidad y los anunciantes, generar como el embossed, el 
report, el reporte que sea la bomba, que sea interesante sobre el anuncian-
te, sobre qué piensa el anunciante, qué tendencias toma el anunciante y 
eso que te lo compre la gente del sector, las agencias, los anunciantes. Si 
realmente quieres tener una plataforma de estudio, yo haría un estudio del 
anunciante, no haría un estudio de la publicidad porque no tiene mucho 
sentido.
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11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Sobre el consumidor, la parte más importante de la publicidad es el que 
compra. Estudiar cómo fue la publicidad en años pasados no le sirve a 
nadie. Estudiar quién es el creativo más famoso ya lo hace el Grupo 
Consultores cada año y le cuesta muchísimo poder venderlo. La agencia 
no va a pagar estudios como estos y el anunciante difícilmente, ahora, si el 
estudio es sobre el consumidor y las tendencias que vienen está guay, pero 
va a ser super costoso y se lo vas a poder vender a cuatro.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Los publicaría directamente, los vendería. El embossed, el report, que es 
para mí uno de los estudios más importantes de tendencias, se vende, se 
vende antes de que salga. Tienen setenta personas por todo el mundo 
haciendo fotos y tomando notas de lo que se va a llevar, entonces si eres 
una casa de modas, una casa de perfumes, o incluso una agencia de publi-
cidad, es interesante tener ese reporte para saber lo que va a pasar. 

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Por ejemplo, la televisión es perfecta porque es digital, la radio es digital. 
Las gráficas yo las tendría físicamente y en digital y las iría reimprimiendo 
porque hay formas de imprimir que ya no se gastan. Lo único que creo que 
requiere un cuidado especial es el márketing directo clásico: piezas,  
cajitas… En el MOMA de Nueva York hay una sección de Fluxus Art12 en la 
que hay como cajitas y se exponen en unas mesas que tienen un cristal 
arriba y hay una cajita abierta, otra cerrada, para que veas todo el juego sin 
tocar, porque el marketing directo hay que tocarlo, pero así ves el juego y 
no lo tocas. Puedes tener un video, pero nunca sería lo mismo, yo creo que 
marketing directo sería lo único corpóreo real que yo tendría ahí.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 

12 Fluxus (palabra latina que 
significa flujo) es un movimiento 
artístico de las artes visuales pero 
también de la música y la 
literatura. Tuvo su momento más 
activo entre la década de los 
sesenta y los setenta del siglo XX. 
Se declaró contra el objeto 
artístico tradicional como mercan-
cía y se proclamó a sí mismo 
como el antiarte. Fluxus fue 
informalmente organizado en 1962 
por George Maciunas (1931-
1978). Este movimiento artístico 
tuvo expresiones en Estados 
Unidos, Europa y Japón. 
(Consultado en wikipedia 
07/07/2011: http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Fluxus)
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(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Yo creo que el referente más interesante es la Casa Encendida. Yo, en 
cuanto me contaste esta historia, automáticamente pensé “esto es la Casa 
Encendida”. No te da para un Reina Sofía, no te da para un Thyssen, no te 
da ni siquiera para un Caixa Forum, pero la Casa Encendida tiene un 
tamaño ideal y hay un patio interior donde hacen cosas, hacen conciertos…

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

El museo per se es una pieza en la ciudad. Yo trabajé en el primer concurso 
de Caixa Fórum de lanzamiento en Madrid, el planteamiento que ellos 
tenían era muy bonito: este museo tiene que ser un compromiso de Catalu-
ña con Madrid, por eso vamos a regalarle, en la zona de los museos, una 
joya arquitectónica en la ciudad, hay todo un criterio. Ahora, siendo de 
publicidad los puedes hacer en cualquier sitio, si no tienes mucho dinero 
tampoco tienes que estar comprándote una casa y que venga un famoso 
arquitecto a reformarla. Sería lo ideal porque así creas un landmark. Eso 
sería importantísimo porque si la gente sabe que hay un museo pero nos 
sabe dónde está… Si pasas por delante del museo de la publicidad es más 
fácil que entres un día, si lo haces en una casona en la Gran Vía irá más 
gente que si lo haces en una casona en Tres Cantos, eso es una realidad.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

La exposición permanente la mantendría con el histórico, debería ser la 
historia de la publicidad española.

Yo veo un museo en el que expongan lo mejor por años muy cronológico 
de lo que fue la historia de la publicidad española. 

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

--



18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Por orden cronológico y por décadas.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Yo no lo haría internacional por un tema de financiación, porque con la 
publicidad española tú puedes agarrar los anunciantes españoles para que 
te ayuden a financiarlo, porque al final del día lo que estamos haciendo es 
poner tu marca ahí. Coca-Cola tendría que tener compromiso real con este 
museo porque tú estás vendiendo Coca-Cola. Pero que 
tengas la campaña “Perception Reality” de la revista Rolling 
Stone… la revista no te va a pagar por ello.

Yo veo que es difícil, de la publicidad internacional te sería 
muy difícil hacerlo porque ¿cómo manejas los derechos? 
¿cómo los pides? Es un tema muy complicado, por ejemplo, 
el festival de Cannes, es una empresa, tiene una colección 
de publicidad de toda la historia, a lo mejor sí que puede 
hacer una exposición itinerante de lo que pasó. Pero poner 
ahora a Bill Bernbach o cosas de ese tipo de cómo empezó 
la publicidad es complicado, a menos que tengas el apoyo de las empresas 
multinacionales que están en España, que ellas lo pongan, pero si haces el 
talento local no te va a apoyar.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

La exposición que vaya cambiando será la de los últimos años porque 
evidentemente los últimos años van cambiando. 

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Hay que ser creativo en la gestión del museo en sí, yo por ejemplo tendría 
una sala en la que haya cosas efímeras, todos los días de esta semana de 
seis a diez de la noche vamos a tener cinco barmans haciendo cócteles, 
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Anuncio de Rolling Stones, 1985.



uno con Coca-Cola, otro con Cola-Cao, otro con Leche Pascual y otro con 
Chupa Chups. Entonces tú vas y pagas con dinero para entrar y probar 
esto. Ahí sí que te va todo el mundo, porque quiero ir y probar qué es eso 
de un cóctel hecho con Chupa Chups.

Hacer exposiciones de este tipo y luego vender cosas, por ejemplo, hay 
una chica en Barcelona, de una empresa que se llama A mano que hace 
bolsos, carteras, fundas para móvil y fundas para iPad con lonas publicita-
rias. Esta chica tendría que tener un stand o un espacio o algo y vender 
cosas porque es perfecto, es merchandising hecho con publicidad. O sea, 
hay que encontrar claramente cuáles son esos puntos y moverlos.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Público en general, español. No veo a gente de Panamá viniendo al museo 
de la publicidad, no veo a un inglés yendo al museo de la publicidad, no veo 
a un norteamericano. Los principales países de turismo en España son: 
China, Japón, Inglaterra los países escandinavos, Méjico y Brasil. Pero 
toda esta gente no van a ir al museo de la publicidad, irán al Prado, y si 
tienen tiempo irán al Reina Sofía, y si tienen tiempo irán al Caixa Fórum, 
pero es muy difícil que vayan al museo de la publicidad. Es lo que pasa en 
Londres con el Museo de Diseño.

Sería para público español, a menos que sea un publicitario inglés llega a 
Madrid y vaya a verlo. Yo a Londres he ido catorce o quince veces muchos 
veces por trabajo y muchas veces por placer, al Museo del Diseño fui a la 
vez ocho otro y al museo de la publicidad de Londres no he ido nunca y en 
dieciocho veces y yo tengo una agencia y Reino Unido es el país más 
importante en publicidad del mundo. No hay interés internacional.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

A lo mejor te puedes asociar con los otros museos de publicidad del mundo 
y tener una exposición de cada país. Cada mes, cada seis meses o al año 
tú tienes una exposición de Tokio y tú mandas la tuya allá. Es decir, crear 
una especie de cadena de museos de la publicidad en todo el mundo para 
que sea itinerante.

Anexo 669



670

Hace dos años estuve de jurado en un festival de publicidad en Uruguay, 
que es el Woodstock de los festivales, muy divertido. Estábamos de jurado 
cuatro personas, Lorenzo de Rita, que es el mejor creativo italiano que hay, 
y estaban también, para mí, dos de los mejores creativos argentinos, 
Hernán Ponce y Carlos Pérez, ambos son brillantes. Argentina es un país 
que es muy importante por su publicidad. Claramente, Argentina se ha 
hecho muy importante con su publicidad últimamente. Una noche estába-
mos charlando los cuatro y los dos se acercan a Lorenzo y le preguntan, 
por qué en Italia, siendo tan importante el arte, tan fantástico, la pintura tan 
fantástica, el mundo de la arquitectura, el mundo de la moda, los muebles 
de diseño, las gafas de sol, los relojes, las corbatas, los zapatos… todo lo 
italiano respira un arte brutal, hasta la gastronomía, todo, todo ¿por qué 
sois tan buenos en todo esto y tan malos en la publicidad? Y lo que les 
respondió Lorenzo fue “porque la publicidad no es importante, lo importante 
el la arquitectura, el diseño, la ropa, la comida… eso es importante, la publi-
cidad no es importante, la publicidad es como la Coca-cola es un eructo”. Y 
los otros se quedaron como diciendo “joder, me ha cagado el país entero”. 
Porque es que al final tú lo analizas y esto no es lo importante. Nosotros 
somos facilitadores de cosas, gusta a la gente, es entretenido. Entonces si 
vas a hacer un museo tiene que ser entretenido, es decir, una semana 
cócteles, la semana siguiente música, la semana siguiente un dj pinchando 
todos los jingles que se han hecho en la historia de la publicidad española, 
y para esto yo sí que pago y voy, porque es atractivo, es interesante, es una 
fiesta bonita. Incluso ahí puedes hacer una con el sponsorship [patrocinio] 
del CdeC, otra con el sponsorship de tal, otra… y abrirte a los demás, una 
por vez para que no se maten. 

El museo tiene que ser una cosa institucional, pagada por el museo y por 
los anunciantes, limpia, que haga cosas que molen, para que la gente vaya 
a verlo. Como El Corte Inglés, está ahí pero si no hace los Siete Días de 
Oro, o las rebajas la gente pues no va en masa.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

De todo tipo, todo depende de los recursos que tengas. Si tienes de partner 
tuyo a JCDecaux, pues JCDecaux, si tu partner es Telecinco, pues Telecinco.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Habría que pensarlo, pero creo que es un museo para el consumidor, no 
para el publicista ni para la marca, quien lo debe aprovechar es el consumi-
dor, el que consume publicidad, marcas, productos. Porque si te quedas en 
un museo para un publicista y para un anunciante, mejor hagamos una 
exposición en un museo que ya existe, como ya ha hecho el CdeC con 



Anexo 671

“cosas de los spots”, en la cual ponía el coche de los Picapiedra, el perrito 
de no se qué spot, el collar de no sé quién, el zapato de no sé quién. Eso 
duró para una exposición que fue un éxito, se hizo muy bien en el Matade-
ro, y duró lo que duró.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Sobrevivir, conseguir financiación particular y no politizarse. Eso es vital, 
porque si por ejemplo tú hicieses el museo del Club de Creativos, te 
cruzaste con la mitad de la profesión. O el museo de la Asociación de 
Agencias, yo no iría, porque diría “esto es otro calentado de estos tipos que 
se lo han hecho para beneficiarse entre ellos, hacer networking”.

El truco está en no politizarlo, eso significa alejarte de todas las asociacio-
nes, y si están es como invitados a esta exposición puntual que va a durar 
este mes. Debe ser un ente totalmente a parte y que se jacte de ello y que 
abra las puertas a todo el mundo por igual y que sea una decisión salomó-
nica pero unánime por parte vuestra y que no esté basado en el tema 
económico, o sea, que en la medida posible si el Estado lo paga sería 
brutal. No veo al Estado pagando un museo de ningún tipo, pero bueno, si 
el Estado lo paga, genial, si no, tendrías que conseguir que las marcas lo 
paguen, pero tampoco veo hoy a las marcas pagando un museo de ningún 
tipo. Coca Cola no tiene un museo en España. Coca-cola antes de poner la 
cuarta parte o la quinta parte de un museo monta su museo.

Es complicado y delicado. Yo personalmente creo que no estamos prepara-
dos, falta mucho por que esto funcione bien o tiene que venir alguien con 
mucha plata, o hacerlo como powered by Thyssen.

La publicidad es como el canario del minero, si no hay oxígeno no canta. 

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--
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Entrevista con:

Óscar G. Hormigos, 
Fundador, Socio y CEO de WAKE APP!

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo creo que el primer reto con el que te enfrentas es el de las palabras, las 
palabras nunca van vacías de significado y cada uno arrastra cosas ante-
riores hacia el significado de las palabras y en el caso del museo yo creo 
que tienes un gran problema. La gente asocia museo como algo que está 
ya muerto, por lo menos para mí, lo veo como un fenómeno del pasado. 
Quizá sea un tema semántico, de cómo lo llamas o cómo lo dices, pero lo 
que sí creo muy interesante…

Por ejemplo, muy cerca de aquí Absolut ha montado un laboratorio en el 
que está involucrado el AMT de Michigan, hacen talleres, lo está coordinan-
do una agencia de publicidad, por ejemplo van a traer a una escuela de 
Barcelona que se llama Complot, va a hacer temas de creatividad y en la 
planta baja tienen una parte expositiva y todo eso, se puede llamar museo, 
pero lo llamas “Lab” y es mucho más guay, un lab de publicidad, de comuni-
cación. 

El tema está en que últimamente las fronteras están muy poco claras, ¿qué 
es comunicación y qué no? Esto es claramente la iniciativa de una marca 
para construir un espacio de innovación en la ciudad y lo dirige una agencia 
de publicidad y claramente lo están orientando a temas que tienen que ver 
con la comunicación. Es decir, yo creo que si que hay una muy buena opor-
tunidad en el concepto de lugar para la innovación o espacio para la 
conexión, que eso se llama museo, pues a lo mejor sí, pero yo no le llama-
ría museo, porque las palabras arrastran connotaciones que a lo mejor no 

Óscar G. Hormigos nació en 
Madrid en 1973. Se licenció en 
Comunicación por la Universidad 
Complutense de Madrid y no se ha 
callado desde entonces.

Tras un año trabajando como 
Director de Arte, Óscar se convirtio 
en socio y director de WYSIWYG 
en 1997. Desde ese año y hasta el 
2001, la agencia ganó multitud de 
premios por su creatividad 
(Cannes, San Sebastian, New 
York, FIAP, AMPE) y Óscar  no se 
perdió ni una cena de gala.

En el verano de 2001 creó la 
agencia de comunicación 
interactiva Zentropy para 
McCann-Erickson WorldGroup. 
Entre los clientes de Zentropy hay 
compañías como  Barclays, 
Coca-Cola, Dell, Loewe, Lois, 
Microsoft, Nokia, Telefonica y 
Volkswagen…

 Óscar pasó dos años viajando por 
Asia (como un hippie) y recopilan-
do historias que más tarde serían 
el origen de ‘Mola Noguru’ una 
novedosa y divertida serie de 
dibujos para niños, inspirada en la 
herencia universal de las narracio-
nes. Desde el año 2005 y hasta el 
2008 ha estado transmitiendo 
esas historias en Zinkia Entertain-
ment.

 En abril de 2008, llega a España 
tras un viaje de cuatro meses por 
Sur América y David Cantolla le 
llama para que se una como socio 
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son necesarias para un proyecto nuevo. Por tanto, si a mí me preguntas si 
yo haría un museo de la publicidad probablemente te diría que no, yo no lo 
llamaría así, porque como concepto, la comunicación está ahora en un 
momento en el que es muy difícil decir qué es comunicación y qué no, es 
un momento muy interesante de mezcla, están pasando muchas cosas, por 
eso yo me iría más por la línea que marcas tú de la investigación. A mí me 
encanta eso que he leído de “otra manera de explicar la comunicación 
publicitaria” y creo que esta otra forma es algo así como en lo que yo hace 
poco he estado participando en temas de design thinking y en este tipo de 
procesos que ahora están tan de moda en Estados Unidos, que todo eso 
se traduce como innovación y la innovación es otra manera de hacer las 
cosas. En este caso sería en innovar como hablas de la comunicación 
publicitaria, por eso me parecería muy bien que se crease un espacio para 
la innovación publicitaria.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Últimamente he tenido la oportunidad de trabajar, junto con mi socio, David 
Cantolla, en proyectos internacionales, en temas de comunicación para 
nuevos dispositivos y cada vez que hacemos algo la tendencia es a pensar 
“hagas lo que hagas hazlo internacional”, es decir, no lo hagas desde el 
sentido local. Ahora que he cambiado el chip me doy cuenta de este senti-
miento que tenemos los españoles de pensar que no podemos hacer algo 
global, sin embargo, ahora que he podido trabajar con gente de otros 
países, por ejemplo los norteamericanos, ni se lo plantean, ellos piensan 
“¿esto va a servir para el mundo?” Porque tienen una visión del mundo muy 
global. Entonces, con un proyecto así yo lo que me plantearía es cómo 
desde España se crea un network internacional. Yo no haría un espacio 
solo en un país, no lo haría desde el punto de vista de “estos son los espa-
ñoles contándole al mundo cómo es la comunicación publicitaria”, no lo 
plantearía nunca desde la localidad, trataría de involucrar en el proyecto a 
gente de otros países y haría algo lo más universal posible. Yo creo que el 
mundo en el que estamos ahora es así con las oportunidades de comunica-
ción que hay ahora no tiene sentido que pensemos localmente, porque 
supone el mismo esfuerzo, tienes un producto, pues intenta acceder a una 
comunicación internacional.

Más allá de su ubicación en España o no, un proyecto así, con esta ambi-
ción, debería al menos contar con una visión internacional, lo haría con 
varios centros que formaran parte del proyecto y haría un network, haría 
una red.

fundador y más tarde CEO de 
Planet Idea. De 2008 a 2010 
Oscar combina la puesta de 
marcha de Planet Idea con 
distintas actividades como el 
desarrollo estratégico y lanzamien-
to de una marca personal para 
Fernando Alonso (FASTER) o el 
comisariado del festival ART 
FUTURA.

En 2010 Oscar crea un novedoso 
formato televisivo "IDEAS TO GO" 
y comienza la fase de financiación 
y pre-producción. En la actualidad 
sigue combinando sus proyectos 
personales como Planet Idea con 
colaboraciones en proyectos de 
co-creación con Coca-Cola, DNX, 
Yorokobu... etc.

En julio de 2010 crea con su 
amigo David Cantolla Wake app!, 
compañía que diseña, desarrolla y 
publica aplicaciones para móviles 
y la televisión desde una perspec-
tiva diferente.
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3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

En mi experiencia personal sí que me he encontrado con cosas superútiles. 
Yo creo que hay muchos esfuerzos que la publicidad hace para conocer su 
entorno y para saber cómo la gente actúa, que van más allá del consumo, 
y que podrían sin duda ser muy beneficiosas para otros colectivos. 

Me encantaría algo que fuera como una wikipedia de la comunicación 
publicitaria, que la gente aportara experiencias, cosas que saben, que han 
aprendido de sus usuarios… me parecería un proyecto precioso. Porque 
este mundo de la comunicación publicitaria en el que estamos es como un 
muy proteccionista con las ideas, el valor está en que esto es mío, se me 
ha ocurrido a mí, y yo creo que en este mundo que está cambiando tanto 
el valor ya no está ahí, el todo sabe más que las partes, y esta visión más 
holística de la comunicación pasa por compartir muchas cosas que muchas 
agencias, profesionales, anunciantes saben y que sería muy beneficioso 
que se compartieran.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Desde luego no pública, no creo nada en la política ni en este tipo de 
instituciones ni organizaciones. Otra cosa es que un momento dado 
puedas tener una ayuda, pero no lo basaría en eso porque ahora mismo el 
sistema yo creo que es caduco, porque ahora montas una cosa para 
Castellón y si te la paga Castellón quiere que sea para Castellón. A mí un 
modelo de financiación que me parece moderno y que me encantaría es el 
crowdsourcing, por ejemplo, que se financie con micropagos de gente que 
forma parte del proyecto. Si es un networking en el que participa todo el 
mundo en todo el mundo, a lo mejor con muy poco dinero se puede finan-
ciar. Si se está consiguiendo financiar películas a base de poner un euro 
cada uno, por qué no se podría financiar algo en crowdsourcing. Este es el 
mundo que a mí me interesa, cada vez más creo en los códigos abiertos, 
en el conocimiento abierto y en la financiación abierta en lugar de ser uno 
el que tiene influencia sobre algo, creemos libertad y creemos una red que 
sea lo más abierta posible. Porque si lo que pretendes es generar conoci-
miento, va a ser mucho más abierto cuando los dueños son muchos que 
cuando es solo uno que tiene unos intereses concretos. Porque siempre 
pasa lo mismo, cuando algo lo hacen dos marcas.
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5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Yo creo que todo el tema de formación, de montar talleres, congresos… 
podría ser una muy buena fuente de financiación.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo creo que hay partes que podrían ser gratis y partes que fueran más 
especiales que tienen que ser de pago. 

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Tú, tú que te lo estás currando (ja, ja).

Seguramente no sería solo una persona, podría ser un consejo multidisci-
plinar, abierto y abierto también en su funcionamiento. No le daría protago-
nismo a una figura, no haría una cosa de marca de personas, haría la 
marca en el network, que no fuera importante quién está ahí porque segu-
ramente haga falta mucha gente, un equipo superprofesional. Haría una 
cosa más colectiva, no personal.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

El de Londres me suena mucho, pero yo creo que estuve en el de diseño, 
porque había una exposición de temas de marcas. Sí he estado es en 
muchos museos que han tenido exposiciones de publicidad, pero como tal 
no he visitado ninguno.
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7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No, la verdad es que el mismo concepto no me ha llamado la atención, 
porque normalmente como tú ya controlas las fuentes cuando quieres 
buscar algo, por ejemplo, quiero saber quién ha ganado San Sebastián, o 
quién está haciendo cosas nuevas, y eso ya conoces las fuentes o las 
revistas de tendencias. Ahora con el mundo de los blogs ya tienes tus 
propias suscripciones a gente que sabes que está muy puesta en el mundo 
de la comunicación publicitaria. Ya no tengo la sensación de que tengo que 
recurrir a alguien del establishment, muy reconocido, a quien tengo que 
acudir. 

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Lo veo formato wikipedia, formato muy abierto, donde la gente pudiera 
meter sus propias piezas, o pudiera formar parte.

En todas las estructuras tiene que haber supervisores, que puedan dar de 
baja cosas, creo que han de haber comisarios, pero en general yo creo que 
montaría sistemas mixtos, de gente que pueda estar como comisarios pero 
una red de coolhunters de comunicación internacional de miles de gente 
que tienen una intranet y que están dando de alta cosas distintas.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 
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Ahora, por ejemplo, con todo este mundo del design thinking, que incorpo-
ra disciplinas que antes no se consideraban tanto, está muy de moda la 
antropología que ha entrado superfuerte en el mundo de la comunicación. 
Se está estudiando mucho el tema de los procesos para entender las situa-
ciones, en vez de hacerlo desde los datos o desde la sociología clásica, o 
la estadística, ahora son historias contadas por antropólogos, porque se 
está demostrando que hacen mucho más de resorte para la creatividad. Y 
lo que sí ha introducido como gran revolución en todos estos procesos que 
se están haciendo en compañías tan innovadoras como Apple y como 
Google, que están cambiando la manera de hacer las cosas. Ellos lo que 
realmente hacen muy bien es que incorporan en los procesos creativos a 
grupos lo más interdisciplinares posibles.

En un proyecto en el que trabajé para Coca-cola contactamos con un ama 
de casa, con una profesora de instituto, con un dj, con uno que tenía una 
tienda de ropa para jóvenes… y esta gente te aporta mucho más sobre los 
adolescentes que si somos todos del mismo sector. Lo que más creo que 
a mí me aporta a los procesos de creación es la diversidad, porque esa 
gente diversa tiene la cabeza estructurada de otra manera y puede aportar 
soluciones distintas y ahí está la creatividad. Trabajar con gente que no es 
de este campo de la comunicación es lo que genera la verdadera innova-
ción.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

En innovación.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

--

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de 
destrucción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organis-
mos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

A mí la parte física me parece la menos interesante por mi manera de ver 



el mundo, no creo que esas piezas físicas deban tener su propio sitio, 
porque con el modelo de espacios que ya está establecido podría ser como 
un roadshow itinerante. O sea, veo que tu puedes montar una exposición 
superchula y que luego vaya por los museos de todo el mundo. Veo más 
esta idea de montar un producto y hacerlo viajar que a través de las redes 
que hay y por hacer. Veo más un lab que crea esos productos y eso lo veo 
más sin sitio, aprovechando las redes que ya hay.

Porque si montas una exposición y la dejas en un espacio físico la va a 
poder ver mucha menos gente que si la muestras en los diez mejores 
museos del mundo. Esto sí que creo que podría funcionar.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Para mí el espacio físico está en una fase dos o en una fase tres. Porque 
la parte física quizá sea la más costosa y la más difícil y seguramente se 
puede empezar a crear marca con este museo internacional de publicidad 
con una sede itinerante.

Y a lo mejor a lo largo del tiempo tenemos tantas exposiciones, tantos labs, 
tantas movidas que podemos tener un centro de trabajo, pero para empe-
zar es que el mundo ahora es red. Yo es que lo aplico a mi propia vida, 
estamos creando un montón de cosas en el Hub y no necesito mantener yo 
ese sitio, lo mantenemos entre 100 personas como yo que tienen sus 
proyectos. Yo nunca podría tener ese espacio, me costaría mucho dinero 
mantenerlo, pero puedo hacer uso de él porque lo estoy compartiendo con 
otros muchos.

Ahora es absurdo mantener un espacio, porque estoy trabajando con 
mucha gente por todo el mundo y lo puedo hacer desde casa, cada el 
trabajo es mucho más internacional y el espacio físico no es tan importante.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

--

G.- Programa de exposiciones
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La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo no creo que tuviese que tener una exposición permanente, yo las haría 
itinerantes. El fondo del museo lo veo digital, no, más que digital lo veo 
como una herramienta. El fondo del museo es el conocimiento, el acceso a 
ese conocimiento y de ahí vas extrayendo cosas.

Las piezas están en esa network, en esa nebulosa y tú vas extrayendo, 
ahora del mundo de las aplicaciones, ahora del mundo de las redes socia-
les, de la fotografía, de las vallas…

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

--

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

-- 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

--

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Yo las orientaría hacia la innovación. Yo creo que cuando estas cosas 
generan interés es cuando van de punta de lanza, es el concepto de lab, de 
investigación, que te está marcando hacia dónde está evolucionando todo. 
Ahora con el salto que ha dado Internet desde el ordenador hacia otros 
dispositivos, está generando nuevos lenguajes y maneras de contar las 
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cosas que están haciendo que se reinventen muchos códigos, de cómo se 
lee, de cómo se tocan las cosas. Por ejemplo, una exposición clarísima que 
yo vería ahí sería “cómo es el nuevo libro”, cómo es una narración que 
involucra 3D, con vídeo, con infografía, con audio y con texto, porque los 
puedes tocar, los puedes mover, y sigue siendo un libro.

Y esto en el mundo de la comunicación es muy importante, porque todavía 
estamos viendo cómo va a evolucionar en los nuevos dispositivos móviles.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Yo me lo imagino todo muy linkado, cuanto más vinculado con otras cosas 
mejor va a ser. Estamos en una era de redes, cuantas más cosas estén 
conectadas a la actividad, mucho mejor va a funcionar.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Como yo lo planteo, además de interesar a las personas que están vincula-
das con la publicidad, le puede interesar a muchísimos profesionales que 
no están vinculados directamente, muchísima gente que en su día a día 
necesita saber cuáles son los mecanismos de comunicación y cómo mejo-
rarlos. 

Yo lo haría pensando en el público en general, haciendo cosas que fueran 
accesibles con piezas ingeniosas, que te diviertan. Es un poco como lo que 
están haciendo los de Yorokobu, que ven la comunicación de una forma 
muy abierta, porque hablan de cosas que tienen que ver con la comunica-
ción publicitaria pero a lo mejor te están hablando de un comic.

La innovación le interesa a todo el mundo. 

Cada vez está todo más mezclado. 

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?
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Acciones en la calle, que tengan que ver con lo físico. Ha de ser una 
propuesta abierta en la que toda la gente de la red pueda participar. 
Haciendo una cosa en 20 países solo por hacerla, ya tienes el impacto 
asegurado.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Yo creo que ahí es donde realmente te la juegas. Porque si te quieres 
centrar en otra forma de explicar la comunicación publicitaria y la difundes 
de la manera de siempre… tienes que encontrar una manera distinta. 
Siguiendo esta tendencia de networking, yo lo convertiría en una especie 
de movimiento y haría cosas con esa idea de tocar cosas, más física, haría 
performances, como lo que hacen Improv Everywhere por ejemplo, que 
han creado una red por todo el mundo y de vez en cuando quedan para 
hacer la misma performance en todas partes. Yo buscaría este tipo de 
cosas, que tienen que ver con involucrar a muchas personas en muchas 
partes del mundo para hacer algo, buscaría este tipo de experiencias 
colectivas, lo orientaría por misiones que realmente son experimentos 
sociales y muchas veces forman parte de campañas publicitarias, porque 
detrás está una marca, se trata de apropiarse de valores como marca 
distinta.

Yo no haría nunca una cosa convencional.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Otra manera de hacer las cosas, otra manera de expresar, otra manera de 
comunicar.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

La divulgación y el conocimiento de esta área.

Igual que el concepto de museo tradicional te puede ayudar a entender la 
ciencia, en la comunicación, que es algo que pasa inadvertido pero que nos 
rodea toda nuestra vida, por eso ponerle un foco puede ser muy interesan-
te.

Si ésta es una iniciativa para forrarse no me metería en temas de investiga-
ción e innovación, pero si el tema tiene que ver con el mundo de la divulga-
ción y de la educación, creo que puede ser una muy buena manera de 
agrupar conocimientos.
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Estamos en una época en la que todo va muy deprisa e incorpora a una 
generación que ya es nativa digital que viven la interactividad y la conexión 
de una manera totalmente distinta y haría algo destinado a ellos, no a los 
que ahora tienen 50 años, sino a los que tienen ahora 15 o 20, para que 
cuando esto esté encuentren ahí otro tipo de visiones, de iniciativas, de 
conexiones internacionales.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

Dora Ibars Sancho, 
Directora General de Promoción Institucional de la Generalitat.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo creo que sí, sin lugar a dudas sobre todo porque el museo no puede ni 
debe plantearse como un simple escaparate estático de lo que pueda 
haber acontecido a lo largo de la historia del mundo de la publicidad, creo 
que todo lo contrario, debería ser un ente vivo, una institución de referencia 
internacional que por supuesto abordase la investigación y el estudio como 
un pilar básico de su razón de ser.

Dora Ibars Sancho

Desde 1998 es Directora General 
de Promoción Institucional de la 
Generalitat

Experta en Branding y Posiciona-
miento Estratégico.

Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Cardenal Herrera CEU de 
Valencia.

Forma parte de la Junta Directiva 
de la Asociación de Directores de 
Comunicación DIRCOM de la 
Comunitat Valenciana, cuyo 
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2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Seguro, seguro que sería un referente internacional de primer orden y 
nuestras empresas, no sólo se aprovecharían de esta circunstancia, sino 
que podrían mejorar su saber hacer, su competitividad, ser más profesio-
nales participando o beneficiándose directa o indirectamente todas las 
actividades del museo.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

También, porque yo creo que la publicidad acaba siendo un reflejo de los 
modelos de la sociedad en la que vivimos y además también contribuye a 
crear nuevas formas y estilos de vida. Eso es algo que nos enseñan en las 
facultades, por lo tanto está claro, y yo desde mi puesto de trabajo también 
veo que la publicidad incide directamente en las conductas humanas siem-
pre, para bien o para mal. Hacemos más deporte, nos cuidamos más o 
podemos modificar nuestra alimentación o incluso valorar valores como 
solidaridad y respeto gracias al impacto de la publicidad. Es decir, yo creo 
que la publicidad no sólo es un termómetro de lo que acontece en una 
sociedad, sino que también en un momento dado puede ser motor de 
transformación social.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Desde luego más privada que pública, eso es algo que tengo muy claro. Yo 
creo que los agentes socioeconómicos en general siempre deben respon-
sabilizarse y garantizar el éxito de aquello que ponen en marcha porque 
que creen en ello, es decir, porque entiende que es bueno desde el punto 
de vista individual y colectivo. Las Administraciones tenemos que estar, 
tienen que estar, tienen que ayudar, pero tengo clarísimo que no deben de 
cargar con la responsabilidad de asegurar el futuro de la iniciativa.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 

objetivo es poner en valor el papel 
de la comunicación en el seno de 
la pequeña y mediana empresa, 
núcleo sustancial del tejido 
productivo de la Comunitat 
Valenciana.

Fue Directora de Eurocom 
Consulting, empresa especializada 
en posicionamiento y planificación 
estratégica.

Y periodista especializada en 
información económica. EFE 
Comunitat Valenciana, Levante 
EMV, Diario 16-CV, Gaceta de los 
Negocios, Revista Dinero.
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congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Yo no sé concretamente qué recomendaría, pero recomendaría todas 
aquellas que cualquier empresario pondría en marcha en su empresa para 
garantizar el éxito de la misma, por lo tanto entiendo que el museo debe 
ser gestionado con una empresa, o sea valdrían todas aquellas que, 
dentro de los límites legales y éticos, se pudiesen poner en marcha para 
asegurar el futuro.  

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Sí, y más en un momento como el actual, en el que todas las iniciativas 
deben ser capaces de financiarse y mantenerse, para ello, como cualquier 
empresa, ofreciendo calidad, servicio y precio. Y el ciudadano es el que 
tiene que valorarlo y pagar por ello.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Insisto en que todas las iniciativas tienen que ser concebidas desde el 
punto de vista de la gestión de empresa, por lo tanto yo creo que sería de 
obligado cumplimiento el tener alguien con altos conocimientos en econo-
mía y en derecho, y por supuestísimo amplios conocimientos en comunica-
ción y publicidad. Otros estudios o conocimientos más complementarios, 
pues el mundo audiovisual, las nuevas tecnologías… pero sobre todo un 
perfil alto que combinase gestión de empresa con conocimiento del sector 
publicitario.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres 
(Reino Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, tengo muchas ganas, pero en este momento todavía no he visitado 
ninguno.



Anexo 685

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No, tampoco.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Yo creo que hay varias vías, los festivales es clarísimamente una de ellas.

Las empresas que participasen en la fundación, o el organismo que se 
crease para llevar el museo, deberían tener la obligatoriedad de ceder sus 
fondos documentales, o sea, tanto los pasados como los futuros.

Yo creo que el museo debería hacer una labor de concienciación en todo el 
sector a nivel internacional para que se fuese asumiendo de manera natu-
ral la necesidad de volcar todas sus acciones y sus compañas en un regis-
tro museístico, siendo ya el museo el que procediese a su archivo, catalo-
gación e incluso eliminación de aquellas piezas que viesen que no tienen 
interés. Sería importante que la gente pudiese tener un sitio donde volcar 
su trabajo y lo asumiese de manera natural.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Yo creo que si se busca un referente único en el mundo caben todas las 
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disciplinas: la social, la económica, la cultural, la artística… para consolidar-
se como un centro de estudios de referencia internacional. Caben todas, es 
algo que ha de valorar el equipo de dirección del museo.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Si vamos a ver si podemos estudiar la publicidad desde todas las discipli-
nas hay que apostar por todos aquellos factores que reviertan en mejorar la 
competitividad del sector.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Todas las que se puedan ocurrir: conferencias, reuniones, cursos, jornadas, 
ponencias, intercambios, congresos, seminarios… yo creo que cabe todo, 
en este sentido hay que tener una mente muy abierta, muy innovadora para 
darle muchísima vida y muchísima utilidad al museo.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlleva 
la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Esto es como lo de las fotos, a mí me encantan las fotos en papel y hoy en 
día las guardamos todas en el ordenador que acabamos por disfrutarlas 
mucho menos. Yo creo que siempre será necesario combinar las dos opcio-
nes dependiendo del proyecto. Hoy en día es imprescindible que esté todo 
digitalizado, pero se disfruta muchísimo viendo las piezas reales expuestas. 
Yo creo que la historia es la historia porque hemos podido tocarla física-
mente a través de fotografías, a través de cuadros, a través de soportes. 

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)
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No soy una experta en este tipo de cosas, pero entiendo que los que deba 
de tener, se me ocurre desde la sala de exposición fija o fijas, salas más 
polivalentes para exposiciones temporales o cualquier otra actividad que 
se pueda desarrollar, una gran biblioteca donde uno pueda disfrutar 
realmente de todos los contenidos que pueda ofrecer el museo, salas 
audiovisuales, yo creo que en ese sentido sería muy importante la parte 
más futurista. Lo que los expertos decidan que debe ser un museo de la 
publicidad moderno.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

De nueva planta, más que nada para que una cosa tan innovadora como 
es un museo internacional de publicidad pueda satisfacer las necesidades 
desde el primer momento, creo que sería lo ideal.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

La historia de la publicidad y la incidencia que ha podido tener a la hora de 
mostrar los distintos modelos de sociedad, yo creo que ésa sería una 
buena exposición permanente, viéndola tanto desde el punto de vista de 
los mensajes como desde los soportes. 

Sí, la publicidad y los distintos modelos de sociedad.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El que sepamos valorar y apreciar que la publicidad es un motor de trans-
formación y al mismo tiempo escaparate del mundo en que vivimos.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Probablemente haya que aunar varios, habrá que hablar de territorios 
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probablemente, por el tipo de sociedad que representa, habrá que fijar 
fechas… yo creo que va a depender de este responsable de alto nivel del 
que hablábamos antes.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Aquellos que los estudiosos consideren que reflejan los distintos tipos de 
sociedad de nuestro mundo.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Si yo pudiese concretar esta pregunta creo que el museo sería un fracaso, 
yo creo que esta respuesta debe de ser ilimitada, porque el éxito del 
proyecto dependerá de que sea capaz de que no haya límite a la hora de 
mostrar de manera no permanente todo lo que está relacionado con el 
mundo de la publicidad.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Creo que sería más que necesario, aquí pienso en una campaña 360°, 
tiene que ser multidisciplinar, puede ser una exposición, acompañada de 
una charla, acompañada de en una publicación, acompañada de una 
campaña. Es decir, hay que poner en valor realmente todo aquello que se 
haga desde todos los puntos de vista.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Desde luego al sector y a todo el mundo relacionado con ellos, sobre todo 
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porque puede ser una gran base de datos y una gran base documental por 
lo que parece que va a tener de investigación, formación y estudios.

Estudiantes, porque van a poder complementar y enriquecer toda la forma-
ción académica que tengan, por lo tanto van a poder mejorar su competiti-
vidad y ser mucho más profesionales.

Expertos en otros campos porque creo que pueden complementar muy 
bien las visiones específicas de sus áreas de estudios con la evolución 
publicitaria, tanto desde el punto de vista de mensajes, como el contenido, 
del territorio, de público, de momentos históricos, de generaciones, etcéte-
ra, etcétera.

La sociedad en general porque es evidente que si este museo se plantea 
de una manera divertida, innovadora, entretenida y de forma activa va a ser 
una gran atracción para las familias.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Todas aquéllas que una empresa privada pondría en marcha para triunfar. 
Es una pregunta compleja porque debería ser una contestación muy 
amplia, porque tiene que cubrir a muchos públicos como veíamos anterior-
mente y además gestionado desde el punto de vista de la competitividad.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Las nuevas tecnologías. Yo creo que realmente el museo estará activo y 
presente a través de la utilización adecuada, innovadora y eficaz de las 
nuevas tecnologías.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Para mí es básico que la gente perciba la iniciativa como necesaria, única, 
es decir, que realmente la contestación a tu inquietud está ahí, y por lo 
tanto ser el mejor. Yo creo que debería ser necesario, único y el mejor, hay 
que buscar lo máximo.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Cumplir los tres requisitos anteriores [ser necesario, único y el mejor]. Esa 
debería ser la meta para que el museo tuviese un éxito importante.



27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

Fco. Javier Nogal Ricote, 
Jefe del Departamento de Publicidad de la O.N.C.E.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

La respuesta inequívoca es sí. Cualquier proyecto que testimonia un 
conjunto de valores, las tendencias sociales que imperan en cada momen-
to, de hecho la publicidad es eso, no puede obviar la herramienta de la 
investigación. De hecho, yo como publicitario no concibo la acción y el 
desarrollo de la actividad publicitaria sin investigación, por lo tanto me 
parece que la investigación es absolutamente imprescindible para un 
proyecto de esta naturaleza, pero por lo que puede suponer para el museo 
en sí desde el punto de vista de la definición de su propio concepto, es 
decir, yo lo primero que me plantearía es qué suscita, ¿lo llamaría museo? 
¿qué connota ese término para la gente?

Lo primero que habría que hacer es investigar si el término museo se 
asocia a un lugar en el que se reúnen una colección de elementos, de 
animales disecados, de cuadros, de algo inorgánico, algo que está ahí, de 
forma pasiva esperando a que alguien lo observe y lo contemple, y yo la 
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publicidad y la comunicación las concibo como actividades mucho más 
dinámicas y por tanto el museo también, o sea no solamente un lugar, o un 
escaparate, donde las marcas exponen o lucen sus piezas, sus obras 
maestras, porque normalmente los anunciantes siempre que vamos a dar 
ponencias lucimos nuestras mejores galas. Yo creo que eso, siendo legíti-
mo, no es la mejor táctica, la mejor estrategia, y sobre todo no es del todo 
honesto, por lo tanto yo acostumbro en todas mis intervenciones a mostrar 
ejemplos donde el intento ha sido fallido, siempre las oriento mucho hacia 
el posicionamiento y las pongo muy en conexión con la investigación.

En conclusión, que en un proyecto de esta naturaleza cualquiera que tenga 
que ver con el mundo de la comunicación, por tanto con la publicidad, y con 
un proyecto de un museo, entiendo que la investigación es necesaria, entre 
otras cosas, para saber qué espera la gente de un museo como éste, para 
constatar si realmente el término museo es el más idóneo. Yo no sé si es el 
término más indicado, no es que lo esté juzgando, es sencillamente que lo 
investigaría. 

Además trataría de determinar también cuál puede ser la finalidad por 
utilidad social del museo, porque el museo de nuevo yo no lo concebiría 
con un escaparate de lucimiento, yo creo que habría que ser ambicioso y, 
por tanto, definir el objeto sí, pero también la finalidad, es decir qué utilidad, 
qué puede aportar este museo a la sociedad, como testimonio de constata-
ción de cómo evoluciona nuestra sociedad, realmente un museo de la 
publicidad y de la comunicación debería testimoniar cómo somos, cómo 
hemos evolucionado, cómo ha evolucionado la sociedad, cuáles son las 
tendencias sociales que están imperando. Y desde ahí trataría de llevar 
todo este cúmulo de ideas hacia un objeto, hacia una finalidad, es decir, 
aprehender, recoger información, recoger valoraciones sobre lo que la 
gente ha podido observar ahí, cómo podemos mejorar las prácticas publici-
tarias, cómo podemos mejorar los protocolos de trabajo… es decir, para mí 
sería un punto de encuentro, de captación de información, no solamente de 
difusión de información, sino de captación de información. Yo lo vería como 
una plataforma mucho más dinámica, no lo que siempre se ha entendido, 
la acepción más común de lo que es un museo, un lugar donde se ponen 
cosas, la gente va, lo ve y adiós. A mí me parece que eso sería demasiado 
limitado. Si se creara un museo podría ser positivo que ese museo 
cumpliera una misión.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Absolutísimamente sí. Yo creo, y además lo digo muy convencido, que 
cualquier proyecto que sea promovido por instituciones públicas y corpora-
ciones privadas, relacionadas con el mundo de la cultura, por definición y 
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que tenga la ambición de ser un referente nacional e internacional, y más 
si ese referente cumple una misión, tiene una utilidad, por definición sí.

Cualquier proyecto que tenga que ver con el mundo de la cultura, y sobre 
todo también porque yo creo que en primera instancia la publicidad es 
información y en una sociedad como la actual, que es la llamada sociedad 
de la información, la información por encima de todo, nos hace libres. Cual-
quier acción relacionada con el mundo de la publicidad, de la comunica-
ción, y éste puede ser un proyecto vinculado con ello, lo considero en sí 
mismo positivo. La publicidad, el museo, la comunicación puede cooperar 
por ejemplo a la modificación de los prejuicios sociales, a la modificación 
de los estereotipos, hacer un juicio de autocrítica sobre los estereotipos 
que empleamos en la comunicación, y por tanto como plataforma, como 
referente cultural, como referente de investigación, me parece que puede 
ser de gran interés y por tanto lo apoyaría decididamente. Lo que yo tengo 
más dudas es eso debe estar al amparo de la institución pública o no.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Yo creo que sí. La publicidad es un reflejo de las tendencias sociales, 
testimonia lo que somos en cada una de las épocas, y yo creo que además 
nos puede aportar cultura, nos aporta información. A lo largo de la exposi-
ción que nos ofrezca pues una visión retrospectiva las generaciones actua-
les pueden saber cómo era nuestra sociedad hace 40 años, o hace 25 
años, la publicidad como reflejo de la sociedad, de las tendencias sociales. 
Yo creo que realmente nos puede aportar conocimiento y pueden ser 
útiles, puede aportar incluso juicios críticos e invitarnos también a la 
reflexión sobre cómo a través de la publicidad podemos influir en la forma-
ción de las tendencias sociales, en la formación de los estereotipos, cómo 
podemos influir en la superación de los prejuicios, cómo podemos contri-
buir los anunciantes y todos los operadores del sector de la publicidad en 
la mejora de por ejemplo en el avance de la integración de las personas 
con discapacidad, que es de lo que yo tengo que hablar, porque soy el 
responsable de la ONCE y de su fundación, y por tanto yo creo que desde 
esa perspectiva la publicidad tiene un valor ejemplarizante muy valioso 
para contribuir a objetivos que en última estancia son eminentemente 
sociales, como por ejemplo esto, superar los prejuicios sociales que hay 
frente a la discapacidad y que muchas veces se han ido formando a través, 
sin ir más lejos, de los estereotipos que mostramos en la publicidad, que 
son muy perjudiciales, porque se dice que los actores y las actrices de los 
anuncios son siempre muy altos, guapísimos y los niños no te digo. Y por 
qué no niños con discapacidad podemos preguntarnos.

Un proyecto como este puede contribuir sin duda y la publicidad misma, a 
mejorar en definitiva nuestra sociedad, que sea una sociedad más madura, 
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más integradora, más respetuosa con los demás y más respetuosa ante la 
diferencia que es lo que yo hablo habitualmente o lo que habla la institución 
a la que represento, que es la ONCE, como institución que apoya las 
personas con discapacidad en nuestro país.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Desde el punto de gestión y gobierno de una institución como ésta desde 
luego yo creo que debería salvaguardarse del control de los políticos defini-
tivamente, porque le tilda de una serie de caracteres que no sé si son 
positivos para que el proyecto pueda crecer desde la independencia, desde 
la transparencia, desde la necesidad de el proyecto tenga foros de investi-
gación que sea críticos, críticos sin límite, incluso frente a la Administra-
ción. Por tanto yo creo que el gobierno de una institución como ésta debe-
ría estar sin duda en manos privadas y si acaso con representación de 
sectores sociales o de agentes sociales.

Es decir, preferentemente a base de fondos privados. Yo por definición, y 
esto es un juicio personal, voy a desconfiar de un museo en manos de un 
político. Desde un punto de vista oficial yo te diría que lo ideal sería que el 
órgano de gobierno de esta institución no estuviera vinculado a ninguna 
institución pública y por tanto desearía que tuviera garantizada su indepen-
dencia.

Tendría que haber una labor de concienciación colectiva, es decir que los 
agentes sectoriales, los anunciantes, las asociaciones, por qué no, incluso 
con aportaciones de fondos públicos. Esto no es una contradicción con lo 
dicho anteriormente, una cosa es que los órganos de gobierno que estén 
en manos de los políticos y otra cosa es que en proyecto como este pueda 
estar involucrado el Ministerio de Cultura.

Yo creo que los agentes tendrían que aportar financiación, claro la pregun-
ta que cabe realizarse es: “¿qué razones se va a darse esos agentes a 
darse a sí mismos para justificar una aportación?” Habría que crear una 
causa común y para ello tendría que haber una finalidad común. Es decir 
habría que pensar, qué razones puede dar el director de Comunicación de 
la ONCE al presidente de la ONCE para que la ONCE se sume a esta 
iniciativa. Te voy a decir la razón que yo le daría: “nuestra participación en 
este museo es una plataforma más para mostrar nuestra misión social, 
nuestra participación en el museo sería una plataforma más para mostrar a 
la sociedad la capacidad de las personas con discapacidad, para modificar 
prejuicios”.
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El museo debería ser otro un canal de comunicación, una plataforma crítica 
con nosotros mismos, con la sociedad, con las tendencias, los prejuicios, 
los estereotipos sociales que formamos a través de la comunicación publi-
citaria.

Desde esa perspectiva cada anunciante, cada actor que se plantease la 
posibilidad de participar en la financiación de ese proyecto tendría que 
identificar su razón. En nuestro caso, si me pongo a pensar, te podría dar 
diez razones solventes por las que la ONCE debería estar ahí. Lo cual no 
quiere que eso se aprobara. Yo sí encontraría justificado que la ONCE 
pudiera estar ahí, porque a través de esta plataforma, llámese museo, 
llámese centro de investigación o como sea, la ONCE encontraría una 
plataforma para comunicar lo que hace y sobre todo para contribuir a nues-
tra finalidad social.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Dependiendo de los contenidos el hecho de que una exposición tenga un 
coste pone de manifiesto que lo que hay ahí es verdaderamente interesan-
te, que va a ser algo positivo. La gratuidad tiene una connotación negativa.

Dependiendo de cuáles fueran los contenidos yo creo que sería de interés 
valorar por qué no, que tuviera un coste, independientemente de que luego 
se comunicara de manera adecuada que esos fondos van a servir para 
algo, y no solamente para enriquecer el museo, sino que los rectores de 
ese museo, o como se le quiera llamar, fueran capaces de transmitirme que 
lo ahí se hace, como centro de investigación, realmente revierte en algo 
positivo para la sociedad. Eso puede merecer la pena y hacer que se valore 
incluso más.

Si hay que disponer de unos materiales gráficos, probablemente incorpora-
ría a una empresa de mobiliario urbano para que se incorpore a ese 
proyecto y para que financien el expositor de la publicidad exterior y que 
aproveche esa plataforma para comunicar que hacen diseños sostenibles, 
que sus diseños no son agresivos, que respectan el entorno… porque 
realmente, hasta donde conozco, una empresa, por ejemplo de publicidad 
exterior, me consta que investigan muchísimo, que tienen departamentos 
de diseño y de tecnología y yo trataría de hacer ver a ese operador que 
aquí tiene una oportunidad para contar qué haces por nuestras ciudades y 
por los ciudadanos, y bien puedes instalar un área WI-FI, y estás dando un 
servicio al ciudadano, estás aportando algo a la sociedad.

Los protagonistas y los actores de este museo, cada uno desde su pers-
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pectiva, puede aportar algo y puede encontrar razones aportar, para finan-
ciar, uno aportando fondos, otro aportando la tecnología… 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Tienen que ser personas con autoridad, autoridad académica y profesional, 
independientes, y gente con talento. En la conceptualización de este 
proyecto no puede dejar de estar en un gran creador, que si además es un 
referente nacional e internacional mejor, pero desde luego en la determina-
ción de elaboración de sus contenidos tiene que haber gente muy cualifica-
da, muy profesional. Siempre desde diferentes perspectivas, es decir, 
alguien muy talentoso desde el punto de vista artístico, profesionales 
independientes pero también de gente del mundo de la docencia, académi-
cos. Independientes en todo caso.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

Hace tiempo estuve en uno en Londres, pero no sé si era un museo o una 
exposición. 

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

La verdad es que no me aportó mucho, porque al final eran solo anuncios 
muy bonitos, originales de gráfica muy espectaculares en plataformas y en 
soportes bastante novedosos. Era bastante gratificante, como el que ve en 
un paisaje bonito que para mí es un del monumento más grande que hay.

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

El problema es que no me sorprendió. Eran cosas muy interesantes, inclu-
so como centro de documentación, pero que realmente no me aportó nada 
significativo. 
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8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Creo que hay un proyecto desde el Club de Creativos, pero de nuevo no es 
un museo, creo que querían crear una especie de catálogo de los anuncios 
y de las campañas más significativas. En la propia Asociación de Anun-
ciantes también tienen algo y luego todos los foros virtuales que se crean 
de los premios más significativos… pero al final es más de lo mismo, un 
catálogo que normalmente suele ser bastante complaciente con los agra-
ciados, como son los festivales, como suelen ser estos premios.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Los fondos hay que obtenerlos de los actores implicados en la industria 
publicitaria: agencias, anunciantes, asociaciones, instituciones públicas…

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Inequívocamente desde el punto de vista social, pero también desde el 
punto de vista económico indiscutiblemente, ya que la publicidad en este 
momento me parece que representa el 3,4% del PIB, es decir, que es un 
sector en muy importante, que genera riqueza, que genera puestos de 
trabajo, ahora, como en la mayoría de ellos, pues también muchos parados 
desafortunadamente, pero genera riqueza en último término.

Otra perspectiva sin duda sería la social y la antropológica, es decir desde 
lo que puede representar la comunicación publicitaria como herramienta 
que definitivamente puede contribuir a hacer que nuestra sociedad sea 
mejor y más libre, porque la publicidad es información y si tenemos infor-
mación somos más libres por definición y todo eso son valores que hay 
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detrás de la publicidad.

A través de la perspectiva cultural encontramos una plataforma para cono-
cernos mejor como sociedad, conocer otras sociedades y conocer otras 
culturas.

Por tanto, esencialmente desde la perspectiva económica, pero desde 
luego también desde la social y la cultural. 

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Creo firmemente que la publicidad testimonia lo que somos, cómo es una 
sociedad, pues bien podríamos a través suyo conocer como es la sociedad 
americana, porque muchos de los estereotipos que nos muestra la publici-
dad de un país son un reflejo de sus modelos sociales, y a través suyo 
podemos ver qué diferente es la sociedad americana de la sociedad marro-
quí, o de la sociedad argentina. Yo creo que incluso el tono de la comunica-
ción muchas veces refleja la situación del país. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Pues las que anotas aquí, pero son insuficientes. Creo que cualquiera de 
estas actividades tienen siempre necesariamente estar complementadas 
con una interacción, es decir normalmente las conferencias, las ponencias, 
son excesivamente complacientes, no enriquecen mucho, yo trataría de 
buscar fórmulas a través de las redes sociales y demás para que el conte-
nido de este museo lo conformara el espectador, por ejemplo, vamos a 
hacer una exposición temporal sobre los estereotipos sociales y la discrimi-
nación de la mujer, o la crítica sobre los roles que se atribuyen al hombre la 
mujer en la publicidad, hay muchísimos anuncios que no son conscientes 
del daño que hacen, de lo poco ejemplar que es su comunicación. Ahí yo 
trataría de enriquecer todo este tipo de actividades, que son siempre 
interesantes, necesarias e imprescindibles haciendo que fuera una plata-
forma muy viva, muy dinámica y cuyos contenidos se formarán y se confor-
marán desde fuera, es decir que fuera un centro crítico incluso. Es decir, 
que la gente supiera que si va a ir a ese foro la gente supiera que va a 
encontrar un área donde la selección de las campañas y las comunicacio-
nes la ha creado la propia audiencia, desde un punto de vista positivo y 
sobre todo si además es crítico mejor todavía. Que los propios gestores no 
pudieran abortar una selección de una campaña que sea objeto de repro-
che generalizado en las redes sociales. No ser solo autocomplaciente, y 
para eso hay que darle la voz, la palabra y la opinión a la audiencia, que va 
a ser luego la que va a ir a ver la exposición, el museo.

Anexo 697



698

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

A mí los ebook me parecen una herramienta estupenda, pero yo prefiero 
tener un libro en mis manos. Yo creo que tienen que estar los dos soportes, 
el soporte físico y por supuesto la conservación digitalizada. Con indepen-
dencia de que yo no concebiría un museo como éste que no fuera también 
una plataforma de exposición de todas las posibilidades que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías, moderna, pero al mismo tiempo hay cosas que se 
palpan, es decir, yo un cartel publicitario tengo que verlo físicamente. 
Tienen que estar necesariamente los dos soportes, hay que buscar un 
equilibrio entre lo digital y el soporte físico. 

Hay cosas que hay que aprehenderlas.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Lo concebiría como un edificio al uso, con una sala muy grande, con cuatro 
paredes y una cubierta. Lo veo con un espacio muy abierto e incluso con 
espacios abiertos, por ejemplo para recrear cómo funciona la publicidad 
exterior. El mobiliario urbano yo no lo vería en un interior, entiendo que 
tendrían que ser espacios abiertos, con zonas temáticas, como muy irregu-
lar, como muy de diseño.

No lo veo en un edificio muy bonito, del centro de Valencia, de principios de 
siglo… no eso no me sugiere nada.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Yo diría que más que el espacio, el inmueble debería ser un referente 
emblemático.

El edificio en sí tendría que ser un icono. Hoy Valencia es lo que es gracias 
a su arquitectura. Valencia, entre otras muchas cosas obviamente, es una 
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ciudad que ha que tiene un protagonismo, con iniciativas y proyectos que 
contribuyen a que la ciudad tanga un protagonismo nacional e internacio-
nal, es un referente. 

La arquitectura marca mucho la inquietud de una sociedad por estar a la 
vanguardia, por eso yo creo que el inmueble donde se situara este museo 
tendría que ser algo singular.

Absolutísimamente, debería ser singular. Porque si es algo que preexiste 
es algo que ya era singular en sí mismo como contenedor, como inmueble.

Si somos ambiciosos yo crearía algo significativo, singular, algo que sea en 
sí mismo un icono, un referente iconográfico en sí mismo considerado, con 
lo que connota esa palabra.

Algo que aparece en escena y que se hace presente de una forma notable, 
notoria, significativa, singular y para eso el edificio es el punto de partida.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

La evolución de la sociedad a través de la publicidad. Es curioso compro-
bar como cuando pones anuncios de hace mucho tiempo a la gente le 
llama bastante la atención ver como cambiamos, como somos y como se 
testimonia esto a través de la publicidad. 

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Que la publicidad es un reflejo de lo que somos y la publicidad nos hace 
más libres y puedes descubrir porqué decimos esto, aquí está, descúbrelo.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Por marcas no. Yo creo que habría dos vías, la cronológica y luego por 
temáticas. En la medida en la que hemos comentado que es un motor 
económico, podría ser por sectores económicos y sociales.
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Para mí la publicidad social sería un espacio fijo.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Los que sin duda son el referente, los que marcan tendencias. 

Los referentes a nivel internacional son: Estados Unidos; en Sudamérica 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; en Europa Inglaterra indiscu-
tiblemente, Francia y España; y como escaparate para descubrir otras 
sociedades el mercado oriental.

Muchas veces los códigos que se emplean en nuestra cultura no son signi-
ficativos pero una exposición que fuera ambiciosa y que quisiera testimo-
niar lo que se hace a nivel mundial tendría que dar entrada a un otro tipo de 
lenguajes que en nuestra cultura a lo mejor no terminamos de entender, 
porque no tenemos todas las claves culturales, pero como plataforma para 
conocer y descubrir me parecerían interesantes.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Las temporales tendrían que ser muy específicas, por ejemplo publicidad 
de crisis, ¿la crisis tiene reflejo en la comunicación publicitaria? ¿se podría 
hablar de que en crisis la publicidad se conduce con otros códigos, por 
otros caminos, emplea otros lenguajes?

O las de denuncia, o la publicidad engañosa, y desde luego, la que a mí me 
toca y me llega más directamente es la publicidad como herramienta para 
la formación de valores, la integración, la inclusión social de las personas 
con discapacidad.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sin dudarlo. Si estamos hablando de la publicidad como actividad ejemplar 
y pretendidamente ejemplarizante, se podrían acompañar de determina-
das actividades en las que la gente que va allí participa, interactúa, se 
relaciona con las personas con discapacidad.

Sería conveniente o razonable pensar que esos contenidos temáticos y de 
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exposición tienen un reflejo con actividades paralelas que testimonian lo 
que contamos en publicidad, es decir, las nuevas tecnologías como herra-
mienta de accesibilidad universal, cómo mostramos y qué predicamos en 
publicidad sobre las nuevas tecnologías y cómo eso se traduce en que 
todos los aparatos, la telefonía móvil, los ordenadores, los software de los 
programas son accesibles para personas con discapacidad o personas 
con dificultades. Cómo a través de la comunicación publicitaria podemos 
concienciar a la sociedad de que los programas de teletexto se pueden 
perfectamente hacer accesibles para que una persona con dificultades de 
visión o motoras pueda acceder a ellos. Todo eso con salas donde se 
puedan mostrar esas utilidades. Insisto, yo no lo vería como algo que 
observo de forma pasiva. Si además de observar actúo, interactúo, mejor.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo no podría excluir a nadie porque si se fuera capaz de generar riqueza 
de contenidos cada uno de ellos va a descubrir algo, les daríamos la 
posibilidad de descubrir algo: a un sociólogo o un historiador cómo evolu-
ciona la sociedad; a los artistas, porque la publicidad hay mucha gente que 
la considera arte; los universitarios yo creo que son los que van a movilizar 
las tendencias sociales… 

Yo no excluiría a nadie, e incluso añadiría a los políticos, para que vean 
que la publicidad hace mucho por su país.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Mogollón, yo creo que ya las hemos comentado.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Si tuviera que participar en el diseño de un proyecto así, una de las prime-
ras cosas que me plantearía sería, “tenemos que innovar en la forma de 
comunicar, de acercar nuestro museo, no basta con crear una identidad 
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corporativa afortunada, no basta con llevarla a una banderola o a una 
valla”. Habría que innovar, generar corriente de opinión, habría que gene-
rar un boca a oreja, habría que posicionarlo, habría que hacer una campa-
ña de comunicación en sentido estricto del término.

La forma de comunicación tiene que sorprender en sí misma, tiene que 
generar expectación. No bastaría con una campaña de publicidad afortu-
nada, no puede ser una campaña de publicidad al uso, es decir, habría que 
hacer que una campaña de comunicación para identificar y situar este 
museo como una visita obligada, para conocer lo que es el país, para cono-
cer la sociedad española… como un contenido en sí mismo atractivo que 
formara parte de los circuitos y de las visitas turísticas. Habría que hacer 
una campaña de comunicación, más que una campaña de publicidad acer-
tada. 

Como referente, en su punto de partida habría que utilizar reclamos, no sé 
si en su segunda fase de lanzamiento crear un certamen mundial… algo 
que le posicione desde el primer momento como referente mundial, uno 
más si quieres, si no quieres ser tan ambicioso, pero un referente. 

Habría de ser una campaña de comunicación en sentido estricto y global.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Un referente. Por eso lo primero que me he planteado es si lo llamaría 
museo.

Este museo hay que lograr posicionarlo como un referente de la cultura, 
atractivo en sí mismo, descubrir cómo somos, lo que hace la publicidad por 
la sociedad… Habría que encontrar un posicionamiento, pero no como un 
museo sin más, habría que dotarle de otros contenidos como un centro de 
investigación, como un escaparate de lo que es nuestra sociedad, como un 
espacio de ocio y entretenimiento, en la medida en la que estamos hablan-
do de interacción con los contenidos tiene que ser divertido.

Ha de ser entretenido porque realmente la sensibilidad de la gran mayoría 
de la sociedad por los temas culturales es bastante poca. La gente quiere 
entretenerse, participar, interactuar, por eso lo que connota museo, como 
posicionamiento, me parece insuficiente. Por tanto, como punto de partida 
hay que reflexionar sobre si es pertinente.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Pedagogía social, pedagogía cultural, aportar conocimiento, aportar 
opinión crítica sobre lo que somos, sobre cómo nos mostramos, cómo nos 
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conducimos... pedagogía.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Debería tener una apertura de miras que fuera más allá de lo nacional, 
aunque la sede sea en España, en Valencia, en Sevilla, o donde sea, pero 
creo que la involucración de actores a nivel europeo y a nivel internacional 
sería muy positivo. Es importante que en este posicionamiento inicial la 
institución tuviera el respaldo de autoridades, las máximas autoridades a 
nivel internacional, es decir, que no sea el Museo Español de la Publicidad, 
que sea el Museo Mundial de la publicidad.

Entrevista con:

César Vacchiano de la Concepción, 
Presidente de Grupo Consultores.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Me parece muy importante que sea en España porque España ha sido 
siempre una potencia a nivel mundial en cuanto a publicidad, en cuanto a 
creatividad y además la potencia de España con todo lo que viene desde 
Latinoamérica va muy bien porque es el centro entre Europa, Latinoaméri-
ca y hasta África y Oriente que son áreas que no pararán de crecer en el 

César Vacchiano de la Concep-
ción es licenciado en Económicas 
(CUNEF) y Turismo por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y ha participado en cursos 
de Administración y Dirección de 
Empresas en UCLA y Yale.

Desde el principio de su carrera 
profesional se decantó por la 
investigación. Empezó en 
Programas de Consulta en 1989, 
trabajó en la Organización Mundial 
de Turismo (PNUD), trasladándo-
se más tarde a Ballester Consul-
tants en París donde comenzó a 
trabajar en el Estudio de Agencias 
Europeas y en Programas de 
Calidad Integral para las agencias 
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futuro.

Después, que dentro de España esté en Valencia también me parece muy 
bien porque al final es una comunidad autónoma que se está posicionando 
mucho hacia todos los temas de la comunicación y que resuelve un proble-
ma y es que no sea ni Madrid ni Barcelona, porque siempre ha existido un 
poco de rencillas entre las dos ciudades en cuanto a la posición a nivel 
publicitario y si bien es cierto que hace veinte años el mercado estaba 
repartido al cincuenta por ciento entre Madrid y Barcelona, pero hoy no es 
así y hay zonas periféricas que están creciendo mucho, no solamente 
porque hay grandes anunciantes en esas zonas, sino porque también hay 
grandes agentes proveedores de los anunciantes en todas las áreas de la 
comunicación. Y luego porque en cualquier caso que la publicidad también 
se pueden ver como un arte y cada vez son más los museos, mira el 
MOMA en Nueva York o el Reina Sofía en Madrid que de repente una 
semana al año hacen eventos centrados en lo que es la publicidad, es 
decir, que encuentran un hueco para que la publicidad tenga su espacio 
dentro del arte contemporáneo, porque la publicidad es un arte muy atracti-
vo por la parte gráfica y muchísimo por parte audiovisual. 

Sin duda un centro de investigación, un centro de documentación.

Yo muchas veces me doy cuenta de que las agencias, y nosotros mismos, 
manejamos muchos materiales que al final pues son bobinas, son piezas 
que se inscriben a cursos, a festivales y que una vez que termina ese certa-
men no se sabe qué hacer con ellas y son piezas que ocupan mucho y que 
están metidas en cartón pluma o son bobinas y que se van reciclando 
porque ahora todo se digitaliza y al final son materiales valiosos en cuento 
a la historia de la publicidad, que no se están almacenando, archivando en 
ningún sitio. De repente hay empresas que cierran y todo ese archivo histó-
rico de la historia de la publicidad dentro de ese medio o producido por esa 
agencia de repente se pierde. Si existiese un centro, un museo, llamémos-
lo “x” y tuviese una cierta notoriedad en el mercado, y todos lo viesen como 
ese centro de documentación de la historia de la publicidad en este país 
pues enviarían ahí todos esos materiales antes que al reciclado o a la 
destrucción que es una pena.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Yo creo que sí porque España siempre ha sido un referente y uno de los 
diez países que han marcado y que ha ganado más premios en los certá-
menes y festivales publicitarios a nivel mundial, con lo cual España, si tú 
preguntas por el mundo, España está posicionada como una potencia 
creativa, es cierto que países emergentes nos van arañando esta posición, 

de publicidad francesas.
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por una parte porque tienen menos restricciones legales, porque hay más 
inversión, por un montón de circunstancias, pero seguimos estando ahí y 
seguimos siendo uno de los diez países del mundo líderes en creatividad y 
en comunicación. Aquí hay mucho talento, hay muchas agencias, los anun-
ciantes se siguen atreviendo a hacer muchas cosas y marcamos tenden-
cia, con lo cual, estamos al mismo nivel de lo que podría ser un Londres, 
un Nueva York, un París o un Amsterdam para tener esta posición de cara 
al mundo. Además somos un foco de atracción muy importante para todo 
lo que es Latinoamérica, que es cierto que allí en Latinoamérica hay dos 
centros que son centros importantes que son Sao Paulo en Brasil y Buenos 
Aires en Argentina, pero nos ven a España como una referencia y acepta-
rían en el eso estuviese aquí.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

El problema es que hay muchas asociaciones que están intentando hacer 
estudios que pongan negro sobre blanco lo que aporta la publicidad a nivel 
del PIB, a nivel de puestos de trabajo, a nivel de incentivo del consumo, 
con un montón de variables para que al final se posicione publicidad como 
algo bueno y no como algo malo, porque al final cuando se elimina la publi-
cidad en Televisión Española, todos piensan “qué bien”, pero ese es un 
extremo, el otro extremo es todo lo que existe en el mundo que vivimos 
todos, todos los días gracias a esta publicidad, porque cuando te refugias 
en una marquesina es gracias a que hay un anuncio de publicidad en esa 
marquesina. Si no hubiera publicidad, eso lo tendrían que pagar los ciuda-
danos. O los estadios de fútbol o todo lo que implica deporte que necesita 
de la publicidad y los patrocinios. O que tengamos una televisión pública de 
una determinada calidad, porque lo que va a pasar con Televisión Españo-
la sin tener anuncios está todavía por ver, que al final o nos costará o 
tendremos una televisión pública que no será a la que estamos acostum-
brados porque no habrá dinero para sufragar esos contenidos de calidad. 

Sí existen posibilidades para abordar estudios, pero el problema es siem-
pre el mismo, que los estudios son costosos y tienen que estar patrocina-
dos o sufragados por alguien porque si no, no se ponen en marcha. 

Ese centro serviría para limpiar sin duda la imagen de la publicidad, porque 
no solo es por el lado del arte, si no que en ese centro se podrían dar 
muchísimas ponencias, conferencias, temas y seminarios en torno a la 
importancia de la publicidad y lo que conlleva, que son eventos en paralelo 
a lo que es simplemente la exposición permanente o temporal de determi-
nados trabajos.

Luego también en torno a todo lo que es la publicidad, fíjate en todo lo que 
hace para las ONG y las asociaciones sin ánimo de lucro, qué pasaría con 
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la Cruz Roja, Aministía Internacional, con Greenpeace, con todas esas 
asociaciones, tengan una vertiente u otra, porque son asociaciones que 
existen gracias a que detrás tienen personas que las están apoyando 
porque ven campañas y esas campañas les ayudan a reflexionar que hay 
que ayudar a esas asociaciones para que hagan determinadas acciones.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Es complicado porque al final lo que sucede si es un museo privado, si 
tiene ingresos que permitan su existencia del museo todo va bien, pero 
fíjate ahora lo que está pasando con el Museo Chillida, en San Sebastián, 
lo cierran y por mucho que el Gobierno Vasco le ofrezcan 80 millones de 
euros a la familia, no interesa.

Lo bueno de que los museos pertenezcan al Estado o a instituciones públi-
cas es que pase lo que pase ese museo va a estar ahí independientemente 
de que tenga visitantes o de que tenga un cierto tirón. 

A lo mejor lo que hay que hacer es que tener temas compartidos o con 
varias partes involucradas, porque al final que esto lo respalde una institu-
ción pública es importante. Si al final se logra un patronato donde todas las 
agencias del país estén sufragando gastos, más los medios, ese patronato 
puede hacer que eso funcione. 

Sería algo como el Teatro Real de Madrid, que es una institución pública 
pero detrás tiene un montón de patronos que hacen posible que el Teatro 
Real y la ópera existan.

Debería ser una gestión mixta porque la institución pública lo que hace es 
mantener el largo plazo y velar por que haya unos ciertos principios y los 
patronos ponen el dinero para que a la Administración no le cueste y que el 
proyecto sea más viable de cara de la administración para ponerlo en 
marcha.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Venta de entradas, posibles patrocinios permanentes, patronos o tempora-
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les para cada año e incluso los Amigos del Museo de la Publicidad porque 
lo que sucede en este país es que tampoco existe ninguna institución que 
una a todos los publicitarios, hay muchas pero no hay ninguna que una a 
toda la industria en cuanto a que somos miembros. Si a ese museo toda la 
industria lo ve como en el sitio donde se están volcando todas las obras, 
fíjate que bien que todos paguen una cuota de 50 euros al año. Yo creo que 
todos los publicitarios, todas las personas que trabajan en esta industria 
estarían dispuestos a pagar 50 euros al año por ser amigos o miembros de 
esa sociedad, institución o llámalo “x”. Además yo creo que esto podría 
tener el trasfondo o la línea de que esta institución lo que hace es que 
ayuda a que determinadas obras sociales o proyectos sociales tengan 
solución en la vía de la comunicación porque parte de esos publicitarios 
que están ahí pongan su talento para poner en marcha proyectos de comu-
nicación para una nueva ONG. Pueden haber publicitarios retirados que 
pongan su talento a disposición de esa ONG para hacer determinadas 
cosas. O sea, que la vertiente social podría ser algo bueno para el museo.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Sí.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Sin duda un museólogo o museógrafo, luego habrá un órgano de gobierno 
donde sí que están incluidos los publicitarios quizás retirados, para que no 
tengan ningún vínculo ni ningún interés en la actualidad, que no barran 
para sus agencias o sus grupos. Ellos serían los que darían esa visión 
superior, esa visión publicitaria de qué es lo que vale. Para todos ellos sería 
un honor estar vinculados a una institución de este tipo.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No.
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7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Tampoco.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Los festivales podrían suministrar materiales permanentemente, todo lo 
que son las productoras, las agencias de publicidad, los propios medios de 
comunicación y seguramente que hay colecciones privadas, seguro que 
los grandes directivos de las grandes agencias de este país tendrán sus 
propias colecciones, imagínate Luis Bassat, Lorente, Casadevall o Agustín 
Medina por decir algunos, las colecciones privadas que deben tener de 
temas publicitarios, deben ser una delicia. Si hubiese una donación, o un 
préstamo por parte de esta gente hacia el museo sería importantísimo.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Sin duda desde el punto de vista del arte, después desde el punto de vista 
de la economía, desde el dar valor a la publicidad y posicionarla como algo 
bueno y no algo dañino. Si te fijas en los programas de televisión están los 
grandes presentadores, que llegan a los ciudadanos de a pie y se discul-
pan por dar paso a la publicidad. Y lo que hacen con eso esos líderes de 
opinión es trasladar a los televidente que la publicidad es mala, fíjate en la 
locura que están haciendo, porque ellos viven y tienen los sueldos que 



Anexo 709

tienen gracias a que existe la publicidad, pero no son conscientes de ello y 
se lo trasladarán al televidente de esa manera tan terrible de “no nos queda 
más remedio que ahora hacer este corte, váyase si se quiere porque esto 
no hace falta que lo vea” , porque hay muchas veces que lo transmiten así. 
La publicidad es muy importante desde el punto de vista de la economía 
por todo lo que mueve. La publicidad es motor de consumo y en el consu-
mo es motor de la economía de un país.

Por lo tanto desde el arte, la economía y la historia porque va evolucionan-
do todo mucho y también tienes el punto de las nuevas tecnologías.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Desde el punto de vista económico y de la aportación de la publicidad y la 
comunicación al Producto Interior Bruto del país. 

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Seminarios, que se recojan en libros blancos e informes, sobre todo eso.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Va a haber muchos materiales, sobre todo por la parte gráfica, que lo bonito 
va a ser guardar los originales, sobre todo con los materiales más históri-
cos, porque los de hoy en día son materiales que han salido de un ordena-
dor, pero si te vas hacia atrás, pues ser muy interesante tener determina-
dos carteles de Codorniu o las latas de Cola Cao. 

Si es un museo de la publicidad tendrá que analizarla desde muchas 
vertientes y por ejemplo todas las cuestiones de packaging las necesitas 
tener de forma física.

F.- Programa arquitectónico
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14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Sin duda, un auditorio para todo este desarrollo de ponencias y seminarios 
paralelos y luego una zona, no sé si de biblioteca o mediateca, donde 
tengas acceso a todo el archivo del museo, porque habrá mucha gente que 
vaya desde a ver películas, a escuchar cuñas de radio, a ver documen-
tos… entonces tiene que ser un espacio muy abierto a la consulta y a la 
documentación para las personas que quieran acudir físicamente, aunque 
luego todo pueda estar todo muy digitalizado, vía Internet se puede tener 
acceso a muchas piezas, pero si a la vez es un centro de estudio y de 
carácter documental sería estupendo.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Después de lo que ha pasado con el Guggenheim… es que un edificio te 
cambia una ciudad que cambia y todo el posicionamiento del tema que 
trata.

Que me dices que para un museo de publicidad coges unos antiguos 
talleres gráficos, o a una antigua rotativa de un periódico que ha dejado de 
funcionar, podrían ser edificios muy acordes con lo que estás haciendo, la 
bomba, encaja directamente.

En otro tipo de edificio rehabilitado, que no tenga nada que ver con esta 
industria encajaría menos, pero si es un edificio antiguo, un antiguo palacio 
que es propiedad de la Generalitat y que lo pone a disposición del museo, 
crea un cierto reclamo, pero claro me imagino que las obras de acondicio-
namiento y de adaptación de ese edificio a lo nuevo seguro que cuesta 
más que hacer un edificio nuevo. 

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Debería ser un recorrido histórico por la historia de la publicidad, como los 
museos de diseño o de arte, que lo que hacen son recorridos históricos.

Tendría que ser histórico e ir analizando la publicidad en 150 años de histo-
ria.
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17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El valor artístico de la publicidad. La publicidad como arte porque yo creo 
que es lo que yo creo que tiene reclamo para la gente de a pie.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Histórico, cronológico, cómo se insertaban los primeros anuncios en los 
primeros periódicos, las primeras revistas, que se pudiesen escuchar 
cuñas de radio o jingles, que se pudiesen ver los audiovisuales, pero al 
mismo tiempo todo lo que han sido los distintos soportes en la calle, hacer 
un recorrido por las marquesinas y por los mupis, las vallas.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Estados Unidos, Inglaterra y Francia serían los más históricos.

Si nos vamos a los emergentes: Brasil, Argentina, Japón y Holanda.

Esos serían clave.

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Por un lado puedes hacer exposiciones por países o por zonas geográfi-
cas, la comunicación en los países árabes, la publicidad en Japón, en 
China, en Tailandia, todo eso son grandes reclamos y que te llenan una 
exposición temporal.

Por otro lado, otra opción podría ser la publicidad en épocas de guerra, la 
publicidad en épocas de crisis, la publicidad de las asociaciones o las 
ONG, la publicidad en distintas disciplinas: gráfica, audiovisual, la publici-
dad en cine, la publicidad exterior…
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21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, porque si al mismo tiempo que organizas una exposición de China te 
traes a gente para que te hable de lo que está pasando allí, fíjate eso el 
tirón que tiene. O de Estados Unidos y te traes a uno de los históricos, te 
traes a Lester Wunderman, que tiene 80 años pero que hasta como una 
rosa, eso sería la bomba. 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo creo que a la sociedad en general, al ciudadano de a pie, porque por 
mucho que la gente se queje de los que los anuncios y de la publicidad, es 
un tema que yo creo que gusta. Bien contado, bien trasmitido, puesto en 
valor y por supuesto purgado, porque hay mucha publicidad basura, es 
algo que gusta.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Por un lado las exposiciones temporales, todas las conferencias y activida-
des paralelas y toda la parte de documentación.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Estar ligado a los que son los grandes certámenes de la publicidad en el 
mundo. Si esto lo comunicas ligado al Festival de Cannes ya te posicionas 
con el evento más importante a nivel mundial de comunicación y no necesi-
tas hacer nada más. 

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

La gran institución en cuanto bagaje y fondo de la publicidad a nivel mun-
dial. Es el gran archivo de la publicidad a nivel mundial con un criterio artís-
tico en cuanto a lo que se incluye y lo que no.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Ser el gran museo del mundo. Que alguien que esté en Japón y que se 
retira y cierra quiera donar toda esa base documental y toda esa obra al 
Museo de la Publicidad en España, porque en su cabeza está que ahí es 
donde va a estar mejor. 

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Sobre todo lo que es esto es una idea muy bonita. Si esto se pone en 
marcha no dudes en ponerte en contacto conmigo que yo colaboraré 
altruistamente en todo lo que pueda. Lo bueno es que nosotros tenemos 
muchos contactos en distintos países del mundo por lo cual te puede 
ayudar mucho para acceder mediante contactos a la hora de pedir y lograr 
cosas para el museo.

Entrevista con:

Rafael Alberto Pérez, 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Rafael Alberto Pérez es Doctor en 
Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Complutense de 
Madrid, es profesor desde 1973 de 
la Facultad de Ciencias de la 
Información en esta misma 
Universidad y presidente del Foro 
Iberoamericano Sobre Estrategias 



Se puede crear un instituto de investigación o lo que los ingleses llaman 
center for studies.

Yo creo que no sería de interés para la industria publicitaria, porque la 
industria publicitaria es un negocio y yo todavía no he visto a un hombre de 
negocios en un museo, ni creo que crean que eso va a mejorar su industria. 
Estamos en una industria en recesión o en transformación, según sea 
capaz de abarcar lo digital o se quede fuera. Hasta ahora no ha logrado 
esa transformación y creo que en este sentido está mucho más preocupa-
da por temas mucho más pedestres en este momento que lo que sería un 
museo.

Pero de ser un museo sí que creo que debería ser un centro vivo, un centro 
de investigación.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Para nada. La imagen internacional del sector publicitario español, que no 
sé a quién le interesa, tal vez se configura a través de los premios interna-
cionales. Es decir, sabemos que los argentinos son buenos creativos 
porque ganan premios y los españoles ganamos premios, y a veces los 
holandeses ganan premios, también los ingleses, los americanos o los 
brasileños, pero de otros países no hemos oído hablar. Esa es la configura-
ción de una imagen, tal vez los concursos sí, pero yo creo que los museos 
no.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

La publicidad como sector no, desde el fenómeno publicitario sí, porque es 
algo que nos afecta a todos, es cotidiano, por lo tanto sí.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

La respuesta es pragmática, la que se pueda financiar. Quién soy yo para 
decir cómo se debe financiar. El mundo de la financiación es el mundo de 
los posibles, no es el mundo de los ideales.
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de Comunicación (FISEC). 
Profesor invitado por más de 
cincuenta Universidades y 
Escuelas de Negocios Latinoame-
ricanas y Europeas donde imparte 
cursos sobre comunicación 
estratégica corporativa y política.

Es miembro del Consejo Consulti-
vo del Centro de Investigación 
CIEO de la Facultad de Economía 
(Universidade do Algarve), y forma 
parte de los Consejos Editoriales 
de las revistas: "Hologramática" 
Universidad de Lomas de Zamora 
(Argentina); "Tendencias 21" 
(España); "Estudios de Periodismo 
y Relaciones Públicas" Universi-
dad de Viña del Mar (Chile); 
"Pensar la Publicidad" de las 
Universidades Complutense y de 
Valladolid; "Encontros Científicos", 
Universidade do Algarve, 
(Portugal) y de la “Revista 
Académica del Foro Iberoamerica-
no Sobre Estrategias de Comuni-
cación”  (Argentina).

Forma parte, así mismo, de las 
asociaciones AESPLAN (Junta 
Directiva) y DIRCOM.

Curtido en todos los oficios de la 
comunicación, se inicia en las 
multinacionales de la publicidad, 
Lintas, FCB y McCann Erickson. 
Para, a finales de los 70, dar el 
salto a la opinión pública desde el 
Centro de Estudios y Comunica-
ción Económica. Y, en los 80, 
iniciar el desembarco de las 
relaciones públicas en España 
desde el Instituto de la Comunica-
ción Pública. Un proyecto que 
consolida en los 90 desde 
Consultores Quantumleap como 
consultor estratégico de reputadas 
instituciones- Unión Europea, 
Consejo de Seguridad Nuclear, 
Ayuntamiento de Madrid, Ministe-
rio de Defensa- y empresas como 
BP, EDF, ICEX... En la actualidad 
es consejero de The Blue Room 
Project.(www.blueroom.es) 
Marketing y Comunicación de 
turismo, ocio y estilos de vida.
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Se financiará como buenamente se pueda. Si no hay financiación no hay 
museo. No se trata de opinar si no de viabilidad.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

De las actividades no esperes gran cosa, porque generalmente las cifras 
que se pagan por las actividades o son gratuitas o son muy pequeños los 
precios, porque si no, sencillamente la gente no va. Una broma: un jeque 
árabe, si resulta que si a estos les sobra dinero y lo dedican al fútbol, 
cuánto mejor a un museo.

Hoy si vas a un asesor financiero y le preguntas de dónde se puede sacar 
dinero te dirá que hoy de ningún sitio.

No creo que haya trucos que permitan la financiación, porque si tu creas 
una escuela paralela entrarías en competencia con el sector docente, y 
además nadie se ha hecho rico con una escuela. 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo sí creo que hay que pagar un poquito, pero simbólico, y entonces no te 
vale para financiar. Porque si no pagas no valoras. Los museos por su 
función tienen que estar muy cerca de la gratuidad, pero tal vez no de la 
absoluta, si no de la parcial.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

No lo he pensado nunca, no puedo opinar, imagino que el perfil de un direc-
tor de museo.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
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Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No. Estuve a punto de entrar en el de París, pero cuando estás allí y te 
hablan de un museo de la publicidad tú te esperas ver los originales que 
hizo Lautrec o alguno de los de la época para aquellos affiche, como los 
que pudieron hacer Penagos para Blanco y Negro en su día en España, 
esperas ver casi arte aplicado a la publicidad. Me interesaron más otros 
temas que conociera menos. Yo tengo algunas piezas bibliográficas, creo 
que de uno de los libros que tengo solo hay dos ejemplares, que es el de 
Borí Gardó, lo compré en el Rastro y pagué 3 pesetas por esa primera 
edición, la única que tiene ese libro. Es decir, que si yo encuentro un affiche 
antiguo, tengo uno antiguo de un partido del Barcelona muy bonito, de 
hace unos 60 o 70 años y lo veo arte, lo veo bonito, pero si yo estoy en 
París y hay una exposición de un pintor que no conozco, prefiero el que no 
conozco al que conozco.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

De colecciones privadas, productoras y agencias. A mí me da pena porque 
a veces tengo que tirar cosas porque yo lo he guardado todo durante toda 
mi vida y desafortunadamente la insensibilidad de las bibliotecas y la insen-
sibilidad de las universidades hace que no haga donaciones, porque he 
visto que cuando alguien las ha hecho, por ejemplo todos los fondos del 
Instituto Nacional de Publicidad, en vez de quedar en la biblioteca al final 
estaban repartidos en cajas en los despachos de algunos profesores y ves 
que ante eso no se hace ningún caso. Hace unos cinco años hice una 
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limpieza como la de ahora y yo tenía guardados los manuales de procedi-
miento de Lintas en el año 65, eso tiene valor para un coleccionista, pero 
no tenía el coleccionista a mano a quién dárselo. Si tú sabes donde lo 
puedes dar que se haga un uso razonable, la gente lo haría. Esa sería la 
parte más fácil del museo. 

D.- Programa de Investigación
La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Una posición genérica mía es que cualquier fenómeno hoy tiene que verse 
desde una perspectiva compleja, en el paradigma de Armorán, en el 
concepto moriniano, y la complejidad te lleva a un enfoque metodológico 
de transciplinariedad. A mí me interesa el fenómeno como fenómeno vivo 
de la sociedad, es decir, la publicidad influye en nosotros, pero nosotros 
influimos en la publicidad. Ahí hay un fenómeno que se retroalimenta en los 
dos sentidos y ese es el fenómeno que yo creo que es interesante.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Es un fenómeno poliédrico.

Yo tengo un premio nacional de investigación del año 74 y qué aporté 
entonces, el problema que acaban de resolver ahora las redes sociales. 
Antes no cabía feedback, el receptor no podía dialogar con el emisor y eso 
creaba unas disfuncionalidades. A mí me interesó elegir esa problemática 
porque me parecía la más importante. Pero para el público que asiste a un 
museo o que tiene al lado a un instituto haciendo actividades solo triunfa lo 
que es rabiosamente actualidad, por ejemplo la moda y la publicidad, los 
niños y la publicidad, o el paro y la publicidad… es decir, esos temas que a 
la gente le preocupa.

A mí un día me preguntaron por qué apoyaba la publicidad siendo tan 
maligna, como la consideraba el locutor, y le dije “para que no estés tú en 
el paro”. 

Hay que poner los fenómenos en su sitio, todo tiene cosas buenas y cosas 
malas. Cuando el otro se pone en la posición de que tú eres el malo o la 
mala está cayendo en un fundamentalismo, no está bien ver solo la parte 
buena que tiene. Hay que demostrar que el fenómeno es poliédrico, multi-



dimensional, hay que sacar las otras partes sin ser fundamentalista y expo-
ner la parte positiva. La publicidad no es solo una cosa si no muchas a la 
vez. La publicidad necesita conversar con seres humanos, no con catego-
rías, es decir, un instituto o un museo de este tipo tiene que estudiar cómo 
mejorar y hacer más eficiente la propia industria por un lado, cómo hacerla 
más social, cómo hacerla menos dañina para la sociedad de hoy… No 
puede ni asumir un lado ni otro, tiene que estudiar cómo insertar el fenóme-
no y si el fenómeno sobra lo que tiene que hacer es eliminarlo. Si existe 
porque queremos, de momento es bueno, por lo menos en los países 
donde no hay publicidad la cosa está peor.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

A mí se me ocurre un premio. Los premios en mi experiencia no son muy 
caros y los premios te los publican mucho en los medios, se cacarea, se 
difunde. Un congreso anual, el estado de la investigación sobre la publici-
dad en el mundo… cosas de ese tipo.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Ambos, físico más digital. Ahora, en la exhibición habrá que ver, porque la 
gente querrá ver la pieza original expuesta, pero el museo tendrá que 
trabajar con lo digital porque es lo manipulable. Si no tiene la pieza origina-
ria solo irá el estudiante.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Los que tú nombras.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
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propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Si es una fundación será ella la que dirá cual es el inmueble donde hay que 
montarlo. Idealmente yo elegiría un espacio de vanguardia arquitectónica.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

La evolución del fenómeno o la inserción social del fenómeno, publicidad y 
sociedad.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

No sé porqué debe transmitir un mensaje. Me inclino por integrar el fenó-
meno en la sociedad desde sus distintas perspectivas, que no sea un juego 
de buenos y malos. La forma de que la gente entienda que la publicidad 
forma parte de la vida, de nosotros mismos y a veces de nuestros recuer-
dos, es decir, que tiene un lado nostálgico como se está demostrando 
últimamente y que es una cosa muy atractiva.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Yo lo haría por corrientes. Para mí la publicidad ha pasado históricamente 
por etapas muy marcadas: ha habido una etapa conductista, ha habido una 
etapa freudiana, ha habido una etapa emocional, ha habido una etapa 
neocognitiva, ha habido una etapa narrativa, ha habido una etapa de 
bromas, una etapa slice of life, la actual es una etapa de gran calidad 
productiva y narrativa, de buscar un lenguaje distinto. Yo iría por corrientes, 
más que por etapas. Poner a lo impresionistas juntos y a los expresionistas 
juntos es un criterio muy de museo. 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?
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A mí me interesan siempre dos cosas, lo más clásico y lo más innovador, es 
decir, los que han construido el negocio y el sector y aquellos que tienen 
picos de innovación y que en este momento pueden estar y pasado 
mañana pueden no estar.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

--

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, pero por un principio de eficiencia, hoy se trabaja en red, cuantos más 
temas tengas correlacionados mejor. 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

--

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de publi-
cidad para que resultase atractivo al público?

--

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

--
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25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

--

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Hacer que el público entienda el fenómeno publicitario aunque no necesa-
riamente lo ame. Ese debería ser para mí el mensaje más importante. 
Vuelvo a la idea de la trama, la sociedad es una trama, con sus cosas 
buenas y sus cosas malas, hay que destapar, hay que debatir, no hay que 
tener miedo a que alguien vaya allí y la ponga a parir. Creo que esta idea 
se inserta con la idea que tenemos hoy del arte, del conocimiento.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Un museo de publicidad no puede ser un museo ñoño de cuadros puestos 
en paredes, tiene que parecerse mucho a un museo interactivo, altamente 
tecnológico y con piezas antiguas.

Entrevista con:

José M. Bernardo Paniagua, 
Profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 

José María Bernardo Paniagua. 
Actualmente (y desde el año 2002)  
es Profesor Titular de Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad 
de Valencia, ha sido profesor 
asociado de Lingüística y de 
Comunicación  Audiovisual entre 
los años 1991-2002 y ha ejercido 
también  como Catedrático de 
Lengua y Literatura Españolas en 
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que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Para mí es imprescindible, porque la relación publicidad sociedad es funda-
mental. La publicidad es un elemento clave para ver la evolución de la 
sociedad y al mismo tiempo la propia estructura de la sociedad desde el 
punto de vista estético y cultural me parece imprescindible. Si no hay 
ninguno así me parece imprescindible que lo haya.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Seguro, primero porque es una iniciativa importante y segundo porque 
daría la dimensión de seriedad en los términos que se plantea aquí de 
investigación y demás. Sería una idea importantísima.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Se deben hacer. Los historiadores no saben comunicación, no saben publi-
cidad, no saben periodismo. Los de comunicación, publicidad y periodismo 
normalmente no saben historia. El lobby es historia, porque nosotros no 
aparecemos ni en las siglas de la UNESCO, y es incomprensible que en el 
estudio de la historia no se tenga en cuenta la publicidad y ahora se están 
empezando a tener en cuenta los medios de comunicación. Estos estudios 
son indispensables para entender la evolución de la sociedad, por los movi-
mientos estéticos, por la evolución económica y por la propia evolución de 
la sociedad.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Niego la mayor, la privatización y la descentralización son el planteamiento 
de una lógica económica que considera que lo privado es más eficaz. La 
descentralización no estaría mal, por ejemplo, en Castilla León esa 
descentralización está perfecta, el museo del pan lo ponen en un pueblo, el 

Enseñanza Secundaria entre los 
años 1979-2002. Su formación 
académica incluye la Licenciatura 
en Teología, Geografía e Historia y 
la Licenciatura y el doctorado en  
Filología Hispánica (Lingüística). 
Sus inquietudes investigadoras se 
centran básicamente en la 
epistemología e historia de la 
Lingüística, la Teoría y Estructura 
de la Comunicación social y 
audiovisual, las relaciones entre la 
comunicación mediática y los 
llamados lenguajes naturales y el 
análisis e interpretación de la 
producción mediática. Todos  esos 
ámbitos de estudio están plasma-
dos en innumerables artículos y en 
libros como: 

- La construcción de la lingüística: 
un debate epistemológico. 
Valencia (1995) Universidad de 
Valencia.

- Los  textos, el texto. Propuesta 
para secuenciar la lengua y la 
literatura (1997), Valencia: Ed. 
Nau Llibres.

- El Sistema de la comunicación 
mediática. De la comunicación 
interpersonal a la comunicación 
globa (2006), Valencia: Tirant lo 
Blanc.       

- Justicia y representación 
mediática (2001), Madrid: Ed. 
Biblioteca Nueva.  

- El debate sobre la cultura 
mediática (2005), Valencia: Nau 
Llibrres.  

- Retos de la comunicación ante la 
violencia de género. Marco 
jurídico, discurso mediático y 
compromiso social 
(2010),Valencia: Tirant lo Blanc.
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museo del queso en otro pueblo, el museo de la maquinaria en otro y se 
organizan excursiones y esta es una forma de recorrer la comarca. 

Descentralización sí, privatización no, en una cosa tan descentral como es 
la publicidad en relación a la sociedad, yo soy más partidario de que sea 
público. Me imagino que hoy la fórmula de todo público es complicada, y 
más en el momento de crisis en el que dicen que estamos, pero da más 
libertad, sobre todo para la investigación, da más libertad a los fondos 
porque no se convierten en publicidad de marcas. Yo soy radicalmente 
defensor de lo público, porque es un bien público, porque es un derecho 
público y porque creo en la gestión de lo público, lógicamente cuando se 
hace bien.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Las que especificas aquí me parecen bien. En la organización de espectá-
culos yo sería muy selectivo, deberían ser espectáculos que efectivamente 
tengan relación con la publicidad, y cuando hablo de esto me refiero hasta 
un desfile de modelos, que lógicamente si es público es un planteamiento 
totalmente diferente a si es privado, hay que respetar la función social y 
pública.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Salvando la gratuidad para ciertos colectivos, escolares, estudiantes 
universitarios, parados, jubilados, no me parece mal que se cobre una 
entrada, porque es incluso una forma de valorarlo. A veces lo gratuito no se 
valora lo suficiente.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

El ideal sería un licenciado en publicidad que además hubiese hecho 
gestión cultural, y si no las dos personas. No lo dejemos en manos de un 
economista, ni de un historiador del arte.
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7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No y no sabía que había uno en París, la próxima vez que vaya iré a verlo.

El motivo de que no existan más museos de publicidad es porque en el 
fondo no se valora la publicidad en su justa medida, al igual que no se 
valora la comunicación audiovisual, es decir, los de la comunicación audio-
visual son los del entretenimiento, los serios son los periodistas y los publi-
citarios son los que venden un producto.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No exactamente museo virtual, pero si que he seguido bastante el tema a 
través de Youtube, ayer mismo estuve revisando todo un trabajo que sobre 
la publicidad en Italia que incide sobre todo en la televisión.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Lo que tú apuntas me parece perfecto pero yo creo que tendría mucho 
interés la creación de un fondo propio elaborado por el museo, es decir, a 
partir de la investigación, perfectamente se puede investigar en fotografía, 
en video y en prensa y crear unos fondos propios. 

Es decir, para un medievalista podría ser interesante tener allí, fruto de una 
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investigación previa, los pergaminos digitalizados que se encuentran en 
otras instituciones, por ejemplo, la campaña publicitaria que el ayuntamien-
to hacía cuando había peste. Es una función social clave al igual que hoy 
hay campañas institucionales cara al maltrato. Como creo que es funda-
mental la investigación, creo que a partir de ésta se podría crear un fondo 
propio, que no pueden ser los originales pueden ser digitalizados, así el 
museo puede escapar de los tópicos.

Estos fondos tendrían una unidad monográfica, temática, estilística e histó-
rica.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Sería interesante que se trabajase de forma interdisciplinar. Yo he anotado 
unas cuantas: historia, historia del arte, publicidad, comunicación, tanto 
periodismo como la comunicación audiovisual, Internet, sociología, lingüís-
tica, psicología, política y derecho. Derecho en el sentido del autocontrol, la 
autorregulación.

Yo creo que como mínimo se deberían abordar esos campos del saber y si 
fuese de manera interdisciplinar mejor.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Unos están marcados por esas disciplinas, pero luego yo insistiría mucho 
en los monográficos, por ejemplo: la evolución del tratamiento del cuerpo, 
tendencias estéticas, el tema jurídico comunicativo de la mujer, periodos 
históricos, estudios comparativos entre diferentes culturas…

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Lógicamente tendría que tener una serie de publicaciones de monográfi-
cos, es decir de colecciones de publicidad establecidas monográficamente 
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como por ejemplo una de corrientes estéticas. Y todo eso sería fundamen-
tal hacerlo accesible a través de la red, pero sin olvidar las publicaciones 
en papel.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que en lo posible hay que compaginarlo, el material físico es funda-
mental, pero imagino que será muy caro. Cuantos más elementos físicos 
haya mejor, pero no pasa nada pero la digitalización sería un complemento 
indispensable, y de ahí podría surgir la edición de videos, de documenta-
les, y por supuesto eso sería fundamental para la docencia.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Un modelo que me parece muy interesante es la Casa Encendida de 
Madrid, es un espacio recuperado que tiene bar, tienda, aulas para hacer 
congresos, aulas para la tercera edad, aulas para temas de emigración… 
Este sería un modelo interesante y puesto que se piensa en investigación 
tendrá que haber lógicamente sala de exposiciones y depósito, pero muy 
específicamente espacios para los investigadores, tipo el MUVIM de Valen-
cia, en el que cada investigador tiene su espacio con ordenador. Además 
yo añadiría espacios para el debate, no muy amplios, y espacios más 
polivalentes. 

Hay que reivindicar la publicidad como un arte, no unirlo tanto a la venta de 
un producto, es decir, como un negocio, sino como un arte, y por tanto hay 
una historia de ese arte, una historia de esa estética y hay unas tenden-
cias.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?
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Esto depende de dónde se vaya a hacer, porque si se hace en un yermo 
habrá que inventárselo, pero en el ámbito de la Comunidad Valenciana 
creo que hay espacios y patrimonio suficiente para recuperarlo y reconver-
tirlo en museo. En Bilbao han recuperado un espacio que era una antigua 
fábrica para diferentes actividades, entre ellas exposiciones; en Valladolid 
han recuperado una galería del XIX. Yo creo que en lo posible sería intere-
sante recuperar espacios de patrimonio artístico.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Debería hacer una construcción histórica, una construcción por estilos, una 
construcción fácil y complicada a la vez que es publicidad y sociedad.

Habría que dedicar un espacio físico y mental muy importante que fuera 
publicidad y sociedad, es decir, tal época, tales hechos sociales, tales 
problemas conllevan tal publicidad, quiere decir que esa publicidad refleja 
la forma de vestir, la forma de vivir, la forma de consumir.

También sería muy importante dedicar un espacio para nuevas tendencias 
en la publicidad.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Desde un planteamiento de museo fundamentalmente público, creo que la 
línea conductora del mensaje debería ser publicidad y sociedad, incluso 
dar una visión crítica de esa relación en el sentido de reflejar la ética y la 
estética.

El mensaje en definitiva tendría que ser el mismo que te transmite el 
Museo del Prado: la sociedad no existió sin el arte. Pues aquí sería: la 
publicidad no es un apéndice de la sociedad, sino que es un elemento 
determinante, que crea necesidades, pero también refleja esa sociedad. 

El mensaje sería: no hay sociedad sin publicidad y no hay publicidad sin 
sociedad. Pero en este momento es prioritario reivindicar la dimensión 
estética y ética de la publicidad, pero fundamentalmente la estética, porque 
no se valora así, se une a la venta de un producto, por ejemplo Coca-Cola 
tiene una publicidad interesantísima, por qué no verla como un movimiento 
estético. 



Hay que convencer a la gente, porque todos valoramos la pintura, la escul-
tura, la arquitectura y no todos valoramos la publicidad porque la vemos 
como muy unida al negocio y va más allá.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Ahí hablaría de un planteamiento híbrido o mixto, manteniendo quizás la 
independencia de que haya un reflejo de la cronología, de la evolución 
estética o de los diferentes ámbitos de la publicidad. 

Yo creo que incidiendo en el mensaje que decimos que ha de lanzar esa 
exposición permanente, para definir ese no lugar en un lugar, lo más fácil 
sería mostrar una evolución histórica, pero entendiendo la historia como un 
hecho complejo, donde hay elementos económicos, elementos sociales, 
elementos políticos y elementos culturales.

Evolución histórica pero la sociedad como cambio de sistemas.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Yo marcaría como prioridad la innovación, introduciría en ese museo, 
venga de donde venga, los elementos de innovación en el diseño publicita-
rio, en el contenido, en el formato…

Otros criterios serían: el impacto social y la trascendencia estética.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Sería muy importante que se abordasen los estudios sobre los temas de la 
mujer.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Por supuesto, siempre. 
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Las exposiciones temporales deberían iniciarse con un debate de quienes 
dirijan o coordinen las actividades; una investigación al respecto sobre 
fondos, sobre estudios; la selección y exposición de ese material y entorno 
a él el video correspondiente, la publicación correspondiente, los debates.

Las exposiciones temporales tendrían que ser el resultado de los estudios 
e investigaciones que se realicen en el centro, porque de otra forma se 
entra dentro de la arbitrariedad del que dirige el museo. Un elemento clave 
es ver a quién está dirigido, si hablamos de un museo público, quienes 
investigan, estudian y trabajan ahí sabrán perfectamente, incluso a través 
de encuestas, qué puede ser interesante para la gente a la que vaya dirigi-
da.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Como valoro esta idea como una idea importantísima, yo pienso que a todo 
el público. Sería muy importante para temas de educación y docencia, pero 
para cualquier público porque no hay algo igual y porque si se hace tal 
como aquí estamos planteando creo que tendría una actividad social muy 
importante de reflexión sobre tu propia vida, porque nos identificamos con 
los anuncios que hemos vivido.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Para cada público actividades diferentes. Para el ámbito educativo son 
fundamentales los talleres, tanto para niños como para estudiantes univer-
sitarios.

Para un público más amplio y menos selectivo, actividades de carácter 
interactivo para hacerlo atractivo.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Para el inicio tiene que haber una comunicación directa, por ejemplo, hay 
que ir a los centros educativos y explicarlo, porque confiamos demasiado 
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con la web y la brecha digital existe y además, si nadie les ha hablado 
nunca de esto, pasan de esta información. Yo empezaría por una publici-
dad muy directa e informativa y después lógicamente, la web y publicidad 
gratuita si es público y si no en la prensa, la radio…

Pero insisto que al principio yo incidiría en publicidad muy directa, yendo a 
los centros educativos, centros de jubilados, a las asociaciones de 
vecinos… porque cada vez estamos dejando más eso y resulta que es lo 
más eficaz.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

La publicidad sirve para conocer la sociedad. Reivindicar que se conozca 
la sociedad y por ende la publicidad, porque es un movimiento estético, es 
un reflejo del sistema económico, del sistema comunicativo, de la cotidia-
neidad, etc. 

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

En esta línea, la meta debería ser en el corto plazo incidir en que la gente 
se mentalice de que no hay sociedad sin publicidad y por tanto tienen que 
conocer la publicidad, y por tanto la meta sería acumular la mayor cantidad 
de documentos físicos y la mayor cantidad y calidad posible a través de la 
digitalización, pero siempre en la línea de plantear como necesidad que la 
publicidad deje de ser un apéndice y se convierta en un eje cultural, social, 
económico, político. 

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--
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Entrevista con:

Arturo Colorado Castellary, 
Profesor Titular, acreditado Catedrático, de la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense de Madrid.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

En mi opinión, un museo de la publicidad sería no sólo interesante para la 
industria publicitaria sino para la cultura en general.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Me imagino que sí, que podría ser un estupendo escaparate para el sector 
publicitario español, pero debería ser algo más por su vocación internacio-
nal y cultural.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Partiendo del concepto de que la publicidad forma parte de la cultura 
contemporánea, entiendo que su estudio y difusión serán muy útiles para 
la sociedad en general.

Arturo Colorado Castellary es 
Licenciado por la Universidad 
Literaria de Valencia, Diplomado 
en “Études Approfondies en 
Lettres et Arts” por el Institut 
d´Histoire de l´Art de l´Université 
de Lyon y Doctor por la Universi-
dad de Alcalá. Especialista en 
arte, patrimonio cultural y 
comunicación, es Profesor Titular, 
acreditado Catedrático, del 
Departamento de “Comunicación 
Audiovisual y Publicidad” de la 
Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido 
Rector de la Universidad SEK en 
Segovia durante los cursos 
2002-03 a 2005-06. 

Es autor de numerosos artículos 
en periódicos y revistas especiali-
zadas y, entre otros, de los libros  
El Museo del Prado y la Guerra 
Civil (Ed. del Museo del Prado, 
Madrid, 1991), Hipercultura visual. 
El reto hipermedia en el arte y la 
educación (Ed. Complutense, 
Madrid, 1997) y Éxodo y exilio del 
arte (Cátedra, Madrid, 2008), 
coautor de Los errores de Narciso 
(Ed. Complutense, Madrid, 1999). 

Ha sido comisario científico de la 
exposición “Du Gréco à Goya” 
celebrada en el Museé d’Art et 
d’Histoire de Ginebra y comisario 
de la exposición “El Mundo de las 
Antigüedades” celebrada en 
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4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Hay experiencias en alguno de los museos actuales que podrían servir de 
modelo, intentando imbricar lo público con lo privado. Habría que huir de la 
funcionarización de sus conservadores y buscar la eficacia en la gestión a 
través de una fundación privada pero con financiación en parte pública y en 
parte privada. Lógicamente la plaza de Director del Museo y de su principa-
les gestores debería convocarse públicamente y poder elegir los gestores 
más eficaces y de ideas más innovadoras, que partieran de un proyecto de 
museo.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Todo lo que apunta me parecen aspectos fundamentales para la financia-
ción de un museo.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo cobraría una entrada de bajo coste, aunque fuera meramente simbólica.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

--

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).

Madrid, y a su vez ha colaborado 
como autor en numerosos 
catálogos de exposiciones. Ha 
comisariando la exposición “Arte 
Salvado”, organizada por la 
Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales (2010) .

Su labor investigadora y divulgati-
va le ha llevado al campo del 
guión sobre documentales 
histórico-artísticos, así como el 
videodisco Pintura Española del 
Románico a las Vanguardias para 
el Pabellón de España de la 
Expo´92. 

Ha trabajado en la concepción del 
Museo Interactivo del Libro de la 
Biblioteca Nacional. Es autor del 
guión, diseño interactivo y 
dirección de diversos CD-ROM: El 
Museo Thyssen-Bornemisza, El 
Museo del Prado (1996), Goya. 
Las visiones de un genio (1997), y 
El Museo virtual de los Impresio-
nistas (2000).

Considerado como un experto en 
la difusión del patrimonio cultural a 
través de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
en la Sociedad del Conocimiento, 
ha organizado y dirigido los 
congresos internacionales "El 
Acceso Multimedia al Patrimonio 
Cultural Europeo" (1998), 
"CULTURTEC 2000" (2000) y 
“CULTURTEC 2002” (2002). Ha 
sido investigador principal en 
España de la Red Temática 
europea E-CultureNet, dedicada al 
estudio y a la aplicación de la 
Cultura Digital y actualmente es 
Codirector del Grupo de Investiga-
ción Complutense “Museum 
I+D+C. Laboratorio de Cultura 
digital y museografía hipermedia”.

Considerado a su vez como un 
experto en el estudio del patrimo-
nio en tiempos de guerra, ha 
organizando como Director el 
Congreso “Patrimonio, Guerra 
Civil y Posguerra” (2010).
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- Otro:

No.

Yo destacaría una exposición que montó el Centro Pompidou de París 
denominada Art & Pub, que destacaba las relaciones entre el arte contem-
poráneo y la publicidad desde 1890 a 1990, fecha esta última que fue 
cuando se celebró la muestra. A mi pareció una exposición de gran interés, 
que demostraba que la publicidad y el arte están directamente relaciona-
das en la cultura visual contemporánea. Pensemos en los artistas que han 
practicado ambas facetas como Toulouse-Lautrec, Rodchenko, Fortunato 
Depero, Magritte o Hockney.

Pienso que ambos, arte y publicidad, inciden en la utilización de un lengua-
je poético, aunque en el arte sea más intenso. De hecho, ambos lenguajes 
se dirigen a la emoción e invitan a la seducción a través de la imagen.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

--

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Pues entiendo que los fondos de ese museo de la publicidad podrían 
proceder de todos los ámbitos a los que se refiere, especialmente de los 
coleccionistas privados, de las agencias de publicidad y de las compras en 
las subastas.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
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museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Lógicamente el ámbito de la comunicación, en la que se integra la publici-
dad, debe partir de una perspectiva interdisciplinar, donde se integren los 
expertos en imagen, en publicidad, en comunicación en general, pero 
también los expertos en arte, en patrimonio, en tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, la psicología, etc. La perspectiva es que exista 
confrontación de los distintos especialistas que acuden al campo de la 
publicidad con el intercambio de ideas y de puntos de vista sobre un objeto 
común, aspecto esencial en la construcción de una ciencia autónoma.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

La publicidad es un campo muy amplio, pero a mí me interesaría estudiar 
el impacto de la publicidad en la cultura visual contemporánea.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Entiendo que todo este tipo de actividades serían importantes para la 
difusión de la actividad del museo que plantea.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de 
destrucción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organis-
mos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Entiendo que el museo debería garantizar la conservación de sus fondos 
tangibles y proceder a la digitalización al mismo tiempo de todos sus 
bienes.
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F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Entiendo que habría que crear una sede física y una sede virtual, dando a 
ambas una importancia paralela. La sede web debería estar en permanen-
te actualización, siendo el escaparate fundamental del museo y de sus 
actividades.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

De nueva planta o rehabilitado, lo importante es que el museo se concibie-
ra desde el principio como un museo interactivo, basado en las tecnologías 
de la información y la comunicación, en el que el visitante se viera perma-
nentemente impulsado a participar en la narración museográfica.

Pienso que un museo de la publicidad es un ámbito idóneo para desarrollar 
la interactividad y la integración de medios y lenguajes a través de las TIC. 
Piense que en un museo de publicidad encontraremos todo tipo de sopor-
tes textuales o de imagen, tanto fija como en movimiento y todos ellos 
encontrarán su integración a través del lenguaje hipermedia.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Sobre todos aquellos que conforman el mundo de la publicidad. A mí perso-
nalmente, me interesa el del arte y la publicidad: contaminaciones estéticas 
e interferencias. Pienso que de hecho, el arte en muchos aspectos es 
sencillamente publicidad.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Como todas las exposiciones en el museo que plantea, vincular el mensaje 
a mostrar la importancia de la contribución de la publicidad en la construc-
ción de una cultura visual contemporánea.
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18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Creo que una narración lógica, como esquema general del museo, podría 
ser la cronológica, pero también podría haber ámbitos que podrían centrar-
se en aspectos temáticos o en soportes. Pienso por ejemplo en la visión de 
la mujer a través de la publicidad o en el impacto de la TV.

Yo partiría de un esquema cronológico, pero eso no impide que haya salas 
temáticas, de hecho hay museos de arte por ejemplo que se plantean 
cronológicamente, el Museo Thyssen por ejemplo, pero de repente te 
encuentras una sala dedicada al bodegón y otra sala dedicada al retrato. 
Eso te permite comparar distintos lenguajes en un ámbito iconográfico 
semejante y en el campo de la publicidad se puede plantear exactamente 
igual.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Entiendo que debería centrarse en los principales países que han contribui-
do a la creación y desarrollo de la publicidad, como Francia, Gran Bretaña 
o Estados Unidos, pero si olvidar las importantes aportaciones de otros 
países y la visión multicultural.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto y 
circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Exposiciones monográficas se pueden plantear muchísimas, la relación 
arte y publicidad sería un campo maravilloso porque la publicidad forma 
parte consustancial de la cultura contemporánea y es fundamental en esa 
cultura visual contemporánea y hay artistas que trabajaron ambos campos, 
el campo de la plástica artística y el campo de la publicidad y de hecho el 
arte es publicidad. Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina está 
haciendo todo un plan publicitario maravilloso para la Iglesia y la pintura del 
tributo de la moneda de Masaccio en la Capilla Brancacci en Florencia yo 
creo que es la mejor publicidad de “paga tus impuestos”. Es una imagen 
que se aparece en los libros de historia del arte pero que también forma 
parte de la historia de la publicidad. En ese sentido hay una vinculación 
entre arte publicidad importantísima y lógicamente montar una exposición 
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entorno a ese tema sería maravilloso.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

--

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Entiendo que un museo de la publicidad interesará a toda clase de público 
y edades, pero especialmente al juvenil, pues su cultura ha estado marca-
da por la publicidad desde muy pequeño.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

--

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

--

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

--

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

--

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
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tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

El proyecto de un museo de la publicidad me parece un proyecto maravillo-
so, pero yo siempre lo concebiría desde las tecnologías de la información 
y de la comunicación. No entiendo un museo de la publicidad a base de 
objetos, me parecería un error importante aplicar el concepto de museo de 
arte tradicional a un museo de la publicidad, sería como olvidarse de que 
estamos en la sociedad de la formación y de la comunicación. Debería ser 
un museo interactivo y participativo, basado en la tecnología. Eso no signi-
fica que la tecnología esté presente de manera evidente, puede estar 
subyacente, en los entresijos del museo, pero que sea un museo interacti-
vo.

Si el sistema hipermedia lo que permite es un integración de medios, de 
lenguajes, la publicidad engloba múltiples lenguajes y en ese sentido 
tendría desde la imagen fija, la imagen en movimiento, la publicidad por 
Internet, que lógicamente es un capítulo fundamental del ese futuro como 
posible museo de la publicidad.

Yo partiría de ese concepto de museo interactivo, participativo, basado en 
el hipermedia, porque todavía los museos de arte son museos expositivos, 
almacenes de obras y donde el visitante es un mero espectador, un museo 
mausoleo.

El propio término de museo es un poco idiota, es el lugar de las musas, 
donde te inspiras y en ese sentido tiene mucho de culto, de mito, de aura. 
Pero es un término que ya ha perdido ese contenido semántico originario y 
se ha convertido en el lugar expositivo.
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Entrevista con:

Raúl Eguizábal Maza, 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

No es que me parezca de interés, es que me parece imprescindible porque 
un museo hoy en día no puede ser simplemente uno sitio de almacenar 
obras, tiene que ser algo más. Además, la mayor parte de los museos 
modernos ya no se llaman museo, para diferenciarse de este tipo de 
museo decimonónico, sino que son centros de arte. Cuando se habla de 
centros de arte se está pensando en sitios donde se investigue, se discuta, 
se hagan ponencias… es decir que se produzcan actividades alrededor de 
un tema, pero no exclusivamente como un mero depósito de obras.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Eso sí lo veo un poco más difícil, porque al sector publicitario le interesa 
poco la publicidad, lo que les interesa es el negocio, que es otra cosa 
distinta. Ese museo que debería ser en un centro de conocimiento publici-
tario lo que supone es una aportación no para la industria, sino para la 
cultura. En ese sentido cualquier centro de conocimiento, o centro de 
conservación de cultura es importante para un país, para preservar su 
patrimonio y lo que sí ha hecho en su país.

Yo creo que tendría repercusión internacional, pero no para el sector publi-
citario sino para lo que es la cultura española en este caso.

Raúl Eguizábal Maza es Doctor 
Cum Laude y premio extraordina-
rio en Ciencias de la Información. 

Catedrático de la Universidad 
Complutense.

Autor de los libros Historia de la 
Publicidad (Eresma & Celeste, 
1998. 2º edición Fragua, 2011), 
Fotografía publicitaria (Cátedra, 
2001, segunda edición 2007), 
Memoria de la Seducción. 
Carteles del siglo XIX en la 
Biblioteca Nacional (Biblioteca 
Nacional, 2002), Teoría de la 
publicidad (Cátedra, 2007). 
Industrias de la conciencia 
(Península, 2009). El Estado del 
Malestar. Capitalismo tecnológico 
y poder sentimental (Península, 
2011)

Ha colaborado en diversas 
revistas profesionales y académi-
cas, y dirigido y dictado cursos en 
diversas universidades públicas y 
privadas (Universidad Menéndez y 
Pelayo, Universidad Jaume I, 
Icade, etc.).

Además de su labor académica, 
ha cultivado la crítica y la creación 
literaria. 

Tiene publicados varios libros de 
poesía y ha recibido los premios 
Ciudad de Alcalá (1982) y Rafael 
Alberti (1997). 



3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Sin duda ninguna, no es que solamente lo crea, es que yo mismo lo he 
hecho. Yo utilizo la publicidad para reflexionar sobre otras cosas. La publi-
cidad es un documento muy bueno para conocer de la sociedad, para 
conocer la política, para conocer la cultura de una determinada época. En 
ese sentido cada vez más, no sólo los especialistas estamos utilizando la 
publicidad, sino que también hay historiadores, como por ejemplo Peter 
Burke, que invitan a recurrir a ese tipo de documentos, como los documen-
tos publicitarios con el fin de estudiar la sociedad de cada época.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Ésta es una pregunta difícil, yo creo que lo mejor sería un modelo mixto. Yo 
creo que un museo no tiene porqué ser un negocio sin duda ninguna. Lo 
idóneo sería que fuese autónomo, que no fuese una carga para el Estado. 
Pero también es verdad que aunque no sea desde un punto de vista 
económico, sino desde un punto de vista institucional un cierto amparo de 
alguna institución pública sea Estado, Autonomía o Ayuntamiento, yo creo 
que es interesante.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Yo hace años que manejé la posibilidad de crear un museo de la publicidad 
y escribí a la que entonces era ministra de cultura, que era la actual presi-
denta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y mi idea, entre otras cosas, 
era que las exposiciones pudiesen ser financiadas por los anunciantes 
cuyas obras iban a estar ahí representadas. No es el mismo caso que en 
un museo de arte, yo creo que en un museo de la publicidad puede existir 
esa opción de que los que van a ser representados contribuyan económi-
camente a la realización de un proyecto expositivo.

Además hoy en día los museos no solamente son centros de conservación 
y de creación de conocimiento, si no que son centros de consumo. Por eso 
sería también interesante que hubiese una tienda de reproducciones que 
podría ser una fuente de financiación, que hubiese también una cafetería, 
que al mismo tiempo sería también otra fuente de ingresos para el museo, 
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Fue colaborador y crítico literario 
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en catálogos de diversos artistas  
y tiene editada una monografía 
sobre el pintor Dis Berlin 
(“Robinsón de las mil islas”, 1997). 

Como comisario ha realizado las 
exposiciones: “El espejo del 
consumo” (1989) , “100 Años de 
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“Memoria de la Seducción. 
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Biblioteca Nacional” (2002), El 
circo en el arte español (2008).



es decir, ir sumando poquitos para poder financiarse. Yo creo que esas 
cosas hoy en día no faltan en ningún museo y son importantes, es un 
aspecto recreativo o lúdico en el que una persona va a ver una exposición 
y luego se toma un café o un menú en el restaurante o cafetería y se 
compra un cartel reproducido, o se compra un cuaderno o un catálogo.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo creo que sí, otra cosa es que el precio de la entrada no sea disuasorio, 
pero que al mismo tiempo que la gente vaya con un cierto interés al museo 
y simplemente pagar una pequeña cantidad ya supone hacer una selec-
ción entre que entre cualquiera y que entren personas que muestren un 
cierto apetito por lo que se muestra ahí. Yo en todos los museos que conoz-
co se paga, lo que sí es verdad que en algún museo como el de la Publici-
dad de París en el que la entrada te da para varios museos y eso me 
parece que es una buena idea, porque es una forma de juntar fuerzas, es 
decir, museos que tienen cierto parentesco, allí creo que eran el Museo de 
la Moda y el de las Artes Decorativas. Así se triplica el público posible 
porque la persona que esté interesada por la moda, de alguna manera ya 
que la entrada le cubre la visita al Museo de la Publicidad pues también 
entra al Museo de la Publicidad.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Eso siempre es difícil, ahora mismo se está yendo a un tipo de gestor muy 
especializado. En realidad un museo tiene dos vertientes, habría que ir a 
una dirección bicéfala, conseguir una persona que tenga experiencia en 
gestión de museos y tener otra persona que conozca la publicidad, pero no 
un publicitario, porque éste conoce el negocio, conoce la industria, pero en 
realidad no conoce la publicidad. Esa segunda persona ha de conocer la 
publicidad en el sentido de cultura, de conocimiento, en ese sentido amplio, 
más académico, porque los coleccionistas tampoco saben tanto de publici-
dad, por ejemplo, Carlos Velasco es economista y a él en principio el cartel 
le interesaba por cosas vinculadas con la economía y el consumo, y eso es 
solo una parte., con el paso del tiempo ha ido aprendiendo más. Los Caru-
lla vienen de Gallina Blanca y conocen la publicidad y el cartel casi más 
bien como inversión, pero nada más.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
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EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

Además del de París, conozco el Museo del Cine de Turín.

Es verdad que aunque existen pocos museos estrictamente de publicidad, 
por ejemplo en Polonia existe un museo del cartel y luego hay otros 
museos que tocan temas publicitarios, por ejemplo museos antropológicos 
o de fotografía, o museos dedicados a los soportes de papel.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

Lo que tiene muy bueno es que lo tiene todo informatizado, tienes unas 
líneas de ordenador y que para la investigación está muy bien.

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

Lo que recuerdo es que como espacio físico era un poco desangelado, era 
un poco duro, era un espacio posmoderno y a mí me pareció que le faltaba 
cierta calidez y también creo que trabaja poco las exposiciones más.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Conozco alguno y lo visito pero ahora no recuerdo ninguno.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

En primer lugar yo creo que se pueden obtener de donaciones y creo que 
también habría que ir a la compra. Lo idóneo sería comprar colecciones ya 
hechas, porque así ya tienes una parte importante del trabajo hecho.

Donaciones en el sentido de que hay museos, por ejemplo en España el 
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Museo Gal, el museo de perfumería Gal, que a lo mejor tiene obras duplica-
das, o que en vez de donarlas las pueden dejar en depósito.

O la Biblioteca Nacional, a lo mejor también tiene ejemplares duplicados y 
le interesa quitarse de encima esa carga de tener que conservar los docu-
mentos y sin embargo el Museo de la Publicidad podría ir construyéndose.

Todo esto porque se supone que este proyecto no nace de una colección, 
como pasa con muchos de los museos, que nacen a partir de una colección 
que ya está hecha, fundamentalmente de una colección privada. Se trata-
ría de hablar con los grandes coleccionistas de piezas publicitarias que hay 
en España, que básicamente son tres: Jordi Carulla, José Manuel Velasco 
y Manuel Ferrando.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Desde todos los temas relacionados con la historia de la cultura, es decir, 
desde la antropología, los estudios culturales, etcétera, etcétera, yo creo 
que les interesa mucho la publicidad como documento para sus trabajos.

Tradicionalmente para la historia el documento básico era el documento 
escrito. Siempre se ha dicho que la historia nace con la escritura, lo anterior 
es prehistoria y básicamente los historiadores siempre han trabajado con 
documentos escritos, pero cada vez más trabajan a la manera de los antro-
pólogos y los arqueólogos como otro tipo de documentos y entre ellos 
evidentemente los documentos públicos, con un concepto amplio de docu-
mento, no tiene porque pensarse en soporte de papel, es decir, una lata de 
conservas puede ser un documento, una factura puede ser un documento, 
un mosaico publicitario puede ser un documento… 

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Hay muchos, los aspectos estéticos evidentemente, la posibilidad de que la 
publicidad nos ofrece muestras para hacer un recorrido de las escuelas, las 
tendencias y los movimientos estéticos, por lo menos del siglo XIX hasta 
hoy y fundamentalmente de aquellas escuelas, aquellos movimientos 
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vinculados a las artes decorativas.

Desde el punto de vista antropológico de las costumbres, de los hábitos, la 
forma de vestir, la forma de peinarse de la gente, lo que compra, lo que 
come, etcétera. Yo creo que esos son campos muy claros en los que la 
publicidad aporta conocimiento.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Las actividades de un centro de ese tipo pueden ser varias. Yo creo que 
una de las primeras cosas que debería tener ese museo es una biblioteca 
y una serie de terminales en las que se pudiesen consultar los fondos, con 
una sala para trabajar, etcétera, etcétera.

Lo habitual, pues habría que hacer una revista, ciclos de conferencias, confe-
rencias temáticas a ser posible, tratando diversos aspectos, seminarios y por 
supuesto exposiciones temáticas. Siempre teniendo en cuenta que si 
estamos hablando de formatos en soporte de papel, el papel es muy delicado, 
no se puede tener expuesto constantemente a la luz porque sufre muchísimo.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materiales 
de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Para convertirse en un museo de verdad es importante que por lo menos 
una parte de sus documentos estén físicamente presentes, quiero decir 
que lo más importante sería tenerlos debidamente escaneados y debida-
mente fichados, pero también es verdad que la presencia directa de los 
materiales añade un valor, es decir, un cartel que tiene tres metros de altura 
impreso en litografía, con esa calidad que daba la litografía, no es lo mismo 
que verlo en una pantalla de ordenador en el tamaño de un sello, ahí 
evidentemente se está perdiendo algo. Esto pasa con la litografía e incluso 
con la fotografía, los originales fotográficos, aunque estén muy bien repro-
ducidos en libros, siempre se pierde calidad y calidez que la reproducción 
fotomecánica no consigue, en la reproducción fotomecánica se pierde, o en 
la reproducción informática, y por lo tanto yo creo que habría que combinar 
las dos cosas. 

Evidentemente lo que no se puede tener por razones económicas o por 
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razones de espacio, o por lo que sea, que se tenga en formato informático 
para un investigador en principio es suficiente. Para un degustador, porque 
yo creo que el museo tiene ese aspecto lúdico y tiene un aspecto de 
paladear las obras, no es suficiente. Cuando a uno le gusta un cuadro no 
se conformaba con ver lo reproducido en una foto, por muy buena que sea 
la foto, quiere verlo en directo y en vivo siempre las obras cambian.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Habría que diferenciar lo que sería la parte más estricta del museo y centro 
de estudios y una parte por así decirlo de consumo que también va unida 
hoy en día a los museos.

Luego lo que sería los espacios básicos, son la parte de archivo y docu-
mentación, donde se guardasen los documentos en las condiciones 
debidas, la parte de estudio donde deberían haber una serie de terminales 
de ordenador para poder consultar la base de datos del museo, una sala de 
lectura, una biblioteca y por supuesto una sala de exposiciones, que no 
tiene porqué ser muy grande tampoco, pero bueno, si es grande mejor. En 
el Museo del Cine por ejemplo la sala de exposiciones, cuando yo estuve 
era sobre el manga japonés, son las escaleras porque es una torre, han 
aprovechado las escaleras. Todos los espacios los tienen como espacios 
fijos y aprovechan la escalera como espacio expositivo. A lo mejor no hace 
falta siquiera tener una sala especial, pero una zona de exposición yo creo 
que es fundamental. 

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas.

Los edificios rehabilitados suelen tener mejor ubicación geográfica porque 
suelen estar en zonas y históricas, tienen el atractivo del edificio antiguo, 
que se supone que en un edificio de una cierta nobleza. Pero luego tienen 
también problemas para ordenar un espacio que estaba destinado a una 
cosa para ordenarlo de otra manera. Si el espacio es lo bastante grande 
eso te permite hacer cualquier cosa. Si no es un espacio demasiado 
grande los problemas, aunque tenga los metros cuadrados suficientes, 
puede dar muchos problemas, porque hay paredes maestras que no se 
pueden tocar, o hay espacios protegidos no se pueden tocar…

Yo creo que las ventajas de un espacio nuevo, desde el punto de vista 
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museístico, son muchos mayores.

Desde el punto de vista de la entrada o del acceso al público, un edificio 
antiguo suele estar mucho más accesible, la gente lo conoce e incluso les 
atrae la posibilidad de ver cómo ha quedado ese edificio que ya conocía y, 
en ese sentido, tiene también sus aspectos positivos.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

La exposición permanente tiene el problema de que los formatos de papel 
son delicados, en este sentido quien más sabe de esto es la Biblioteca 
Nacional.

Por lo tanto, en primer lugar no se puede tener permanentemente ningún 
soporte de papel. Lo que sí que se podría hacer sería irlos rotando, tenien-
do en cuenta que toda la luz que le entra al papel no hay forma de sacarla, 
se queda dentro para siempre, por lo tanto habría que poner un sistema de 
luces decreciente, que van aumentado cuando te acercas al panel o al 
escaparate para verlo, debidamente protegido con cristales, etc, etc. Bási-
camente para los soportes en papel yo me iría a reproducciones, pero hay 
muchos más soportes, porque la publicidad no es solamente papel, por 
ejemplo podría haber una colección de envases serigrafiados en metal en 
los que no hay ningún problema en que estén permanentemente expues-
tos, hay películas publicitarias que podrían proyectarse en zonas de 
proyección, cuñas de radio en zonas de cascos para escucharlas, etc, etc.

En este sentido para mí una de las referencias sería la exposición que se 
hizo en París, en el Pompidou, hace ya unos 20 años, de Arte y Publicidad 
en la forma en que estaba organizada, porque había una zona dedicada 
por ejemplo a los neones, otra zona en la que se habían reproducido con 
maquetas estands expositivos, es decir, que había muchas tipos de mate-
rial distinto y en ese sentido do yo creo que podría ser una referencia.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Lo que se debe transmitir en esa exposición es el interés de la publicidad 
no solamente como una actividad puramente de comercial o mercadotécni-
ca, sino también como una actividad cultural que merece la pena salva-
guardar, es decir, que es parte de la memoria histórica porque una parte de 
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la memoria histórica también está en la publicidad.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Se podría hacer distintas secciones, pero creo que el orden más lógico 
sería el cronológico. Esa es una posibilidad, pero habría que pensarlo 
dependiendo también de cuál es la capacidad y las posibilidades que 
ofrece el espacio, porque ahora se lleva mucho lo conceptual, se llevan las 
exposiciones alrededor de una idea, o alrededor de una temática en vez de 
las exposiciones más de tipo cronológico pero el cronológico es el más 
inmediato.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Tendrían que estar la mayor parte de los países europeos. Si estamos 
pensando en la publicidad de autor, que tendría más sentido museístico, 
supongo que en cualquier país hay autores magníficos. 

Hay publicidad rusa maravillosa, sobre todo en los años veinte.

Hay publicidad polaca muy buena, por ejemplo esta tarde se inaugura en el 
Círculo de Bellas Artes una exposición sobre la Polonia constructiva donde 
seguro que hay materiales publicitarios.

Recuerdo otra exposición en el Reina Sofía sobre la Suiza constructiva 
donde el 30% de los materiales eran publicitarios.

Estados Unidos, Inglaterra y Francia son referencias inequívocas.

También se ha hecho un gran publicidad toda Hispanoamérica, Brasil y 
Argentina son dos potencias publicitarias de primer orden.

Japón es importante en la publicidad, pero no de ahora, por lo menos 
desde los años 30 e incluso de antes, tiene una tradición muy larga. Yo 
tengo un libro del cartel japonés donde se ve publicidad del S. XIX. 

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?
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¡Uf! en muchísimos. Se podrían hacer exposiciones sobre un autor, la 
publicidad de Federico Ribas, o la publicidad de Rafael de Penagos.

Se podrían hacer exposiciones sobre un anunciante, por ejemplo la publici-
dad de Cola Cao o la de Coca-Cola; o sobre un tipo de producto: la publici-
dad de refrescos, la publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco, ahora 
que la publicidad de tabacos está prácticamente prohibida por lo menos en 
nuestro país, pues igual era el momento idóneo, porque ya hay un principio 
y un final.

La publicidad con respecto a un tema, por ejemplo “el circo en la publici-
dad”, “los negros en la publicidad”, podríamos sacar una lista de 100 temas 
sin hacer mucho esfuerzo.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Yo creo que hoy en día la exposición siempre conlleva una serie en ciclos 
de conferencias, cursos, talleres para niños… 

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo creo que no tiene un público definido, es decir, que depende de la oferta 
expositiva de ese museo, por ejemplo hay un museo en Ronda dedicado al 
cine y la fotografía y yo creo que todos los que vamos a Ronda visitamos 
ese museo, porque tampoco es que en Ronda haya muchos museos; o por 
ejemplo el del cine de Turín, que a parte de por ver el edificio, que ya de por 
sí era una referencia de la ciudad de Turín, y aunque allí hay un importante 
museo egipcio, hay un museo de las artes decorativas, pero el Museo del 
Cine, por buscar alguno con un tema próximo, no creo que vaya dirigido a 
un público específico. 

Igual hay que buscar una denominación más atractiva y más amplia que la 
de Museo de la Publicidad, por ejemplo: Museo de la Publicidad y del Arte 
Comercial, o Museo de la Publicidad y del Arte del Cartel, algo para que la 
gente entienda que en ese museo no va a haber una exposición de técni-
cas o estudios de mercado, o de algo muy técnico o muy ajeno a él, no ahí 
va a ver parte de su vida, y en ese sentido yo creo que va dirigido a todo 
tipo de público sin duda ninguna.
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23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Para atraerlo lo primero que hay que conseguir es un museo atractivo 
como espacio y promocionarlo adecuadamente y que esté en los circuitos 
de turismo y que sea una de las referencias culturales de esa ciudad.

En ese sentido es importante, sobre todo si se hace en una ciudad de 
provincias, convertirte en una parte importante de la vida cultural de esa 
ciudad, incluso salirte de lo que es el tema estrictamente del museo y hacer 
otras actividades que a lo mejor no tienen demasiado que ver, pero hacen 
que la gente vaya a ese sitio, cosas de tipo debates o seminarios, y no 
necesariamente relacionados con la publicidad, sino con otros aspectos, 
porque el espacio hay rentabilizarlo, por ejemplo, vas a hacer una exposi-
ción de los años 20 y la complementas con conciertos de música de la 
época, o conocer lo que era la literatura de la época, conferencias… toda 
una serie de cosas que están próximas y que tienen un interés general y a 
todo el mundo le atrae. Quitarle una dimensión muy técnica y ardua para 
convertirlo en algo mucho más gustoso.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Yo creo que habría que ir desde un soporte tan clásico como es el cartel, 
que sigue siendo muy útil en una ciudad, hasta Internet. 

Me parece por ejemplo que el cartel va a sobrevivir mejor que los anuncios 
en televisión, pero por supuesto, si te puedes permitir el lujo de hacer anun-
cios en televisión… pero lo que quiero decir es que para tener una presen-
cia ciudadana el cartel sigue siendo un medio muy eficaz.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

No es difícil, porque date cuenta que hay poco en el mundo y nada en 
España, lo más parecido sería el Museo Gal, que está en Alcalá de Hena-
res, o el museo de Ronda, que está dedicado a la fotografía y al cine.

Posicionar es separarte de la competencia y aquí no tienes competencia, 
en todo caso, si estás en Valencia tu competencia podría ser el Museo de 
la Ilustración (MUVIM).

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?
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La supervivencia, lo primero es conseguir un proyecto realista, no meterse 
en ideas astronómicas y que luego sea insostenible, hay que buscar la 
sostenibilidad de los proyectos.

Como meta última, convertirse en una referencia para todos los estudiosos 
de la publicidad y de la comunicación.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Yo intenté dos veces crear un museo de la publicidad, primero fue una cosa 
personal, hablé con la Ministra de Cultura, en una época en la que se 
estaban abriendo una serie de museos especializados y se compró una 
colección para la Biblioteca Nacional de lo que se llama efímeras, material 
pequeño, se compró otra colección al museo antropológico, que era una 
colección que tenía Mario Armero, que no solamente tenía soporte papel y 
la biblioteca solamente recoge soporte papel y como ya no podía entrar la 
colección completa en la Biblioteca Nacional, pues se fue el Museo Antro-
pológico.

Hice la labor de conseguir un patrocinio para recuperar toda la colección de 
carteles del siglo XIX que estaban completamente abandonados desde 
hacía cien años. A pesar de que la Biblioteca Nacional no quería porque les 
iba a quitar protagonismo a ellos, yo pensaba que un museo especializado 
en publicidad era la única forma en que en los distintos soportes que no son 
papel pudiesen conservarse, porque sí es verdad que la Biblioteca Nacio-
nal, a través del depósito legal, tiene todo lo que se hace en soporte papel, 
y que no se haya perdido en las diversas las inundaciones, pero claro, todo 
lo que eran cuñas, películas, envases, maquetas… no están en ningún sitio. 

En tiempo de Franco hubo una institución, que era el Instituto Nacional de 
Publicidad, que en un cierto aspecto, no era un museo, pero sí que tenía un 
amplio abanico de publicaciones, una revista, tenía una biblioteca, un 
centro de estudios, es decir, que recogía este tipo de cosas y yo creo que 
hacía falta un centro que así que concentrase todo lo que es publicidad en 
todos los muy diferentes formatos y en ese sentido.

Y luego lo intenté otra vez con Carlos Velasco y con un publicitario históri-
co, el que escribió la primera historia de la publicidad española, García 
Ruescas, y con gente del Grupo Trece, que era un grupo de ilustradores 
publicitarios que hubo en los años sesenta y con algunos de ellos nos 
reunimos, hicimos un especie de fundación con el fin de crear ese museo. 
Intentamos conseguir algún tipo de patrocinio con El Corte Inglés o algún 
banco, pero finalmente no salió.
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Entrevista con:

Javier Fernández del Moral, 
Catedrático de Información Periodística Especializada, Director Académico del 
Centro Universitario Villanueva.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

No es que pueda serlo, es que yo creo que debe serlo. A mí me parece que 
el concepto moderno del museo no es un asunto muerto, hay un acerca-
miento clarísimo al concepto de interactividad y luego, entorno a esa idea, 
tiene que haber, efectivamente, una serie de actividades que potencien, 
que desarrollen, investiguen, por tanto, me parece una idea magnífica el 
establecer primero ese criterio y después darle ese enfoque, esa prospecti-
va, es decir, una búsqueda de alternativas, de caminos, de investigadores 
que tengan allí material para poder investigar. A mí me parece muy intere-
sante, pero lo que pasa es que como en todas las cosas que tienen escasa 
historia, porque efectivamente la publicidad, si lo comparas con cualquier 
otra cuestión en nuestro ámbito intelectual o científico, pues tiene una 
trayectoria corta, como nuestras propias ciencias, son todavía ciencias 
muy recientes, pero por eso yo creo que es el momento adecuado, me 
parece que es el momento para pararse un poquito, para establecer 
criterios de continuidad, de fijeza, de conceptos básicos a los que hay que 
aplicar luego desarrollos, investigaciones… me parece una idea magnífica.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Sí, sin duda. El sector publicitario español tiene ya una imagen potente y 
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muy acreditada, sobre todo en aspectos más relacionados con creatividad, 
en todos los concursos internacionales siempre hemos quedado en unas 
posiciones magníficas y la publicidad española es muy apreciada, yo creo 
que eso es un hecho, pero bueno sin duda que esta iniciativa redundaría 
en beneficio de los que la toman, y lógicamente del país en el que se inscri-
be. Me parece que es una estupenda iniciativa. 

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Sin duda, la publicidad en estos momentos es una de esas piezas inter-
cambiables, multidisciplinares, has utilizado la palabra muy bien, todas las 
ciencias sociales se ven ahí representadas. Me interesa mucho el aspecto 
multidisciplinar mucho, mi procedencia formación inicial científica o acadé-
mica es ciencia química, hice la licenciatura y el doctorado en ciencias 
químicas al mismo tiempo que profundizaba en temas de comunicación. 
Cuando comenzó la facultad yo estaba terminando una tesis doctoral sobre 
la metodología sistémica aplicada a la ciencia experimental, precisamente 
para salir de esa sensación de atolladero que teníamos los científicos, que 
llegaba un momento que la especialización nos había hecho incomunicar-
nos entre nosotros mismos. Era sorprendente una persona que había 
empezado la carrera contigo, cuando llegaba a tercero cogía una especiali-
dad distinta y cuando te encontrabas tomando un café en la cafetería de la 
facultad, ya empezaba a haber dificultades incluso terminológicas para 
saber lo que estaba investigando. A mí eso me hizo inquietarme, todas las 
investigaciones tienen ese origen, una inquietud de la que sale una hipóte-
sis y después una investigación, y entonces me metí en modelos interdisci-
plinares, estudié sistémica, de ahí a Bertalanffy muy en plan autodidacta, 
en aquel momento la teoría de sistemas no tenía demasiada vigencia en 
España, entré en la asociación nacional e internacional, empecé a hacer 
otras actividades que efectivamente me han venido muy bien para mi 
propia trayectoria científica, porque la asignatura de la que soy catedrático, 
periodismo especializado, tiene una base metodológica sistémica que me 
parece que es una aportación importante para estudiar esos contenidos 
especializados en los medios. Pues la publicidad es una pieza más de ese 
sistema comunicativo en el que efectivamente la sociedad actual se ve 
reflejada por la historia y por la que de alguna manera se orienta, sobre 
todo con esa encrucijada tecnológica en la que estamos ahora. Precisa-
mente el asentamiento del pasado y la búsqueda de horizontes futuros me 
parece que es muy interesante, se puede ubicar lógicamente en ámbitos 
académicos, en facultades, etcétera, pero un museo tiene la virtualidad de 
abrirse al resto de la sociedad, de estar un poquito más fuera de la torre de 
marfil, mucho más abierto a que cualquier persona pueda participar, pueda 
interactuar. En ese sentido yo siempre he pensado que la universidad tiene 
que asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de ser prescriptora, de 

Ha dirigido cursos de Comunica-
ción especializada, tanto para el 
Periodismo de Fuentes, como 
para el Periodismo de Medios.

Es Asesor de comunicación de la 
CEOE,  miembro del Comité 
Editorial y del Comité Científico de 
FUNDESCO.

Fue Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, de 1990 a 1998.

Ha sido jurado en premios como: 
el Príncipe de Asturias de 
Humanidades y Comunicación,  
Aster de Comunicación de ESIC,  
AUTEL de Comunicación, Ejercito 
de Periodismo.

También es miembro de Autocon-
trol de la Publicidad

Entre sus publicaciones se 
encuentran:  “Modelos de 
Comunicación Científica para una 
Información Periodística Especiali-
zada” Ed. Dossat 1983, “Funda-
mentos de la Información 
Periodística Especializada”. Ed. 
Síntesis 1995, “Estudios sobre 
Información Periodística Especiali-
zada” Ed. San Pablo CEU. 
Valencia 1997, “Áreas de 
especialización periodística”. Ed. 
Fragua 1999, “Periodismo de 
fuente” Universidad Pontifícia de 
Salamanca. 2002, “Periodismo 
Especializado” Ed. Ariel. Barcelo-
na 2004

Es miembro, entre otras, de 
asociaciones como: Asoc. 
Española de Asesores en 
Comunicación Empresarial e 
Institucional, Asoc. de la Prensa 
de Madrid, Asoc. de Periodismo 
Científico de España, European 
Association Journalists Scientific, 
International Association of 
Business Communicators, Asoc. 
de Comunicación Empresarial e 
Institucional, Directores de 
Comunicación...



Anexo 753

dar noticia de los avances que de alguna manera pueden afectar a la socie-
dad. Eso es lo que de alguna forma podría significar este museo, una 
búsqueda, por eso yo lo veo muy vinculado al ámbito académico, pero muy 
orientado hacia fuera, hacia la sociedad. La universidad en principio no 
tiene esa exigencia de penetrabilidad en el ámbito social más que de una 
forma indirecta. Yo creo que el museo puede ser un estupendo instrumento 
de intermediación entre el mundo de la investigación académica y el 
mundo de la percepción social de esa investigación. Cualquier iniciativa 
que se haga en ese sentido me parece una estupenda idea.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

No me considero experto en aspectos domésticos o administrativos o prác-
ticos para poder ser más eficaz, para eso efectivamente habrá que profe-
sionalizar mucho esa función del museo, pero estoy de acuerdo en que la 
museística está evolucionando como todo, está evolucionando muchísimo. 
Por una parte la descentralización es prácticamente una actitud obligada 
ante lo que era museo estático y por los tanto el gobierno centralizado de 
los museo estáticos a museos mucho más dinámicos, mucho más abiertos, 
mucho más capilares, llegando a sitios que de otra manera no podrían 
llegar. Eso es cuestión de imaginación y de adaptación a la realidad 
concreta de lo que se pretende trasmitir a la sociedad, pero un museo vivo, 
un museo interactivo exige en este momento, probablemente, un sistema 
de gobierno muy diferenciado de lo que eran antes los museos. Otra cosa 
es que efectivamente, los que lleven un poco profesionalmente ese asunto 
estudien mucho más a fondo, vean las implicaciones, hagan algunos análi-
sis, unas investigaciones previas, que a mí me parecen fundamentales, 
para poder establecer uno u otro modelo. En todo caso, para mí es una 
garantía de éxito también en el que nazca donde está naciendo, con vues-
tra capacidad de gestión y de irradiación, porque es un polo de irradiación 
internacional extraordinario todo el levante español.

Entonces, ¿debe ser financiado con fondos públicos o fondos privados?

A mí esa definición maniquea de lo público y lo privado, me parece absolu-
tamente ridícula, primero porque todo lo que nos afecta es público en sí 
mismo, todo es público porque todo forma parte de la actividad social y por 
tanto sinceramente me parece una clasificación superada, decimonónica y 
absurda, medios públicos, medios privados… en cualquier caso debe 
corresponder a la profesionalidad, al carácter digamos riguroso y eficaz. 
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Todo lo que sea separar radicalmente o taxonomizar lo público y lo privado 
son sin duda prejuicios ideológicos absurdos, superados. Otra cosa es que 
las personas que lo ejerzan lo sean capaces de superar. Por supuesto la 
presencia pública me parece obligada, pero como catalizador, como 
buscador de sinergias, pero la actividad privada también tiene su dinámica 
y tiene sus beneficios y busca sus recompensas. Hay que buscar efectiva-
mente situaciones que unan, no es en absoluto separable un asunto de 
otro, se pueden unir perfectamente en un proyecto común, estoy viendo 
muchas cosas que están demostrando que la unión de lo público y lo priva-
do es absolutamente fundamental. Yo, sinceramente, lo que defiendo por 
encima de todo es el concepto de profesionalidad, y a mí, que sea público 
o que sea privado, si hay una profesionalidad y hay una delegación real a 
los profesionales que saben, por eso los medios comunicación que si son 
de titularidad pública o privada, me parece una rigurosidad absolutamente 
inoperante cuando lo que hay que primar es la independencia, la libertad y 
la responsabilidad de cada acto periodístico y de cada periodista en el 
medio, qué más me da que sea de un grupo privado o que sea del Estado. 
El Estado en un momento determinado actúa como catalizador y saca 
adelante cosas que inicialmente no parecía que tuvieran mucha viabilidad 
de rentabilidad económica, pero sinceramente el que sea público o privado 
no deberían interferir en la marcha eficaz y exitosa de un producto si lo 
hacen profesionales con criterios profesionales.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

A mí me parece que en este momento el mundo empresarial se abre con la 
extraordinaria eficacia a las iniciativas de este estilo por la vía de la respon-
sabilidad social y de la reputación corporativa. La reputación se busca en 
proyectos que son muy variados, al final es como todo, todo nace de una 
manera muy elemental, muy unido al marketing social, a los comedores de 
niños desvalidos… son cosas inicialmente que se plantean con alternati-
vas, pero la responsabilidad social es una cosa muy amplia, muy rica, 
entonces en todo el desarrollo de la responsabilidad social hay infinidad de 
aspectos que están todavía por descubrir, desde luego aquí podría haber 
una vinculación extraordinaria y darles a las empresas la oportunidad de 
unir el mundo de su rentabilidad de intangibles, de su reputación corporati-
va, al mundo de la iniciativa privada y por tanto bienvenidos sean todos 
aquellos aspectos que efectivamente alguien sea capaz de demostrar que 
son rentables.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito?
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A mí eso me parece indiferente. Todos los museos del mundo que conozco, 
pues sinceramente no me ha molestado nunca si he tenido que pagar algo, 
siempre han sido entradas de precios simbólicos, porque aquí no se trata 
de que uno entre allí como si fuese a ver un Madrid-Barça al final cuando 
tienes que recurrir a la reventa… Gastarte un dineral en la entrada a un 
museo no parece que sea un buen camino. Pero independientemente de 
eso, que haya una aportación, una entrada, primero me parece que es una 
manera de controlar el acceso, por lo tanto de establecer estadísticas que 
pueden ser muy interesantes. Luego, por supuesto, eso no puede ser una 
vía de financiación única, porque eso resultaría, desde mi punto de vista, 
inviable, pero siempre es un complemento, siempre es una forma de unir 
los aspectos económicos con los aspectos estadísticos. Yo eso no lo veo 
mal, siempre que se cumplan los compromisos esos de cantidades simbóli-
cas que se plantean en todos los museos del mundo.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Tiene que ser una persona que tenga conocimientos teóricos profundos de 
las ciencias de la comunicación, gran capacidad de gestión y gran capaci-
dad para dirigir la comunicación y de establecer relaciones con el mundo 
de la comunicación. Capacidad de gestión y formación científica deberían 
ser las principales características y que desde el principio haya un Dircom 
muy unido a ese gerente o gestor. Pero esa síntesis entre la teoría y la 
práctica es fundamental.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, he oído hablar de ellos y he leído cosas de ellos pero no he entrado en 
ninguno.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?
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8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Eso precisamente forma parte del desarrollo profesional y especializado, 
pero estoy seguro de que ahora mismo hay cosas que ni siquiera nosotros 
podemos pensar y que cuando uno se pone efectivamente a diseñar, a 
hacer estrategias de desarrollo, estoy seguro de que saldrán cosas que 
ahora mismo ni siquiera nos imaginamos. Ahora, es importantísimo y es 
necesario y es vital, es básico que un museo se enriquezca, que sea 
interactivo pero que también tenga un proceso de alimentación. En la 
Facultad nosotros vivimos una época en la que cogimos el cambio tecnoló-
gico, la facultad comienza en los años setenta, y cuando yo estoy en el 
decanato son los años noventa, pues efectivamente el cambio se está 
produciendo a una velocidad extraordinaria, y la máquina de escribir de 
González Ruano [periodista], las cosas se usaban en la Agencia EFE… si 
vas por la facultad por la Complutense [se refiere a la facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid] te encuentras 
una mesa de mezclas, una aparato de proyección de cine, incluso nos 
regalaron una rotoplana [máquina de impresión], que fue un espectáculo, 
porque claro, montar una rotoplana no era una tarea nada fácil y el dineral 
que costaba montarla nos hizo desistir de la idea y tuvimos que dejar la 
rotoplana en situación de chatarra porque no pudimos ponerla a funcionar. 
Pero bueno, quiero decir que esa sensibilidad de que no se pierda nada 
que alguien en un momento dado pueda añorar o pueda pensar “este es un 
asunto importante”, no solamente cosas materiales, sino cosas intangibles. 
Imagino que la publicidad ya tiene su historia e imagino que tiene una 
proyección de cara a las tecnologías que está haciendo variar a una veloci-
dad enorme. Bueno yo creo que todo este asunto de lo lírico tiene un origen 
y tiene también una búsqueda de cuáles son los principios. El otro día yo 
terminé de dirigir una tesis que la leyó con éxito el doctorando, sobre la 
última campaña electoral de Obama, le había llamado la atención a mi 
doctorando, había estado en Estados Unidos, y yo le hice en reflexionar 
que eso formaba ya parte de la historia, del acervo científico de las Cien-
cias de la Información, y no es una cosa que se hubiera inventado, es una 
cosa que ya los clásicos norteamericanos partiendo de la teoría de los dos 
escalones, la teoría del líder de opinión, la teoría de la búsqueda de efica-



cia comunicativa a través de líderes de opinión estaba ya bastante estudia-
do. No se había parado a pensar en la unión que había entre la teoría clási-
ca y la vigencia de una campaña que estaba siguiendo al pie de la letra los 
principios científicos del two steps of communication, a mi me pareció que 
era una oportunidad y efectivamente así resultó, la tesis brillantemente 
leída ha puesto en marcha una nueva dimensión en comunicación política 
basada en los principios clásicos. Aquí puede ocurrir muchísimas veces 
esas situaciones y buscar cuestiones muy tradicionales en la publicidad 
para buscar también luego su proyección, me parece interesantísimo este 
aspecto.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Ya te digo que la multidisciplinariedad es un concepto fundamental, ahora, 
para mí lógicamente esa multidisciplinariedad se tiene que centrar en unas 
ciencias concretas que son las ciencias de la información y la comunica-
ción. Me parece que todavía estamos poniendo demasiadas trabas a la 
aceptación del corpus científico de la epistemología científica que tiene que 
ver con la comunicación. Sinceramente es la comunicación la que permite 
esa multidisciplinariedad. La ciencia social es una ciencia experimental. 
Las personas siguen pensando que lo nuestro es sociología. Tengo amigos 
de sociología con los que tengo largas e interesantes discusiones sobre si 
la ciencia de la comunicación es una rama de la sociología o la sociología 
es una rama de la ciencia de la comunicación. Mi argumento les molesta y 
por tanto entiendo que les debe afectar y lo están aceptando como irrefuta-
ble, y es que ocurre como con la medicina, primero aparece la anatomía. 
Lo primero que sabemos de la medicina es la curiosidad del conocimiento 
del cuerpo humano, los primeros tratados de medicina son atlas de múscu-
los, de venas, de huesos… vamos descubriendo lo que es el cuerpo 
humano, pero la anatomía no se queda ahí, la anatomía es una ciencia 
auxiliar de la medicina que es la que sale después a favor de la curación o 
de la salud. La salud es el objetivo de la anatomía, por tanto la anatomía o 
el conocimiento del cuerpo humano no se queda en el propio de conoci-
miento en sí mismo. 

Los sociólogos muchas veces se miran mucho el ombligo y analizan, “el no 
sé cuántos por ciento de las mujeres… el no sé cuántos por ciento de los 
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jóvenes…” eso estará muy bien conocerlo, pero para qué, lo interesante es 
saber para qué conocemos mejor el cuerpo social. El cuerpo social es una 
ciencia auxiliar de la comunicación y la comunicación, de alguna manera, 
se sirve de la sociología para conseguir sus objetivos, lo mismo que la 
medicina se ha servido del conocimiento de la anatomía para poder ser 
más eficaces en su búsqueda de la salud y de la curación del cuerpo.

Esto a los sociólogos no les gusta, y si no les gusta es porque yo entiendo 
que efectivamente es así. 

Por tanto, se puede investigar desde cualquier perspectiva, pero partiendo 
siempre de una ciencia que es la que tiene que dar sentido y orientación y, 
desde el ámbito científico, a todas las demás que aparezcan allí. Yo voy a 
muchas universidades extranjeras y me encuentro todavía que el mass 
media research, la investigación en comunicación de masas, está en 
departamentos de sociología, es decir, en departamentos que no tienen 
nada que ver con el periodismo, donde efectivamente siguen pensando 
que es una cosa muy empírica, como muy práctica. La unión del journalism 
con el mass communication research es algo que nos obligamos a hacer 
en Madrid, en la Complutense inicialmente porque era la primera facultad 
española, pero que ahora hacen todas las facultades españolas y unen el 
concepto más teórico con los aspectos más prácticos, más aplicados, más 
profesionales, y eso a mí me parece fundamental, y eso es efectivamente 
yo creo que debería presidir vuestra actividad científica e investigadora y 
no dejar que sean otras ciencias las que tomen protagonismo, pero que 
estén presentes todas, cuantas más mejor: la economía, la filosofía, la 
filología… todo lo que tiene que ver con el mundo del hombre y la sociedad 
pueden estar presentes perfectamente en un museo como ese.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Yo creo que en muchísimos aspectos, a mí me parece que poner límites a 
la investigación sería un poco ridículo, no es imaginable digamos que se 
planteen acotamientos al desarrollo investigador. En este momento se me 
están ocurriendo doscientas mil cosas que tienen que ver con aspectos 
filológicos, sociales, filosóficos, humanistas, económicos, jurídicos… hay 
muchísimos aspectos que están ahí en torno al fenómeno de la publicidad. 
A mí me gustaría que fuese siempre una ciencia de la comunicación y la 
publicidad, una parte integrante de las ciencias de la comunicación la que 
llevara el protagonismo.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)



Anexo 759

Hay muchísimas. La publicidad es un fenómeno de una penetración 
extraordinaria y se podrían conseguir aspectos divulgativos de gran enver-
gadura. A través de aspectos publicitarios se pueden establecer mecanis-
mos que hagan a la gente comprende mejor a la sociedad, al ser humano, 
al hombre, a la economía, a las ciencias jurídicas… todo, poner límites 
sería un poco ridículo. Yo lo que quiero es que esto funcione y en la medida 
de lo posible seguir con gran atención todas las actividades que desarrolle.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

En eso sí que hay expertos y profesionales extraordinarios. A mí me parece 
que todo lo que es archivística, biblioteconomía, documentación y por tanto 
museística, ha tenido un desarrollo en nuestro país espectacular.

A mí me parece que en todo caso, aunque haya posibilidad de transmitirlo 
por otros procedimientos, mantener la posibilidad de conocer en el origen 
el producto original, a mí me parece importante.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Eso también habría que estudiarlo, yo creo que cada museo y cada temáti-
ca tiene que tener su desarrollo y por tanto hacerlo con rigurosidad, con 
profesionalidad, con eficacia, pero yo creo que un museo interactivo tiene 
que tener aspectos presenciales, físicos, que puedan atraer a la gente y 
que haya otras muchas actividades que permitan la presencia de un museo 
en otros ámbitos sociales sin necesidad de que la gente esté allí. La 
interactividad tecnológica es importante, pero al final lo que me gusta es 
siempre ver a las personas, poder estar allí, poder darles un abrazo, comer 
con ellas… eso es un síntoma de materialidad, de compartir la materialidad 
que también en el ámbito museístico a mí me parece que sería interesante 
tener en cuenta. 



15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Sería interesante que un edificio de nueva planta, aunque no descartó la 
idea de mantener algunos aspectos arquitectónicos que tuvieran que ver 
más con la propia publicidad, el propio origen de la publicidad. 

De todas maneras, insisto muchísimo en el rigor y la profesionalidad de la 
investigación previa.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Desde recorridos temáticos, que dan origen a interpretaciones publicitarias 
que se mantienen estables como la publicidad de temas alimentarios, la 
publicidad de temas médicos, temas nutricionales… Hay miles de itinera-
rios, por países, por zonas geográficas…, la música en la publicidad, los 
niños en la publicidad… hay una enorme cantidad de temáticas.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Al igual que el museo en sí mismo, el mensaje que debe transmitir la expo-
sición permanente es la idea de lo que es la publicidad. Hay muchos publi-
citarios que insisten en esto de información y la información es una cosa y 
la persuasión es otra. A mí me parece fantástico que seduzca, que enamo-
re, que transmita con otros valores y con otras dimensiones que la pura-
mente informativa, para eso efectivamente está la información periodística. 

El museo ha de transmitir cuál es la esencia de la publicidad, y eso lo ha de 
transmitir de una manera rotunda. La exposición permanente tiene que ser 
la expresión máxima de esa rotundidad, esa deber ser la imagen corporati-
va del museo.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Se puede hacer de muchas maneras pero yo creo que tampoco habría que 
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atarse, las metodologías tienen que dar alas, tienen que ser instrumentos y 
herramientas a favor de la creatividad, no cortapisas. Cuanta más apertura 
y más creatividad haya mejor.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Yo creo que cualquiera, ninguno se podría descartar, todos tienen su 
interés y todos tienen su protagonismo, no se puede descartar ni siquiera a 
los llamados países subdesarrollados o a los llamados “alternativos” como 
China o la India, porque están apareciendo fenómenos con una enorme 
potencialidad desde el punto de vista de lo que puede ser la publicidad en 
el futuro. Por lo tanto, yo no descartaría ninguno, pero lógicamente les 
daría una proporcionalidad con arreglo a lo que cada uno ha portado.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

--

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, estoy absolutamente a favor de que cada cosa tenga también su mani-
festación en actos paralelos o en actos que puedan considerarse comple-
mentarios.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

A públicos muy variados, muy heterogéneos y muy amplios, yo no creo que 
haya ninguna discriminación en cuanto al interés, a parte de que yo soy un 
firme partidario de que a la gente le interesa todo, otra cosa es cómo se lo 
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presentes o cómo se lo hagas consumir. Por lo tanto soy absolutamente 
partidario de la cultura de masas, soy lo que podría llamar Eco un integra-
do, pero ojo, el integrado de Eco para mí no es un parcial de la cultura de 
masas en cuanto a la producción de cultura, sino al consumo de cultura, no 
todo el mundo puede crear la Gioconda y no todo el mundo puede disfrutar 
viendo la Gioconda; no todo el mundo es capaz de desarrollar una teoría 
científica, pero todo el mundo es capaz de conseguir que las aplicaciones 
de una teoría científica le afecten y la entienda. Todo lo que de alguna 
manera afecta al ser humano está lógicamente relacionado con la cultura 
de masas. Por eso digo que debe interesarle a todo el mundo necesaria-
mente, otra cosa es que sepamos llegar a todos los públicos con la 
suficiente eficacia.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

La imaginación de los gerentes y gestores no tiene que tener límites, hay 
muchísimas posibilidades y muchas actividades de todo tipo.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Es importante que los que la desarrollen gesten desde el principio una 
estrategia de comunicación unida al propio museo. Un museo que nazca 
sin una estrategia de comunicación desde el comienzo no sería un museo 
bien planteado. Por tanto la comunicación del museo no es algo que se 
debería hacer una vez hecho, no es la guinda que se coloca en el pastel 
cuando está acabado, la comunicación tiene que ser una herramienta 
estratégica exactamente igual que las otras.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Es importante que el museo nazca con una identidad corporativa muy 
potente, muy rigurosa, muy trabajada y muy terminada, porque sino no 
tendría el éxito que debe tener de rotundidad, de presencia y de desarrollo. 
Hay que saber en qué se diferencia este museo de otros, y si existen 
museos de publicidad ver en qué se diferencia de los otros museos de 
publicidad. 

Este museo puede unir la teoría y la práctica. La publicidad, como una 
ciencia de la comunicación que es, unida al desarrollo práctico desde el 
principio. Eso no es sencillo, probablemente no encuentres ahora en el 
mundo ningún museo que aúne un núcleo científico con un desarrollo teóri-
co práctico de las ciencias de la información.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Meta la más ambiciosa, que sea un punto de referencia absoluto para las 
personas que quieran saber cómo se une el mundo de la sociedad con 
publicidad. Tendría que ser un polo de interés internacional sin duda ningu-
na.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

Francisco García García, 
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo lo veo muy interesante y lo veo muy interesante para distintos públicos. 
En primer lugar el museo en sí mismo, con todos los medios, con su histo-
ria, no solamente con los productos finales y con toda la programación de 
como se ha ido originando la idea, sino los productos que se va generando 
hasta llegar al anuncio, que se viera todo el proceso y que hubiera también 
datos, como fotografías del making off… y por supuesto aquellos datos del 
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anunciante, de la empresa, la respuesta que tuvo, la eficacia que tuvo y la 
penetración que tuvo, o sea tener todo el proceso al completo. 

Yo lo percibo como una muestra de los casos más relevantes porque han 
tenido más incidencia, porque ha sido más conocidos, porque ha habido 
una respuesta más rápida, más eficaz, más persistente en el tiempo, 
porque ese modelo ha generado ideas para otros, de alguna manera vería 
una transversalidad en cada uno de los grandes items del proceso y desde 
luego lo que es desde la generación de la idea hasta la recepción final. 

Haría mucho hincapié en la recepción y el resultado, pero la recepción 
independientemente de la eficacia en sí, porque la eficacia la veríamos 
desde dos puntos, hasta qué punto ha habido penetración en la población 
del concepto del anuncio y hasta qué punto esto ha terminado respondien-
do a algo tan particular y tan esencial que consiste en si han comprado o 
no, si ha habido una respuesta efectiva por parte del público.

Yo considero que hay un público objetivo nivel uno que es al que va focali-
zado, y luego otros niveles que algunas veces te sorprenden porque 
aunque no estaba destinado como público objetivo resulta que responde 
incluso mejor que el público objetivo de nivel uno. 

La idea de que por una parte sea un museo que recoge la historia de la 
publicidad y que por otra parte sea investigación enriquece a las dos cosas, 
y por supuesto hace que haya una gran interactividad en las dos activida-
des, porque en parte los museos también están hechos para la investiga-
ción, y si es así será un museo vivo, porque yo creo que algunos museos 
terminan siendo breves naturalezas muertas.

Por supuesto con todos sus elementos de interactividad y de relaciones 
con otras campañas, anuncios que recuerden otros anuncios, lo que es en 
definitiva la hipertextualidad. 

Si tiene una serie de características puede ser una cosa muy brillante.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Pues sí, estoy totalmente convencido. Primero porque va a haber una 
focalización por parte de todo el sector publicitario sus diferentes aspectos 
y ámbitos que se va a focalizar sobre España. Segundo porque va a ver un 
enriquecimiento. Tercero porque los estudios en sí van a generar a su vez 
resultados de investigación y siempre que se hace una investigación al final 
hay aplicaciones y por tanto de esos estudios tienen que surgir aplicacio-
nes prácticas y es más, yo creo que cuando se logra algo de mucho nivel 
no afecta sólo al sector, sino a los sectores circundantes e incluso a la 
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imagen de la institución que se ha hecho responsable o incluso a la propia 
comunidad autónoma, la ciudad, al territorio en definitiva.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Totalmente, yo creo que la publicidad genera conceptos y los seres huma-
nos funcionamos con conceptos. Otra cosa es que cómo sea utilizada la 
publicidad, que dentro de sus muchas funciones tiene una, que me parece 
la más sobresaliente, que la persuasiva y esta está conectada directamen-
te con la retórica. Platón ya quedó escandalizado por los primeros estudio-
sos practicantes de la retórica en el sentido de que empezaron siendo 
útiles a aquella sociedad. Luego tenemos a Aristóteles que centra práctica-
mente la comunicación en el concepto retórica, con su triple estrategia 
persuasiva del logos, ethos y pathos. Todo eso en definitiva está orientado 
para la sociedad, para la comunicación.

Luego está San Agustín, por no decir nada más que tres, que primero 
utiliza la retórica en sus años de locura para fines de discutibles y después 
la desecha, cuando se convierte al cristianismo, porque piensa que utiliza 
muy mal la retórica, pero era el uso que se le estaba dando, y por último de 
nuevo escribe de doctrina cristiana porque ve que es muy útil.

Realmente lo que tenemos en la publicidad es que en sí misma es útil para 
la sociedad.

Otras veces es verdad que la publicidad ha sido utilizada de la forma inade-
cuada, pero no es el problema de la publicidad, como no era problema de 
la retórica, es el problema del uso. Como instrumento que es quien lo utiliza 
es el que da el valor adecuado.

¿Qué puede hacer publicidad por la sociedad? casi todo. Tengo un amigo 
que es profesor de Estados Unidos y a mí me llama ingeniero social. Sin 
llegar a ser ingenieros sociales, sí que podemos influir mucho en la percep-
ción del mundo. 

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Lo veo mejor descentralizado de la Administración, pero con conexiones. 
Sería algo mixto en la cúpula, en cuanto que en va a generar una interac-
ción positiva, como siempre todo se puede utilizar de una forma u otra. 
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En cuanto a la gestión, yo no se la daría a la Administración, creo que 
tendría que estar en unas manos privadas, pero en cuanto a construcción 
de imagen sí que es más interesante que sea esta opción mixta, también 
en cuanto a interacciones con países, yo creo que le hace bien pero dudo 
mucho que si esa construcción mixta se bajara a los niveles de la gestión y 
mucho menos de la gestión del día a día le fuera bien al museo.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Eso es un poco complicado pero yo creo que hay empresas que su aporta-
ción podría ser a cambio de hacerles paquetes organizados, por supuesto 
la experimentación podría estar patrocinada, pero al mismo tiempo, si está 
patrocinada aparecen las empresas de referencia, con lo cual eso también 
supone que esta empresa tiene un posicionamiento y una capacidad de 
liderazgo, de independencia, de investigación, o sea se le puede aplicar 
elementos que no están solamente relacionados con las cosas prácticas e 
inmediatas o que buscan la relación causa efecto en lo que se refiere a la 
aportación económica - beneficio económico. Ese concepto de generosi-
dad y de solidaridad subyacente y de apoyo a la ciencia tiene que quedar 
patente.

Con eso de los paquetes organizados me refiero que cuando ya está en el 
museo toda la historia de la publicidad, las empresas pueden solicitar 
paquetes, es decir, por ejemplo: cómo se han comportado los anuncios 
sobre el azúcar, o sobre el calzado. Esto se puede facilitar con asesora-
miento. 

Hay que hacer mucho merchandising y también, aunque sea poco dinero, 
el tema de la cafetería sería muy importante. 

Tener salas donde se pudieran tratar temas de debate, hacer cultura, 
ofrecer cursos de especialización… Imagínate qué gozada utilizar la publi-
cidad como un instrumento educativo. ¡El museo tiene tantas posibilidades!

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

No, lo haría gratuito porque si se sabe dirigir bien el dinero se recuperaría 
de distintas maneras. Es más importante primero sea conocido y se hable 
de él que cobrar una entrada con la que a fin de cuentas no vas sacar 
mucho.
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6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Un museógrafo que tuviera experiencia, bien sea teórica o práctica en la 
publicidad. Creo que si solamente es museógrafo no va a entender la y 
probablemente un publicista, ya sea profesor de universidad, ya sea un 
experto o alguien que tenga experiencia en la empresa publicitaria proba-
blemente llevaría bien el museo. De todas formas yo creo que tiene que ser 
una figura que sea prestigiosa, tiene que pasar por un tiempo de adapta-
ción y sin ningún temor de que piensen que no sabe una cosa o la otra. En 
ese sentido si es una cosa tendrá que formarse en la otra y viceversa y 
luego también creo mucho en que él sea una figura dentro de un grupo de 
dirección. Creo que son tantas las posibilidades que tiene de ideación, de 
generación y también de proyección porque sino el museo no es vivo.

Cuando estamos hablando de investigación, de análisis, de recogida de 
datos… hemos de hablar incluso de aplicaciones de experimentación 
porque si no se experimenta ahí dónde se va a experimentar, un laboratorio 
experimental. Porque si esto no se hace en un centro de este tipo las 
empresas no se van a poner a hacerlo y tampoco los investigadores porque 
o no disponemos de recursos y las propias empresas publicitarias van a 
tirar de otro lado. Algo que esté completamente virgen en ese sentido. 

Yo creo que algo que también necesita la publicidad es la investigación 
básica. Con investigación básica me refiero a lo siguiente: yo investigó 
respuestas ante determinados mensajes construidos de una determinada 
manera sin necesidad de que tenga que ser en la defensa de nada, ni 
siquiera para los asuntos sociales, hacer lo que se conoce como diseños 
experimentales. La investigación básica siempre es aplicada, casi siempre 
se ha hablado de ellas en las ciencias que llaman duras, no sé por qué, las 
ciencias físicas, químicas… yo creo que también tienen que trabajarse en 
las ciencias sociales.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No, pero te aseguro que cuando vaya a alguna de estas ciudades los visitaré.
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7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

De publicidad no, otros museos virtuales sí, hay uno que es el del libro de 
la Biblioteca Nacional, que fue un museo muy espectacular, pero ahora hay 
que reactivarlo.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Esto creo que está un poco cantado, las empresas publicitarias, a veces en 
los particulares, por supuesto en las instituciones y en los propios anun-
ciantes. No creo que haya mucho más, porque no creo que haya coleccio-
nes privadas sobre publicidad realmente serias, quizá algunas empresas o 
algunos creativos que hayan tenido la idea de ir guardando.

No lo conozco muy bien, pero me temo que todo el material y toda la docu-
mentación de muchas campañas se han perdido y esto es una pena.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Yo creo que en primer lugar hay una investigación clarísima que es la inter-
disciplinariedad.

Lo que no cabe la menor duda es que su espacio natural de partida espacio 
es la comunicación, muy especialmente la comunicación audiovisual, pero 
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creo que no sólo esta sino la comunicación en sí, porque si algo es la publi-
cidad es comunicación, por tanto desde ahí es desde donde hay que verla. 

Además de la propia publicidad y las relaciones públicas, que a veces nos 
olvidamos y también tiene mucho interés, está en la comunicación audiovi-
sual, sobre todo en el punto de la producción, porque al final generamos 
mensajes y esos mensajes a veces dependen de cómo haya sido la 
producción y la postproducción del anuncio y no solamente cuál ha sido la 
idea, cuáles han sido los métodos con los que se ha trabajado, la idea de 
final, el prototipo… sino qué mensaje, qué texto y, al de hablar de texto, qué 
textura hay dentro, qué análisis del discurso se puede hacer desde la 
propia comunicación o desde la literatura, las aplicaciones que tiene en la 
enseñanza.

Un museo de estas características creo que tiene que tener un recorrido 
histórico, de tal manera que se permitan estudios de todo tipo, uno de ellos 
es uno longitudinal y se puede hacer de la publicidad en general, de un 
soporte, de una agencia, de un anunciante, de conceptos transversales 
como por ejemplo de la prevención de la drogadicción en el mundo.

Y por supuesto estudios referidos a la persuasión, la psicología, la sociolo-
gía, cómo responde la sociedad ante un determinado mensaje publicitario, 
qué impacto tiene, qué grado el de originalidad se produce…

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Así en gran bloque tenemos por una parte todos los contenidos, o sea, cuál 
es el problema y cómo se resuelve, cómo se ha construido la imagen de 
algo, cuál es la finalidad que tiene. Y todo esto tendría que ver con el 
mundo del análisis de contenido, pero no podemos dejar atrás un análisis 
del discurso, a través de qué medios discursivos se ha llevado a cabo, qué 
estrategias retóricas y creativas están presentes, cómo una metáfora, con 
toda su explosión imaginativa y también de verdad metafórica, llega a 
hacer que penetremos en una cierta realidad que sin esa metáfora no 
hubiéramos sido capaces nunca de llevar a cabo, o por el contrario qué 
supone un una reordenación o un cambio, qué pasa cuando utilizamos en 
exceso o en defecto, pero desde una finalidad el técnico retórica o técnico 
poética un determinado efecto, qué pasa en las relaciones entre texto e 
imagen, entre la palabra escrita o la palabra hablada, cómo es el desarrollo 
atendiendo a los distintos medios, qué pasa con la publicidad estática en la 
publicidad interactiva o la publicidad del medio televisivo o radiofónico, qué 
pasa con los puntos de venta…

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)



Yo creo que en primer lugar siendo publicidad la propia publicidad va a 
encontrar muchas estrategias, pero además creo que si esto está vincula-
do, y tendría que estar relacionado al menos con centros de investigación, 
por ejemplo con universidades, podría ser también ocasión de intercam-
bios. Yo creo que los intercambios entre alumnos se han trabajado pero al 
margen de lo que la propia ciudad ofrece, es verdad que cuando están en 
la propia ciudad se aprovechan, por ejemplo, un alumno de publicidad de 
Sevilla que viene a Madrid no puede olvidarse de que están los museos, 
obviamente que va a ir a las agencias, no cabe la menor duda porque ése 
es uno de los objetivos obvios, pero tendrá que aprovechar elementos 
propios de la ciudad y cómo han sido explotados, pues en este caso con 
muchísima más razón, el propio intercambio estudiantil, y por qué no de 
profesorado, que pueden ir al museo a hacer un trabajo cooperativo y no 
colaborativo. Cooperativo es que trabajamos juntos pero si yo no la hago 
tú al final la sacas adelante, y me refiero a colaborativo cuando si yo no 
hago la parte que me corresponde se arruina el proyecto.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de 
destrucción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organis-
mos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

De las dos maneras. En ese punto yo estoy muy a favor del museo clásico. 
Yo procedo de Guadalajara, allí hay un museo diocesano, que fue muy 
criticado porque decían que el obispo había arramblado con todo lo que 
había en las iglesias, pero claro lo único que se conserva es lo que está en 
ese museo, las demás imágenes se han perdido y esto, más allá del valor 
que puede tener para los creyentes, si se quedan en un pueblecito no se 
pueden conservar, porque no tienen recursos suficientes para tener una 
imagen de valor y tenían los instrumentos para que no se robe. 

Salvando las diferencias, si están en un museo y están físicamente se van 
a conservar físicamente y es una obligación conservarlo físicamente, 
porque al estar digitalizados lo que te va a dar esa información en sí, pero 
el valor objetual, que es de incalculable valor y es lo que deja la marca 
histórica no se va a tener.

Sobre todo los materiales antiguos, conservados en celuloide, hay que 
conservarlos con muchísimo más esmero porque son joyas y las joyas no 
se tiran.
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F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Hay uno que es el propio museo. 

El digitalizado tiene el valor de se puede trabajar de una forma interactiva y 
eso es un espacio de exposición y sería bueno que no fuera sólo de exposi-
ción donde uno se queda mirando y ya está. Por el sistema que sea, sobre 
todo los anuncios audiovisuales y dinámicos, se tendrá que pasar una 
proyección constante, aparte de que luego, obviamente, se pueden hacer 
colecciones particulares para enviarlas a otros museos o para colaborar 
con congresos. De esta forma digitalizada sabes que se conserva el 
original, porque no está en riesgo, pero que además es muy manipulable.

Para los estudiosos tiene que haber unas salas.

Por tanto están: las salas del museo en sí, las salas de estudio, una espe-
cie de biblioteca del museo, es tan las zonas de recreo en el mejor sentido 
la palabra, si estamos pensando en una cafetería no tiene que ser una 
cafetería cerrada, tiene que tener un espacio abierto, un espacio de diálogo 
donde desde ahí se acceda a un salón de actos. 

En el salón de actos es donde tienen lugar las charlas, etc, etc.

Creo que es realmente importante tiene un espacio para la educación.

Tienen que haber salas de reunión.

Todos estos espacios tienen que ser multifuncionales.

El museo tiene que participar muchísimo en los eventos de tipo publicitario, 
en premios, en congresos, seminarios, e incluso, acoger alguno. Esto no 
tiene por qué ser el museo el que lo lleve a cabo, puede ser a través de la 
facultad o través de otra institución.

Pero sobre todo en esos espacios públicos ha de destacar un espacio 
abierto, de reflexión, donde puede haber proyecciones alternativas de un 
tema y ése es el tema que se discute durante un determinado tiempo.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Si es un edificio rehabilitado, de tipo histórico, que reúne las condiciones 
que se necesitan y que está céntrico, sin lugar a dudas. Si reúne todas las 
condiciones de las que hemos estado hablando, para mí mejor el rehabilita-
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do, pero si no reúne las condiciones, efectivamente uno de nueva planta.

Lo que me parecería muy doloroso, que ha pasado ya en algún sitio, es 
que un edificio que de origen tiene algún valor histórico y al final se tira y se 
deja sólo la fachada, eso me duele, porque qué valor añadido tendría un 
edificio histórico y céntrico, mucho, porque el propio valor que tiene el 
edificio lo transfiere también al museo. Un museo puede ser el infinitamen-
te moderno y además combinar con esa imagen clásica de valor.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo creo que en la exposición permanente tendrían que destacar los gran-
des objetos que ha habido, con objetos me refiero a anuncios o campañas. 
Además de los datos que cada pieza ha de tener, creo que en todas las 
salas tendría que haber acceso a Internet, de tal forma que la gente pudie-
ra ver cuál ha sido la historia de ese anuncio, en qué campaña se integra-
ba, qué programación tenía, cuál fue la idea, o sea toda la documentación 
que versa sobre el objeto publicitario.

Ahí creo que hay muchos criterios que hay que tener en cuenta, primero 
hay un criterio de antigüedad y de evolución temporal, hay otro criterio que 
es de pertinencia conceptual por salas, porque la permanente ha de tener 
distintas salas, otro que es de originalidad.

Por una parte la variabilidad, la pertinencia y la originalidad, para que al 
final el visitante termine viendo cuál es ese concepto evolutivo de los anun-
cios.

El criterio temático se podría trabajar mejor en las exposiciones tempora-
les.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Algo así como “la publicidad está viva, esta historia tiene vida”, porque yo 
combinaría el valor evolutivo con el último grito, la última novedad, es más 
dejaría siempre un espacio vacío para lo último, en esa exposición perma-
nente siempre estaría el último, la mayor originalidad quedaría siempre ahí.

Esto es la publicidad y la publicidad está orientada al servicio de la socie-
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dad, y por eso ha estado, está y estará.

Otra de las ideas podía ser lo más original por menos conocido, darle 
mucha trascendencia a lo desconocido, a cosas que tuvieron muchísima 
trascendencia pero son menos conocidas.

La publicidad no es una cosa para jugar, la publicidad es positiva, está 
asociada a la sociedad, la publicidad tiene historia, seguimos haciendo 
publicidad, seguimos construyendo mundo.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Evidentemente cualquiera de ellas sería buena. A mí la que más me gusta 
es la evolutiva transversal, o sea se van eligiendo de una manera histórica 
los temas más trascendentes en los distintos países. Cada sala tendría 
conceptualmente tres o cuatro elementos. 

Hemos de tener un eje y aunque a mí la cuestión histórica no me hace muy 
feliz, yo creo que aquí sería una buena solución. 

Tomarlo por países para mí sería muy complicado, el temático sí, pero 
también te vas a encontrar con que los temas son infinitos, que es un 
problema.

Dentro de lo complejo que es yo creo que la mejor solución sería elegir este 
eje histórico transversal. 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Internacional sí, pero español también y por supuesto de la Comunitat 
Valenciana.

Creo que tendrían que estar Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, 
Brasil y Argentina, Japón, al menos éstos seguro.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?
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Yo creo que cuando se organiza una exposición temporal se tiene que 
pensar primero qué recursos tienes, y qué materiales tienes y qué aporta-
ciones te pueden hacer. Ese es un criterio previo e importante.

En cuestión temática hay grandes bloques, por ejemplo digamos los 
comerciales, los institucionales, y dentro de estos los servicios sociales, se 
puede hacer también por agencias…

Pero un criterio imprescindible es el de la actualidad, porque hay un 
momento determinado en el mundo histórico o en el universo publicitario, 
que tiene especial trascendencia, y eso se hace en ese momento o luego 
ya no tiene sentido. Se trataría de aprovechar la oportunidad, pero sin 
abusar.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, sí, siempre. Además es que la supervivencia del museo está en su 
presencia, y no importa que sea poco, no se puede estar en todos los 
congresos como coordinador, pero sí tener presencia, presencias peque-
ñas, presencias concretas, alusiones, estar en una conferencia, una comu-
nicación… Yo creo que esa presencia continua es como la gota que va 
cayendo constantemente y va haciendo mella. Aunque la publicidad tiene 
la capacidad de echar varios cubos de golpe, pero creo que ha de ser un 
elemento constante. 

Además porque la publicidad está en todo, cuando no es desde un punto 
de vista temático, lo va a estar desde un punto de vista discursivo y si no 
como algo en la actualidad remite a algo que pasó en el pasado y en lo que 
la publicidad estuvo presente de alguna manera. Por ejemplo, si se está 
hablando de la prevención de enfermedades, pues ahí tienes muchísimos 
anuncios, o por si se está hablando de la solidaridad, o si se está hablando 
de la literatura, porque muchas veces la utiliza como su instrumento, etc, 
etc, etc, hasta el infinito.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Los que le atañen en cuanto que son de estudio, de información y evidente-
mente a sus públicos objetivos, que son las empresas publicitarias, y aquí 
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meto todo, incluidas las agencias y todas las empresas auxiliares que 
tienen; los anunciantes cumplen una función muy especial, a mi modo de 
ver en este museo tienen que tener una diferenciación y al mismo tiempo 
una unidad, porque uno sin el otro no es nada. Esos son públicos objetivos 
per se y les va a interesar.

También interesa a los estudiosos de la publicidad y la comunicación.

Hay otros públicos que yo creo que hay que fabricarlos, porque nosotros 
pensamos que la publicidad es cultura, pero no todo el mundo lo piensa, 
más bien lo contrario. 

Yo creo que cuando hay un museo el propio concepto de museo le da 
razón o de ciencia o de cultura, por tanto aprovechemos esa conceptuali-
zación, y aquí hemos de pensar en los educadores.

Y luego estaría el gran público. Yo creo que un gran público no se va a 
desplazar, si lo tienes cerca y te llama todos los días entrarás. A este públi-
co es al que hay que ganarse, porque el otro está ganado.

Aquí, como en otras cosas, creo que va a funcionar el boca a boca.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Primero las salas permanentes han de hablar por sí mismas, pero en 
cuanto a actividades, creo que la primera son las salas temporales que 
tienen que ser atractivas con esa cuestión de tienen que preveer el 
momento histórico.

Proyecciones acompañadas de debate también serían interesantes. 

Para tener presencia constante en la prensa local hay que traer conferen-
ciantes diferentes, hay que mesas redondas…

Otra cuestión crear un premio por una razón determinada, un premio de 
tipo institucional a una agencia, por ejemplo. Yo creo que a anunciantes 
sería peligroso, pero sí a un anuncio en particular, pero evitando cualquier 
presión política, mediática, o de las agencias o de los anunciantes. Este 
premio debería prestigiar a quien se lo dan pero también a quien lo da por 
dárselo a quien se lo da.

Probablemente puesto que es vivo y que también hay cuestiones educati-
vas, una de las muchas cosas que sería interesante es el que hubiera un 
certamen para no profesionales, con distintas secciones para niños, 
jóvenes y adultos, y por grupos o individuales. Esto es bueno porque 
genera noticia. 
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24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Todas las técnicas publicitarias e informativas que tenemos en los medios 
hay que aplicarlas al museo y en ese sentido, dadas las relaciones que 
suelen tener las agencias publicitarias con los medios, se tiene muchas 
imbricaciones que habría que explotar.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Puede haber otros posicionamientos, pero yo creo que la gente lo que 
tendría que pensar del museo es “hace un año que no he ido al museo, 
necesito volver al museo porque tuve una experiencia muy placentera y 
porque hay cosas nuevas”. 

Es un museo vivo, es un museo internacional y por tanto lo que me está 
diciendo la publicidad es esencial, vamos, que es un esencial y no se 
puede pasar sin él.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Hay que incluirla dentro de un gran servicio público y al público.

Servicio público a gran escala, sin lo cual nos faltaría algo, digamos que es 
como un elemento colaborativo en nuestra visión del mundo, si nos falta 
conocer este museo nos falta conocer algo que es irremplazable por otras 
cosas. 

No es su razón de ser, pero es un gran objetivo.

Este modelo creo que es un servicio público, es un heterocosmos, es diver-
gente, es plural, es rico y sin embargo es esencial, sin el cual faltaría 
mucho por saber de publicidad, una especie de beca de la publicidad, con 
debates, con exposiciones, con experimentaciones. 

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--
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Entrevista con:

Isidro Moreno Sánchez, 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

A mí no me cabe ninguna duda porque estamos rodeados de publicidad 
pero en el fondo es muy poco conocida, se tienen unas visiones muy 
mediocres, bastante desviadas, incluso por los propios creativos de la 
publicidad. Hay hasta cierto remordimiento de algunas personas que 
hacen publicidad y yo creo que comprenderla mejor sería interesantísimo. 

A mí me parece muy bien que haya un museo y por supuesto yo no lo 
concibo como un almacén, sino como comunicación, como experimenta-
ción, como investigación, incluso también como docencia especializada y 
también básica.

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Si se fuese capaz de hacer en un centro muy sólido, claro. Porque 
realmente en el museo de Londres no he estado porque me han dicho que 
no tenía mucho interés y cuando he estado en Japón tampoco he estado 
en el de Tokio porque también me dijeron que no tenía mucho interés, de 
hecho me fui a ver el Museo del Anime porque me dijeron que era mucho 
más interesante, hay un montón de museos y tenía que elegir. 

Isidro Moreno Sánchez es 
Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
UCM, Autor y Asesor de museos y 
proyectos culturales multimedia,  
Fundador y Codirector del grupo 
de investigación Museum I+D+C 
de la UCM y Director del grupo de 
investigación Complutecno 
Museum I+D+C de la Fundación 
Complutense.

Doctor en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Su Tesis doctoral 
La convergencia interactiva de 
medios: hacia la narración 
hipermedia  obtuvo el Premio 
Fundesco 1996. 

Desde 1975 hasta 1986 trabajó 
como guionista y realizador de 
cortometrajes, documentales y 
publicidad.

Desde 1986 desarrolló una intensa 
labor como autor y asesor de 
proyectos multimedia, en los 
comienzos vídeo interactivo, para 
empresas como Iberia, RENFE, 
BBV, Peugeot, Citröen, Construc-
ciones Aeronáuticas, Pabellón de 
España EXPO 92... Desde 1993 
ha centrado su actividad en 
proyectos culturales y educativos 
multimedia, la mayoría aplicados a 
la creación y comisariado de 
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El de París es una cosa muy modesta también. 

No se trata de hacer una cosa modesta, porque no me cabe duda de que 
si se hiciese algo muy potente tendría repercusión.

No es tan descabellado, en Washington se ha hecho el Newseum, el 
Museo de las Noticias. Yo estuve allí bastante tiempo analizando y me 
pareció muy interesante. Por eso digo que no me cabe ninguna duda de 
que podría tener una gran repercusión.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Por supuesto, es que la publicidad forma parte de nuestra vida cotidiana y 
le debemos mucho a la publicidad. Cada uno de nosotros hace publicidad, 
el currículum es una especie de anuncio personal si se hace bien, lo que 
ocurre es que muchas veces se toma a la publicidad como ese elemento 
de feria al que puedes tirar los dardos. De hecho hay aquí un caso en el 
Museo Reina Sofía, había unas jornadas, que además tenían un éxito 
enorme, de proyección de los mejores anuncios, sobre todo de publicidad 
audiovisual y nada más entrar como director Manuel Borja-Villel dijo que la 
publicidad tenía que salir del museo y yo tengo ganas de coincidir en algún 
foro con él, porque como he dicho en varias ocasiones, me parece muy 
bien que la publicidad salga del museo, pero empecemos por el Museo del 
Prado y empecemos a sacar a Velázquez y a todos estos cuyas obras son, 
no ya publicidad, sino pura propaganda política y religiosa. Esas actitudes 
de pura ignorancia desde la modernidad, como es el caso de Borja-Villel, a 
quien nadie niega su valía en el mundo del arte contemporáneo, esa actitud 
frente a la publicidad me sorprende, como me sorprende también de creati-
vos publicitarios. Hace poco había un creativo que decía que le parecía 
vacuo el hablar de publicidad y arte, porque decía más o menos “solo un 
tonto puede pensar que un anuncio de bragas es arte”. Pues yo no sé 
porqué no puede ser arte un anuncio de bragas. Pero hay muchos creati-
vos publicitarios que también hacen obras personales y de hecho son 
mucho peores sus obras personales que la publicidad que hacen, que 
efectivamente es una publicidad comprada, pero es que eso es lo que 
hacía El Greco también. 

Por supuesto hay muchísima publicidad que no tiene que ver con el arte, 
como hay mucho arte que no tiene nada que ver con el arte y sin embargo 
lo tenemos colgado. 

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 

museos interactivos y exposicio-
nes, y proyectos singulares para 
Internet como la serie interactiva 
de dibujos animados Enredados, 
producida por Silicon Artists y 
patrocinada por Telefónica o el 
Juego de la Constitución para la 
Fundación Caja Madrid.

Ha participado, entre otros, en los 
siguientes museos y exposiciones:

- Musealización del Convento 
Madre de Dios de Ronda, Málaga, 
para Unicaja (creador y director 
del Proyecto). 

- 125 Años Soñando Caminos 
(exposición itinerante) para 
Unicaja (creador, comisario y 
director del Proyecto).

- Museo de la Memoria de 
Andalucía y Centro Cultural Caja 
Granada para Caja Granada y 
3.14 GA (asesor y responsable del 
control de calidad del proyecto 
museístico y cultural).

- Mediateca de la Real Escuela de 
Jerez para la Real Escuela y la 
Junta de Andalucía (creador y 
Director del Proyecto).

- El Museo de la Festa (Misteri 
d´Elx) para el Ayuntamiento de 
Elche e Imagen Line (creador y 
Director del Proyecto de redefini-
ción multimedia de este Museo).

- Museo del Arte Ecuestre para la 
Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre de Jerez 
(creador y director del Proyecto).

- Museo del Enganche para la 
Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre de Jerez 
(creador y director del Proyecto).

- Museo del Parque Arqueológico 
Cueva Pintada para el Cabildo de 
Gran Canaria (creador y director 
de los sistemas audiovisuales y 
multimedia y codirector del 
Proyecto).
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muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Eso es una tendencia imparable, el Estado no da mucho de sí y aquí 
estamos muy acostumbrados a que sea el Estado el que lo ponga todo y 
realmente para que sea una cosa dinámica es complejo porque yo creo que 
se necesita que sea en gran parte privado y con esos apoyos de las 
marcas, de las asociaciones de publicidad y de cualquier ámbito publicita-
rio, y eso es complejo.

Yo no creo que se pueda hacer un museo público que tenga ese dinamismo 
que necesita. Aquí tenemos un ejemplo con el Museo del Traje, que es un 
museo interesantísimo, y piensas “¿qué mejor sitio para hacer los pases de 
modelo más exclusivos?” lo que ocurre es que simplemente variar los hora-
rios en un museo público es muy complicado. Por eso digo que lo público 
tiene muchas ventajas pero también tiene unos corsés y el museo de la 
publicidad no debería ser simplemente tener ahí unas piezas para conser-
varlas y enseñarlas en el horario normal, yo creo que tiene que ser mucho 
más. 

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Desde que el MOMA abrió su tienda, que entonces fue un escándalo, yo 
creo que cabe casi todo. Es lo que comentábamos del Museo del Traje, 
¿por qué no alquilarlo para que haya pases de modelos? Incluso en el 
Museo Thyssen-Bornemisza los lunes hacen presentaciones de productos. 
¿Qué es preferible, eso o que se te encuentres telarañas en el museo? 

Yo estoy hablando desde el realismo, porque puedo ponerme estupendo, 
ser políticamente correcto y decir que tiene que ser público, pero yo creo 
que hay fuentes de todo tipo. 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Yo cobrará entrada en todos los museos, con los correspondiente descuen-
tos, si no, ¿cómo se mantienen? La gente piensa que cuando se cobran 
entradas el museo gana mucho dinero, pero con eso el museo no saca 
mucho, pero algo saca.

Hace poco estuve en el Museo del Vino de la Dinastía Vivanco de La Rioja, 
que probablemente es el mejor museo del vino del mundo y allí cobran 8 



euros, que la gente se queja, y me consta que las entradas escasamente 
cubren el 30% de los gastos del museo, pero bueno es importante tener 
ese 30%.

Otra cosa son las tarifas de estudiantes, jubilados…

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Una persona que sea muy buena gestora y que por supuesto tenga una 
visión cultural amplia del arte, de los museos y del mundo publicitario. Ha 
de tener una mentalidad muy abierta. 

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

Conozco el de París y también he estado en varios museos de diseño. La 
verdad es que cada vez que he estado en estas ciudades he dicho “la 
próxima vez voy a ver el museo de la publicidad”, pero siempre tengo 
muchas cosas que hacer.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

Pues que haya un museo de la publicidad ya me parece una gran virtud, 
que haga reflexionar a la gente que la publicidad va más allá de lo mercan-
til, que es un motor de nuestra sociedad. 

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

El de París hace años que lo vi, pero básicamente más que un museo de 
la publicidad era un museo del cartel publicitario.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?
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Sí, he visto muchos, el Eisner, el Pollack, el Museo Cervantes, hay otro 
chileno. Están bien pero siempre son demasiado modestos. Yo creo que 
hay que abordar estos temas con más medios, pero bueno, al fin y al cabo 
eso son pequeñas semillas, pero se necesita mucho más. Veo que en los 
museos virtuales hay mucha voluntariedad, está bien que sean esas semi-
llas pero luego se riegan poco y tampoco se labra mucho el terreno. Proba-
blemente habrá alguno que sea muy bueno pero yo no conozco ninguno 
que me haya llamado la atención.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Desde lograr obras de arte en cesión de los grandes museos, hasta las 
marcas.

En las bibliotecas nacionales, donde parece que las cosas estén durmien-
do el sueño de los injustos en los anaqueles, estaría bien que estuvieran 
visibles. 

La Biblioteca Nacional tiene unas colecciones de lo que se llama arte 
efímera impresionantes.

Hay que dar una visión real de lo que es la publicidad, porque parece que 
sea una cosa muy moderna que va contra nosotros y nos engaña, que no 
digo que no haya publicidad engañosa, que en ese sentido incluso también 
hay campañas que podrían ponerse como ejemplo. Aprender a mirar la 
publicidad, lo que tiene de comunicación, lo que tiene de arte.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 
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Si hay una disciplina convergente esa es la publicidad, de hecho cuando se 
enseña publicidad se enseña desde la comunicación, la psicología, la 
antropología, desde el arte, desde las ciencias sociales en general. Hay 
muchas especialidades que confluyen, incluso la tecnología con las 
nuevas formas de publicidad interactiva.

Es un tema absolutamente convergente para mirarlo desde muchos puntos 
de vista.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Eso hay para pensarlo muy detenidamente porque estamos en una discipli-
na de comunicación muy convergente. Si siempre ha sido muy difícil hacer 
una taxonomía de la publicidad hoy todavía lo es más, porque el mundo de 
la publicidad está tan abierto…

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

El museo, a parte de que tenga sus piezas en distintos soportes, tiene que 
ser un centro de investigación y por supuesto un centro de difusión de la 
publicidad.

Yo haría desde actividades muy básicas para que cualquiera sepa qué es 
la publicidad, hasta actividades de alto nivel para especialistas: conferen-
cias internacionales, congresos… todo eso que hace que un museo sea 
vivo, porque un museo que no está vivo es un almacén, por más lujoso que 
sea.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que ambas cosas, yo, de hecho, he hecho varios museos materia-
les e inmateriales y es muy importante tener piezas materiales. Lo que 
también es muy importante es ver qué alma tienen esas piezas materiales. 
En esa gran convergencia lo interesante es jugar con lo material y con lo 
inmaterial y que lo material se comprenda.



F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

En un edificio ideal de museo de la publicidad: salas de conferencias, salas 
de proyecciones, salas temporales, salas de formación, salas lúdicas como 
un buen restaurantes, una buena cafetería...

Todo lo que hace a un centro vivo.

Y no cualquier restaurante o cafetería, tendrían que estar pensadas temáti-
camente y como estamos en el mundo de la publicidad, no puede olvidarse 
el principio tan antiguo y tan moderno de la publicidad de vender los 
elementos diferenciadores, se tiene que ver que se está en ese mundo de 
la publicidad. Porque fíjate que muchas de las cafeterías y los restaurantes 
de los museos están perdiendo un poco eso, se están convirtiendo en un 
local más y fíjate que éstos son lugares muy importantes para el museo, 
porque son lugares de reflexión: tomas algo, descansas, comentas y luego 
puedes volver.

Todos esos espacios de ocio, por supuesto hay que pensarlos en términos 
de ingresos económicos, pero hay que pensar que son parte del museo, no 
creo que sea bueno sacarlos a concurso y dejar que se hagan de cualquier 
manera, han de estar integrados en el museo, ir acorde con la temática.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

Hacer un museo de nueva planta es mucho dinero si estamos hablando de 
hacer algo digno e importante, estamos hablando de 50 millones de euros 
o más, el ala del Reina Sofía nueva ha costado 90 millones de euros y 
todos lo damos por bueno, aunque luego vaya poca gente, pero cuando 
hablamos de ese arte que ponemos entre comillas…

Pero puestos a elegir yo siempre elijo un edificio de nueva planta porque a 
mí como creador de museos me ha tocado de todo y cuando trabajas en un 
edificio rehabilitado te has de pelear mucho y adaptarte al espacio.

Un edificio de nueva planta es muy agradecido para trabajar desde el punto 
de vista museográfico.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
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contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Lógicamente yo dedicaría una parte a la historia y comprensión del mundo 
de la publicidad y otra a la publicidad actual, con todas sus variaciones, a 
estudiar campañas actuales sirviéndose de todas las herramientas tecno-
lógicas actuales y también de lo más clásico. No hemos de olvidar que la 
publicidad tiene que ser conversación y los anunciantes están muy acos-
tumbrados al monólogo y estas nuevas herramientas exigen diálogo. 
Aunque el anuncio maravilloso en televisión sigue teniendo su función, 
estamos en unos medios mucho más abiertos. Hay que pensar en el diálo-
go, porque por más que hablen los anunciantes de diálogo, ellos quieren 
imponer su monólogo y eso lo tenemos que olvidar, por eso esos espacios 
son importantes en un museo.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

El mensaje es simplemente el conocimiento, ver cómo incide en nuestra 
vida y que eso sea una conversación.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Siempre se habla de cronológico y temático. ¿Es importante tener una 
visión cronológica? pues sí, ¿es importante tenerla temática? sin ninguna 
duda.

A mí siempre me gusta tener una especie de gran línea del tiempo cronoló-
gica, como no puedo hacer el viaje en el tiempo, me paseo por ahí interac-
tuando físicamente con el espacio, que a través de distintas obras recorras 
lo que es la historia de la publicidad brevemente. Pero luego creo que es 
mucho más interesante lo temático, también comparado, porque todo tiene 
que ser muy trasversal. 

Ahora se plantea un debate muy interesante con la globalidad, porque 
cuando es algo local tú puedes adaptarte a lo local, pero a lo mejor eso que 
estás diciendo localmente es negativo en otros casos.

En definitiva, yo soy más partidario de lo temático multidimensional, visto 
desde muchas partes, desde muchos países y desde muchas formas de 
hacer, pero creo que siempre hay que dedicarle algo a lo cronológico porque 
te ayuda a comprender muy bien cómo ha evolucionado la publicidad.
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19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

Hay algunos países clásicos, los sajones o algunos países latinoamerica-
nos como Argentina, Brasil… ¿son solo esos los que van a estar represen-
tados? Por supuesto que esos van a tener mucha fuerza pero luego creo 
que es muy importante ver qué se hace en otros países porque a lo mejor 
la publicidad es muy distinta. Hay que intentar ser lo más global posible y 
es que además el peso que tienen los distintos países se va a notar lógica-
mente, pero yo no me centraría solo en esos, porque hay formas muy 
singulares de publicidad en otros sitios.

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Esos temas son muy amplios. Hay un doble punto de vista, una parte ese 
más histórico de comprender la publicidad y luego ese otro más actual.

Los festivales pueden ser uno de los principales leit motiv pero otro puede 
ser descubrir esa publicidad que nadie conoce, por ejemplo un monográfi-
co de la publicidad en Mali.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Yo no comprendo un museo actual que no tenga actividades, que no tenga 
vida, en el que no se presenten productos, en el que no se presenten 
campañas, que ofrezca el punto de vista del anunciante, de los creativos, 
los realizadores. Tiene que ser algo muy vivo y si hay un tema en la exposi-
ción hay que aprovechar. Si estamos haciendo un monográfico sobre Mali, 
pues vamos a traer a los anunciantes y algún creativo de allí y vamos 
sentarlos para que dialoguen.

Hoy los museos que son simplemente almacenes, que no están vivos, no 
tienen ninguna oportunidad. Esto se ve incluso en los grandes museos a 
los que la gente va por las exposiciones temporales y estamos acostum-
brados a escuchar esas cifras de los grandes museos, pero el gran proble-
ma de los museos ahora mismo son los visitantes. Estamos en un mundo 
complejo en el que solo nos interesan las novedades, pero hay que ver 
como lo planteamos para que la gente vaya, porque aquí en Madrid hay 
unas colas enormes en El Prado, pero el resto vas y estás tú solo.
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H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

La publicidad quizá sea la disciplina y el medio de comunicación más 
convergente de los que existen, por eso puede interesar a los públicos muy 
especializados y también a los públicos generales. De hecho, los pases 
que hacían de publicidad en el Reina Sofía, se hacían varios días y estaban 
siempre desbordados. 

¿Y a los niños les puede interesar la publicidad? Pues sí, mira lo importante 
que es la publicidad de juguetes y además ahí el museo tendría que traba-
jar mucho desde el punto de vista de la formación.

Si hay un museo bien hecho que puede llegar a todos los públicos interesa-
rá a todos los públicos.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Todo tipo de actividades para que resulte un museo vivo, aprovechar los 
temas de las exposiciones para hacer actividades concretas.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

En esa concepción del museo vivo lo que hay que intentar es, en la medida 
de lo posible, tener un cierto hilo, un cierto cordón umbilical con los públi-
cos, porque normalmente la gente cuando se va del museo se olvida de él 
y ahí es muy interesante que el museo por una parte tenga muchas activi-
dades, que la gente que esté cerca pueda ir, y luego tener lógicamente 
presencia en Internet, en redes sociales o mandar por mail el anuncio del 
mes, o votar el anuncio del mes… es decir mantener ese diálogo, que se 
mantenga esa unión entre lo físico y lo virtual. Fidelizar a través de la 
conversación, porque hasta ahora se ha tenido miedo a la opinión.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

Para mí lo fundamental es que la gente realmente comprenda qué es la 
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publicidad y lo amplio que es el concepto publicitario, lo que nos afecta y 
por otra parte lo interesante que es y cómo además a la publicidad le debe-
mos muchas cosas. 

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Hacerlo y que sea un museo vivo, porque hay museos de arte contemporá-
neo que nadie discute, creados por arquitectos muy reconocidos, y que la 
mayoría de días no tienen más de 15 visitantes.

Lo que ocurre es que si se hiciese una inversión gigantesca en un museo 
de publicidad la gente se quejaría de que se gastan el dinero en tonterías, 
pero hay que arriesgarse. Todo el mundo quiere tener su museo de arte 
contemporáneo, pero luego tienen cuatro obras malas, que a la gente no le 
gustan, pero qué ciudad no tiene un museo de arte contemporáneo, 
aunque luego no vaya nadie.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Un problema que tienen los museos son las legislaturas, yo siempre digo 
que en cada cambio de legislatura yo pierdo un museo. Hay que empezar 
a exigir a los políticos más seriedad, porque si acaba una legislatura y el 
museo no se ha acabado, probablemente el que venga se lo va a cargar, y 
si no se lo carga el anterior dirá que está utilizando lo que él promovió. Por 
lo tanto, los museos tienen que ser algo muy fulgurante, muy rápido porque 
sino no les interesa, no son rentables políticamente. 
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Entrevista con:

Juan Rey Fuentes, 
Profesor Titular en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Sí 

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Creo que sí.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Sí, desde la publicidad se pueden hacer estudios útiles para la sociedad.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?
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Juan Rey es doctor en Comunica-
ción (sección Publicidad) y en 
Filología Hispánica. Actualmente 
es Profesor Titular en el Departa-
mento de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad 
de Sevilla.

Ha publicado numerosos libros 
sobre diversos aspectos de la 
publicidad entre los que destacan: 
La significación publicitaria; El 
hombre fingido: la representación 
de la masculinidad en el discurso 
publicitario; Comunicación política 
electoral; Anuncios de antaño: 
azulejos publicitarios de Sevilla; 
Palabras para vender, palabras 
para soñar: introducción a la 
redacción publicitaria; Consumo, 
publicidad y cultura; Propaganda 
electoral; Casal, el rey de los 
bolsos: treinta años de publicidad 
en Sevilla, Consumo y comunica-
ción; Publicidad y sociedad: un 
viaje de ida y vuelta. Asimismo ha 
publicado decenas artículos sobre 
los más variados aspectos de la 
publicidad en las más prestigiosas 
revistas universitarias de España.

Ha impartido cursos de doctorado 
y másteres oficiales en diferentes 
instituciones universitarias 
españolas: Universidad de Sevilla, 
Universidad Ramón Llull de 
Barcelona, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad de 



No lo sé, no sé decirte cómo se rigen los museos.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

Me parece que todo lo que tú indicas está bien, es lo que se suele hacer en 
los museos, eso está muy en la línea de un museo de publicidad.

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratui-
to? 

Sí, de entradas gratuitas nada, hay que pagar.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Tampoco lo sé porque yo tengo amigos que trabajan en los museos y son 
conservadores, otro que es el director del TEA, Tenerife Espacio de las 
Artes, en Santa Cruz de Tenerife. Unos vienen de bellas artes y el del TEA 
era profesor de instituto. Son perfiles muy heterogéneos, no sé realmente 
que perfil debería tener, porque no sé cuál es el perfil habitual, pero creo 
que principalmente tendría que ser un gestor, pero no sé con qué forma-
ción.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

El de París y el de Londres, pero los visité hace mucho tiempo.

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?
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Burgos, Universidad de Cádiz, 
Universidad de Málaga, Universi-
dad de Pontevedra.

Ha sido profesor visitante y ha 
impartido cursos y seminarios 
especializados en diversas 
universidades extranjeras: 
Universitá Cattólica del Sacro 
Cuore (Milán, Italia), Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(Toluca, México), Universidad 
Nacional del Comahue (General 
Roca, Argentina), Universidad del 
Zulia (Maracaibo, Venezuela) y 
Université Abdelmalek Essaâdi 
(Tetuán, Marruecos).

En la actualidad es director de 
Questiones Publicitarias: Revista 
Internacional de Comunicación y 
Publicidad (incluida en los 
repertorios científicos españoles y 
latinoamericanos); del máster en 
Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional; y del 
grupo de investigación en 
Métodos, Análisis y Estrategias de 
Comunicación Empresarial e 
Institucional (MAECEI).
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7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?

No te las puedo decir porque hace mucho, pero recuerdo que me gustó 
mucho el de Londres. 

Cuando estuve en el de París, hace siete u ocho años, me pareció que 
estaba todo como muy abigarrado, sensación de desorden, como una 
simple acumulación de cosas.

8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

No, no conozco ninguno.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Yo creo que aquí deben ser fundamentales las agencias de publicidad para 
la publicidad actual, sin embargo para la antigua son las colecciones priva-
das.

En enero estuve en Tánger y me compré un libro precioso sobre la publici-
dad turística colonial y eso era todo una colección privada de un señor de 
Fez, un gran empresario que tenía mucho dinero y fue comprando carteles 
y al final organizó una exposición magnífica en Casablanca y editó un 
catálogo fantástico. Yo creo que las colecciones privadas son fundamenta-
les.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 
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Multidisciplinar e interdisciplinar. La publicidad no se puede estudiar desde 
la economía, ni desde la sociología, sino desde todo junto.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Publicidad y sociedad, publicidad y mercado, publicidad médica, publicidad 
y arte, medios, tecnología… depende de la orientación que se le quiera dar 
al museo.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Sí, todo esto que tú indicas.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que se han de conservar de las dos formas. La realidad siempre es 
la realidad.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)

Lo que pones aquí todo me parece interesante. La última vez que estuve 
en el TEA en Santa Cruz de Tenerife vi un aula infantil muy divertida, donde 
estaban jugando muchos niños, eso es una forma de llevar a los niños a los 
museos.

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?
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De nueva planta, porque es siempre una adecuación. Por ejemplo, el 
Museo Antropológico de Méjico está en un edificio creado ex profeso y se 
ha proyectado como un museo, con una perspectiva moderna.

En Europa se tiende mucho a colocar los museos en viejos palacios, pero 
yo creo que mucho mejor de nueva planta.

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Sobre publicidad en general, debe hablar de publicidad.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Ésta ha sido la historia de la publicidad, así ha evolucionado, así incide en 
la sociedad. 

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Cronológica, por medios, por soportes, por temas, pero por marcas y anun-
ciantes no, porque son como los eslabones de un engranaje.

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

En principio yo creo que deberían estar todos, lo que pasa que es verdad 
que el peso que tiene Norteamérica no lo tiene Namibia. A lo mejor también 
interesa la publicidad de países pequeños.

Obligatoriamente tendría que estar Europa, Estados Unidos y el Oriente 
Asiático.
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Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Deberían abordarse temas colaterales o radiales de la publicidad, por 
ejemplo como: la publicidad y el hombre, la publicidad y la mujer, la publici-
dad y el niño, o la publicidad y la religión, o la publicidad y la cultura.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Por supuesto, por ejemplo con conferencias o aulas infantiles.

H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

Yo creo que a todo el mundo, porque a la gente le gusta mucho ver la publi-
cidad, sobre todo la publicidad antigua.

Luego específicamente le puede interesar a los profesionales o a los 
estudiosos, pero creo que puede interesar a todo el mundo.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Los museos están cambiando mucho últimamente, de ser aquel lugar 
sagrado donde iban nada más que cuatro a ver cuadros, ahora se ha 
convertido en un producto de consumo y si uno va un fin de semana a El 
Prado está lleno de gente.

Tendrían que ser actividades modernas en la línea de la promoción del 
marketing de los museos.

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?
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Ninguna en especial.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

El posicionamiento se establece en relación a otros muchos. En este caso 
debería ser algo así como: el museo de publicidad es un museo vivo, un 
museo moderno, actual, un museo de la vida”.

26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

No sé.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

--

Entrevista con:

Carlos Velasco Murviedro, 
Coleecionista y Profesor Titular de Universidad, en el área de Economía Aplicada, 
en Política Económica, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).

B.- Introducción

Actualmente no existe en el mundo ninguna institución con vocación inter-
nacional que aborde la temática publicitaria desde una perspectiva interdis-
ciplinar y que abarque los diferentes medios y soportes que conforman la 
comunicación publicitaria.

Físicamente solo hay en el mundo cinco museos que tratan en exclusiva el 
tema y entorno de la publicidad (Tokio, París, Londres, Milwaukee y Seúl), 
aunque ninguno de éstos lo hace de forma general, sino parcial, es decir, 
que o bien se centran en un soporte concreto, o bien en un ámbito de actua-
ción muy específico.

Carlos Velasco Murviedro es 
Licenciado en CC. Económicas,  
en CC. Políticas, en 1973 y Doctor 
en CC. Económicas. También  es 
Técnico de Administración Civil 
(TAC) y Profesor Titular de 
Universidad, en el área de 
Economía Aplicada, en Política 
Económica, de la Universidad 
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1. ¿Cree que para la industria publicitaria resultaría de interés que un museo 
de la publicidad fuese a la vez un centro de investigación de la disciplina?

Yo no haría un museo internacional, haría un museo español, y si me 
apuras, valenciano, ¿por qué? Por pragmatismo y por realidad. ¿Cómo nos 
va a interesar la publicidad japonesa si no sabemos lo que tenemos en 
España?

Nuestras carencias son precisamente de lo nacional y si me apuras, el 
caso de Valencia, porque Valencia ha sido que en el terreno del cartel la 
cuna del cartelismo, de ilustradores y de litografías, que es muy importante, 
y no el cartel barcelonés o madrileño. El cartel madrileño no ha significado 
nada. Valencia ha sido la cuna de ilustradores y litógrafos, entonces céntra-
te en eso, haz un buen museo o un aceptable museo de publicidad españo-
la o valenciana y luego, si la cosa se va consolidando, van ensanchando y 
vas creciendo.

Empezar con internacional a mí me parece que obliga a diversificar el 
abanico de estudio de investigación, recursos económicos, recursos 
académicos o de profesionales, habría que buscar gente que entienda la 
publicidad en Estados Unidos…., te ofrecen unos fondos de Japón ¿lo 
coges o no lo coges? No lo sé, pero si te los ofrecen de España tienes más 
accesibilidad para decir esto interesa, esto no interesa.

Esa reflexión me parece elemental. Yo empezaría con nacional e incluso 
valenciano. Yo soy de Madrid y consideró que habría que hacerlo de toda 
España, pero es que Valencia significa mucho y es una forma de empezar 
y cuando ya lleves dos, tres, cinco años pasas la fase nacional y si me 
apuras europea, pero hay que ir poco a poco. Ese es un error que cometí 
cuando empecé mi colección de carteles de publicidad de todo el mundo y 
de todas las épocas, cuando llevaba tres meses vi que me tenía que 
centrar en el cartel español y luego me centré en que fuera comercial, y sin 
entrar en cine, música… fui acotando.

Por puro pragmatismo es necesario acotar, sobre todo en este tema del 
que no hay nada y ni siquiera se sabe lo que debería haber, ni como enca-
rrilar ese tema. Me parece mucho más sensato y mucho más operativo 
empezar con lo que tengo a mano, e insisto, en España el 90% de las 
litografías se hacían en Valencia y los ilustradores en su mayor parte eran 
valencianos y catalanes, Madrid no pintó nada, bueno empezó a pintar algo 
después de la Segunda República.

Además de todo esto está el tema del idioma e influyen las costumbres. En 
un cartel español tú ya puedes tener background, una cultura, conoces al 
autor, conoces el producto, conoces a los personajes, cosa que sería muy 
difícil con un cartel japonés.

Por ejemplo cuando hacen una exposición de carteles de cine polaco, con 

Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).
Es ponente habitual en conferen-
cias, congresos y jornadas, 
guionista de radio (economía 
española) y fundador y director de 
las revistas:
- "Análisis e Investigaciones 
Culturales" (AIC), en 1977.
- "Universidad/es", en 1989.
- "El Boletín del MAPA", en 1993.
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Distancia", revista institucional y 
oficial de la UNED, antes semes-
tral, y ahora cuatrimestral.
- Subdirector de Estudios en el 
Ministerio de Educación (1982-
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- Fundador de la ONG, "Economis-
tas sin Fronteras", en 1995.
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nes, conferencias, itinerancias y 
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UIMP- (Santander), Facultad de 
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museos, aeropuertos y puestos de 
prensa de calidad (Ediciones 
Studio)-- 60 artículos, 4 libros y 
múltiples conferencias en cursos, 
seminarios y masters sobre 
distintas áreas de investigación.
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el debido respeto serán mejores que los nuestros posiblemente pero 
¿quién va a ver eso? 

2. ¿El que se ubicase en España un centro cultural como el que estamos 
comentando tendría alguna incidencia para la imagen internacional del 
sector publicitario español?

Yo creo que para la industria de la publicidad sería indiferente, no le impor-
taría nada y no haría nada. En mis modestas relaciones, que no ha llegado 
a tener muchas porque no se han dejado, a la industria publicitaria el tema 
de la historia la publicidad se la trae al pairo. El publicitario normal cree que 
le viene la inspiración del cielo y no necesitan de estas mariconadas. Las 
personas menos interesadas en la historia de la publicidad son los publici-
tarios.

Si a lo mejor al final la agencia de publicidad “A” entra en ese museo, a lo 
mejor entra “B” porque entra “A” porque no quiere perder la comba porque 
entra “A”, pero no tienen necesidad de ello. Yo creo que esto es una cues-
tión académica de los profesores universitarios que estamos siempre en la 
inopia y que tenemos la manía de estudiar estas cosas, pero ellos no lo 
necesitan. A la empresa publicitaria la veo escéptica, renuente, cuando no 
negativa. Tiene mucho más interés una entidad privada, pública, oficial, 
particulares, gente joven, gente mayor ajena al mundo publicitario. Yo en 
los veinte años que llevo haciendo la colección creo que he encontrado a 
dos personas del mundo de la publicidad que me han dicho “qué interesan-
te”, los demás, ajenos, no te contestan, se han mostrado totalmente displi-
centes.

3. ¿Cree que desde la perspectiva de la publicidad se pueden abordar estu-
dios que sean útiles para la sociedad?

Mi experiencia es que son muy útiles. Desde el punto de vista de la publici-
dad, yo lo veo más, lógicamente, desde el punto de vista del cartel, pero 
con la televisión también, es un retrato de nuestra historia a través de la 
vida cotidiana, ésta es mi definición de lo que es la publicidad. La publici-
dad te habla de cómo se vestía, se comía, se divertía, se trabajaba, se 
amaba, se protestaba hace cincuenta años, hace cien y con una imagen de 
la vida cotidiana. Mientras que tu cuando con un libro de historia estudias 
la Segunda República o la época de Franco, tratan las grandes historias, 
las batallas, los reyes, los ministros y los gobernantes pero, qué hacía el 
señor de la calle, cuáles eran las enfermedades que había en la época, 
cómo se comía, cómo se divertía, cómo se vestía, cuál era el nivel de vida 
y las costumbres… esto me parece fundamental, es lo que se los historia-
dores llaman la microhistoria, es esa historia humilde, la historia con minús-
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cula que es la que se hace día a día, la que te da una fotografía de cómo 
era esta habitación hace cincuenta años, cómo era el teléfono, cómo eran 
los tranvías… eso no aparece en los grandes libros de historia, en las 
enciclopedias, que la gente iba con tranvía, o iba en bicicleta, o iba cami-
nando para no gastar el dinero en metro… 

Yo creo que es muy útil, básico, y yo creo que de ahí viene el interés de que 
la gente, el ciudadano normal, y yo hablo desde mi experiencia cuando 
hago exposición de carteles, va mucha gente y va gente mayor y joven, 
porque quieren ver cómo era la realidad y cómo eran los edificios… y mira 
esta mujer cómo llevaba la falda, y mira cómo los niños jugaban en la 
calle… A mí me parece muy, muy útil.

4. La tendencia a principios del siglo XXI es hacia la descentralización y la 
privatización, que se reflejan en la tendencia a transferir el gobierno de 
muchos museos, que en su día dependían de una Administración pública, a 
organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál cree que debería ser la forma de 
gobierno de este museo?

Tendrían que estar las fuerzas sociales, pero yo lo trataría de despolitizar 
al máximo, aunque sé que es pedir peras al olmo, pero comprendo que si 
la Generalitat va a poner dinero va a querer estar ahí. Lo haría lo más 
despolitizado posible, pero eso es ilusorio, tiene que estar en contacto con 
la sociedad en la que se mueve y en esa sociedad tendrían que estar 
también las agencias de publicidad, empresas, entidades financieras, 
entidades políticas. Pero insisto, yo intentaría despolitizarlo al máximo.

5. Además de la posible financiación con fondos públicos, o patrocinios 
privados ¿qué otras fuentes de financiación recomendaría al museo? 
(Entradas, comercialización de publicaciones, comercialización de productos, servicios de 
cafetería y restauración, socios y amigos del museo, alquileres de espacios, espectáculos, 
congresos, conferencias, cursos, talleres…)

El ideal sería que tuviera fondos el museo de forma independiente, que no 
dependiese de nadie, pero eso es ilusorio. No debe haber ningún museo 
en el mundo que gane dinero, sobre todo a corto plazo, entonces ¿quién te 
va a dar el  terreno? A lo mejor el Ayuntamiento de Castellón, la Generalitat 
te da lo que sea, pero claro, te pedirán algo a cambio, es normal. Es inevi-
table que haya interferencias políticas.

Pondría un precio, la célebre tienda de recuerdos que cada vez va teniendo 
más importancia me parece bien porque, aunque no sea estrictamente un 
tema de museo, es un tema de marketing, da dinero, aunque el suficiente 
para mantener un museo, porque solo el mantenimiento, el personal, el 
edificio, la compra de piezas… eso necesita, supongo yo, el 98% de su 
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presupuesto y eso tiene que venir de entidades que lo financien, puede ser 
Iberdrola, puede ser Repsol… y yo creo que hacen menos interferencias 
las empresas privadas que las públicas, que quieren sus intereses políticos 
puros. Las empresas muchas veces lo hacen por imagen, les viene bien 
porque es desgrabable… imagino que en este caso el tema de las funda-
ciones puede ser muy interesante y socialmente se admite muy bien. 

5.1.- ¿Cobraría entrada a este museo o considera que debería ser gratuito? 

Yo creo que hay que pagar, en todo hay que pagar, hacerlo gratis no me 
parece bien, un precio que sea político, pero que obligue a la gente a pagar 
medio euro, un euro, porque con eso ya desilusionas a la gente que va a 
perder el tiempo y al ancianito que va allí porque hay buena calefacción.

6. ¿Qué perfil profesional considera más adecuado para dirigir un centro de 
estas características?

Que no sea un político y alguien que entienda de gestión. Puede haber un 
gerente que lleve más la gestión, pero ha de haber alguien que entienda 
qué es la publicidad antigua. ¿Un publicitario? No tiene porqué, tiene que 
ser gente que esté preparada pero que sea un apasionado de este mundo, 
que no sea político y que sea una persona cotizada en el mundo publicita-
rio. Podría ser una persona reconocida en el mundo de la publicidad 
porque hay gente buena, pero ha de tener una visión amplia, que sea 
realista y vaya poco a poco, que haga un plan por fases.

7. ¿Ha visitado alguno de los museos publicitarios existentes en el mundo?:
- The Advertising Museum of Tokyo (ADMT) (Japón)
- The Eisner American Museum of Advertising & Design (Milwaukee – 
EE.UU).
- Musée de la Publicité de París (Francia).
- The Museum of Brands, Packaging, and Advertising de Londres (Reino 
Unido).
- The Korea Advertising Museum (Seúl – Corea del Sur).
- Otro:

No

7.1. ¿Cuál le parece su principal virtud?

7.2. ¿Cuál le parece su principal carencia?
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8. ¿Conoce y visita algún museo virtual de publicidad?

Tampoco, pero me parece que el Instituto Cervantes tiene uno, tiene carte-
les nuestros metidos.

C.- Programa de incremento: 

Una de las funciones principales de los museos es la adquisición de fondos 
y colecciones que garanticen el necesario y correcto incremento de sus 
colecciones. 

9. ¿De dónde cree que se podrían obtener los fondos? (Festivales, colecciones 
privadas, productoras, agencias de publicidad…)

Depende, por ejemplo si se trata de anuncios radiados, yo creo que aquí 
[en referencia a Madrid] la Cámara de Comercio de Madrid hizo una selec-
ción de canciones de los años treinta, cuarenta y cincuenta. Otro bloque 
sería de anuncios de televisión, aquí Televisión Española tiene un buen 
archivo. Y luego estarían los carteles estarían los anuncios de prensa que 
se hayan podido conservar, de agencias de publicidad que hayan conser-
vado originales.

Luego una tarea ya a medio plazo sería empezar a ver periódicos del siglo 
veinte y ver los anuncios, hacer fotos, hacer un escaneado y hacer bases 
de datos con todos esos anuncios.

Se me ocurre que en un museo de publicidad también tendría que haber un 
apartado de cosas en tres dimensiones, o sea muñecos, artefactos, 
displays... Y ¿dónde se consigue esto? En rastros, en gitanos, que son los 
mejores buscadores de estas piezas, y luego en casas de subastas.

D.- Programa de Investigación

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendado el 
museo y está en la base de todas sus funciones, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada sin conocer previamente los 
fondos de los que se dispone. Para desarrollar esta función los museos 
disponen de herramientas como biblioteca, archivo, laboratorio, talleres… 

10. ¿Desde qué disciplinas considera que sería interesante estudiar la publi-
cidad? 

Prácticamente desde todas. Yo el análisis que hago es social, político, 
histórico, religioso, estético, lingüístico, filosófico, psicológico, económico... 
es que tiene todos los análisis. 
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Permite un análisis transversal de esa vida cotidiana que te he comentado 
antes.

11. ¿Sobre qué aspectos cree que sería interesante centrar la investigación?

Lo más interesante es que es interdisciplinar. Mucha gente ha entrado en 
el tema del cartel, que es el que yo conozco, por un tema estético, pero en 
carteles que son estéticamente feos, socialmente, económicamente, 
tienen un valor ímprobo, porque ves cómo se hacía la publicidad, por ejem-
plo en un cartel tipográfico encuentras una lista de todo lo que vendían en 
una tienda. Es una forma de acceder a la sociedad y a la economía de una 
época.

Generalmente se consideraban los carteles de Penagos, de Ramón 
Casas... pero hay carteles que no se valoran estéticamente pero a mí me 
parecen mucho más valiosos porque me da una fotografía de la época 
mucho más precisa que los de Ramón Casas. Yo creo que lo bueno que 
tiene en cartel en este caso es la interdisciplinariedad y la televisión lo 
mismo.

Yo te aconsejaría que no llegues hasta hoy, porque si te metes con Internet 
por ejemplo, eso es todo un mundo. Yo por ejemplo, mi colección termina 
en los años 60, yo creo que es mucho más práctico para empezar, luego ya 
veremos.

Acotas temporalmente y acotas temáticamente, porque si no te dispersas 
y no acabas.

12. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar para difundir estos estu-
dios? (conferencias, reuniones científicas, cursos, congresos, becas…)

Exposiciones, congresos, jornadas... enlazados con la vida cotidiana. Me 
explico, yo ahora voy a hacer un libro para la Federación Española de Bebi-
das Espirituosas y quieren hacer ese libro de regalo, para ver cómo eran 
los anises, los coñacs hace cincuenta años, ver qué imágenes había, cómo 
se hacía la publicidad... y esto a la gente le encanta, tener un libro o una 
exposición con estos carteles les encanta.

Para la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, vamos ha hacer un libro de 
la economía española en cien años, a través de 220-230 carteles: los 
abonos, la electricidad, los tractores, los coches... todo esas imágenes 
relacionadas con la economía. Esto gusta mucho a la gente.

Lo ideal es exposición y catálogo, y si además haces juguetes, fotogra-
fías... les encanta. 
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Yo creo que si hacéis exposiciones, hacéis libros, material gráfico, tarjetas 
postales... la gente responderá.

E.- Programa de Conservación y restauración

La función de conservación es inherente al concepto de museo, ello conlle-
va la necesidad de proteger los objetos contra el proceso natural de destruc-
ción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos. 

13. ¿Es importante en este sentido que la institución conserve los materia-
les de forma física o es suficiente con su conservación digitalizada?

Yo creo que el museo debe tener fondos propios. Tiene que tener una 
colección permanente. Tiene que tener una política de adquisición de 
piezas al principio brutal para crear una masa crítica, luego el Sr. Velasco 
dejará su colección, pero primero el museo ha de tener su propia colección. 

Este museo de la publicidad ha de definirse, es decir, ha de comenzar por 
radio, o por carteles, o por… ha de definir un par de líneas o tres en las que 
se va a especializar, porque si intenta coger todo se va a dispersar, va a 
obligar a tener un experto en carteles, un experto en radio, un experto en 
televisión… por eso yo empezaría con dos o tres líneas de trabajo en las 
que ser competitivo y que el museo se tire cuatro a cinco años buscando y 
acopiando fondos, para eso hace falta mucho dinero, porque esto ha 
pasado de tirarse a la basura a tener unos precios prohibitivos. 

Cuando yo comencé a comprar en el Rastro hace 20 años, compraba 
carteles por 500 pesetas, por 100, por 50… un cartel de 1.000 o 2.000 
pesetas era carísimo, y ahora en el Rastro ya no encuentro nada, donde 
encuentro es en casas de subastas y el precio de salida del cartel más 
tirado es de 600 euros. 

Esto ha desaparecido porque se ha tirado, en España no se ha valorado, 
en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos hace 100 años que la gente 
colecciona estas cosas y entonces, como se ha coleccionado, se ha 
conservado. En España se tiraba porque no se le daba ningún valor, por 
tanto, al desaparecer hay poca oferta y el precio es desorbitado.

Por eso creo que esto va a costar mucho ponerlo en marcha.

F.- Programa arquitectónico

14. ¿Qué tipo de espacios públicos cree que sería interesante que hubiese? 
(salas de exposiciones permanentes, salas de exposiciones temporales, biblioteca, audito-
rio, aulas…)
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Salas de exposiciones, auditorio, talleres, un gran archivo, salas de trabajo, 
de lectura… de todo. 

15. ¿Qué tipo de edificio considera que sería más interesante para esta 
propuesta: un edificio de nueva planta o un edificio rehabilitado?, ¿por qué?

A mí me gustan mucho por ejemplo los edificios del siglo XV, pero sé que 
tal vez sean poco funcionales pero si se mantiene la fachada principal, los 
artesonados… la arquitectura moderna no me gusta. A mí me encantan las 
antigüedades, los palacios, las casas restauradas…

G.- Programa de exposiciones

La exposición permanente es el principal medio de comunicación de los 
contenidos del museo. 

16. ¿Sobre qué temas debería versar la exposición permanente?

Yo cogería una línea, por ejemplo: carteles y spots televisivos, o carteles y 
prensa, o publicidad gráfica, el audiovisual lo dejamos para una segunda 
fase y te centras en algo que tú acotes, sobre algo en lo que en España 
haya más expertos. Es muy importante acotar. El estudio de la impresión 
en Valencia sería muy interesante, el estudio de los ilustradores también y 
también hay que definir el soporte: prensa, carteles, radio, televisión o 
publicidad exterior, aunque esta última es más difícil, porque de eso no se 
ha conservado prácticamente nada.

17. Cómo medio de comunicación del museo ¿qué mensaje debería transmi-
tir esta exposición?

Eso depende de los fondos que tenga, pero la idea sería la de la nostalgia, 
de una forma simpática, agradable, de un paseo por el pasado, el entrete-
nimiento, la diversión. Yo cuando doy conferencias intento contar anécdo-
tas y el público se lo pasa muy bien, se ríe. 

Es una forma de conocimiento de la historia de la vida cotidiana de forma 
amena. No hace falta tener una formación académica para entender esto. 
Para ver una exposición de Picasso necesitas una cierta formación acadé-
mica para entenderla y esto lo entiende el cien por cien de las personas, 
gente humilde y gente de clase alta, jóvenes y viejo, mujeres y hombres. 
Esto es muy entretenido porque para mi la publicidad es una fotografía en 
color de cómo era la vida incluso cuando todavía no existía la fotografía en 
color, es una fotografía en color de cómo era la vida cotidiana hace 100 
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años y de una forma inteligible. 

Yo, salvando las distancias, comparó los carteles con los relieves del arte 
románico y gótico, que también eran policromados y donde se explicaba la 
vida religiosa, la vida de Jesús, el Antiguo Testamento y el Nuevo, a gente 
que no sabía ni leer ni escribir y se ponían delante de eso y un cura lo iba 
explicando.

18. ¿Cuál cree que debe ser el principal criterio de exposición del material, 
cómo debería estar organizado este material: de forma cronológica, por 
países, por medios y soportes, por marcas y anunciantes…?

Eso también depende del material que tengas. Yo el criterio que más 
defiendo es el cronológico y el histórico. 

19. ¿En un museo de publicidad con vocación internacional qué mercados / 
países cree que son imprescindibles que se vean representados en la expo-
sición permanente?

--

 

Las exposiciones temporales se conciben como un proyecto más concreto 
y circunstancial.

20. ¿Qué temas concretos deberían abordar? ¿en qué temas podrían profun-
dizar?

Vuelve a depender de los fondos que tengas. Si tienes cosas de radio, si 
tienes muñequitos de publicidad, si tienes una estupenda colección de 
carteles de cine polaco… aunque esto no le interesa a nadie, a lo mejor 
artísticamente son buenísimos, y para una persona que entienda de arte 
esto es único, pero así solo tiene una lectura, porque el idioma no lo cono-
ces, la película tampoco… mientras que esto con la publicidad española no 
te pasa, porque te están hablando de cosas que a ti te resultan cercanas o 
has oído hablar de ellas.

21. ¿Deberían estar relacionadas con actos / actividades concretas?

Sí, deberían ir con talleres. Una cosa que funciona bastante bien es dar 
unos cursillos de formación a profesores de primaria y secundaria y luego 
ellos llevan a los colegios y les enseñan las claves a los alumnos. Talleres, 
catálogos, jornadas con expertos sobre el tema… 
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H.-  Programa de Difusión y Comunicación

La vocación y la función comunicadora se consideran fundamentales en la 
vida del museo contemporáneo.

22. ¿A qué públicos podría interesar un museo internacional de publicidad 
(profesionales de publicidad, sociólogos, historiadores, artistas, estudian-
tes universitarios, escolares, público en general, turismo)?  ¿Por qué?

A todos. Mi experiencia concreta es que el cartel es muy valorado, es muy 
agradecido porque no hay que explicar nada, a la gente le entra por los 
ojos y les gusta 

Sería interesante, que además de los políticos que tienen que ir, fueran 
coleccionistas como yo, expertos, profesores, aficionados, que tengan 
pasión por lo que es este mundo. Tiene que buscar gente con pasión.

23. ¿Qué tipo de actividades debería ofertar un museo internacional de 
publicidad para que resultase atractivo al público?

Conferencias, talleres y últimamente la tienda es básica, la gente la 
demanda mucho. 

24. ¿Hay alguna forma de comunicación que recomendaría especialmente?

Yo empezaría por Valencia si se hace en Valencia, pero también creo que 
empobrecería un poco si se hiciese el Museo Valenciano de la Publicidad, 
para el coste que tiene esto, yo hablaría del Museo Español de la Publici-
dad. Sería un puntazo para vosotros si estuviera en la Comunidad Valen-
ciana, pero que sea español, y darlo a conocer con las técnicas normales 
de comunicación y que la gente vaya yendo, que se vayan creando activi-
dades, que se creen becas, que hayan grupos de trabajo, que cree una 
cátedra de estudios de la publicidad, y haya allí siempre un núcleo de 
investigadores trabajando, porque eso crea una dinámica de que van alum-
nos, va gente como tú… que todo el que quiera estudiar la publicidad tenga 
que acudir allí porque sea el mejor centro de España.

25. ¿Qué posicionamiento debería perseguir?

 Algo que a la gente le remita a la publicidad antigua.
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26. ¿Cuál debería ser la meta que se imponga este museo?

Que vaya gente, que vaya mucha gente y que aprenda. Que haya activida-
des educativas, formativas, pedagógicas y de difusión, luego cuando vaya 
avanzando pues dejar colecciones a otros museos, pero eso a medio 
plazo. 

Lo que hace falta es mucho dinero, porque hay que comprar colecciones, 
que pueden existir, pero pocas, de carteles, de filminas de cine, de prensa, 
de anuncios radiados… Porque si empiezas a comprar cartel a cartel, 
podrás tener algo dentro de quince años, hay que empezar comprando 
colecciones que ya existen.

27. ¿Desea añadir alguna cuestión o realizar alguna sugerencia sobre algún 
tema que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no 
se ha profundizado lo suficiente?

Yo le pediría a este museo que cogiera en depósito colecciones privadas 
como la mía, eso es muy interesante. Yo le cedo mis carteles, él los conser-
va, los guarda, los tiene asegurados, hace la ficha catalográfica, hace la 
foto, los tiene clasificados, los tiene en habitaciones humidificadas… A 
cambio de esto yo tengo a disposición libre de ella para cuando quiera 
llevarlos a hacer una exposición, pero dejo al museo que con mis carteles 
haga tres exposiciones al año. Eso sería estupendo para el museo y para 
los Carlos Velasco, porque todo esto ahora lo estoy haciendo con mis 
propios fondos: fotografías, fichas, el local, compras, viajes, envíos…. todo 
lo estoy financiando yo. Me gasto más que ingreso, pero lo hago porque 
tengo afición, porque me gusta, porque tengo un sueldo de la UNED como 
profesor. 

Yo dedico muchísimo tiempo a mantener esa infraestructura, porque 
aproximadamente tenemos 7.000 carteles y eso se nos lleva muchos 
recursos de tiempo y económicos. Si a un museo que nace con poco yo le 
ofrezco esos carteles, nos iría muy bien a los dos. Carlos Velasco cede al 
museo la utilización de esos fondos, a él le viene bien esos fondos que nos 
son propios, pero son prestados, e incluso puede haber una cláusula 
donde haya opción a compra.

Esta sería una forma de que el museo tuviese un mínimo de fondos y 
empezar a hacer que vayan investigadores allí. El museo lo aprovecha y a 
mí me viene estupendo. 

Yo estoy haciendo una tarea de conservación del patrimonio histórico 
español y estoy financiándola toda yo.

Llevo 20 años coleccionando.




