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Caleidoscopio cultural 
El VI Encuentro Internacional de Museos organizado en Bizkaia 
en colaboración con ICOMOS (Consejo Internacional de Museos –
España): múltiples expresiones 

Bizkaia se convirtió por unos días en capital internacional de 
los museos. Durante cuatro días acogió un nutrido grupo de 
congresistas que conocieron de primera mano la actualidad 
museográfica más puntera (Véase Doce ponencias y Libro de 
citas). Paralelamente, el grupo tuvo ocasión de visitar diversos 
recursos culturales señeros de nuestro territorio (Véase Visitas 
de trabajo y El Congreso en 12 imágenes). 

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, junto con varias entidades museísticas 
vizcaínas y el Consejo Internacional de Museos/ICOM 
organizaron el VI Encuentro Internacional de ICOM 
que, bajo el título Actualidad en Museografía, se 
celebró entre el 17 y el 20 de junio de 2010, en varios espacios culturales de 
Bilbao, Balmaseda y Urdaibai. En él se reunieron especialistas procedentes de 
Alemania, Nueva Zelanda, Portugal, EE.UU. o Croacia. El evento - una cita anual 
abierta donde se presentan proyectos comentados por sus autores y gestores- 
acogió la reflexión sobre cómo se plasman en la realidad las ideas, los planes y las 
distintas propuestas museísticas. 

La organización liderada por responsables vizcaínos facilitó un valioso 
espacio de intercambio de ideas y experiencias. La calidez de trato 
caracterizó un encuentro que, trascendiendo el conocimiento 
estrictamente profesional, se convirtió en un verdadero ámbito de 
oportunidad. 

Oportunidad para... (por ejemplo) 
 Intercambiar referencias personales y profesionales (¡y 

fotografías!) 
 Saludar  en lengua maorí: (‘hola’)Kia ora 
 Constatar el interés de los congresistas –de lugares de 

procedencia muy dispar- por la festiva sobremesa de una 
Euskal Eskontza 

 Saber que existen más de setenta dialectos de tribus indias en 
Nuevo México 

 Rememorar literatura de gusto compartido 
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 Participar en una jornada gastronómica con las putxeras de 
Balmaseda como protagonistas...y conocer de mano de un 
alicantino la existencia de distintas variedades de paella mientras se 
degusta una excelente en un restaurante vizcaíno  

 Descubrir que txapela en las Islas Canarias es ‘bilbaína’ 
 Sentir un estremecimiento compartido al vivir la experiencia 

recreada del bombardeo de Gernika 
 Escuchar de otro/as el atractivo que para ello/as supone Bizkaia y 

la calidad de su oferta museística 
 Departir informalmente sobre un tema apasionante: los museos 

(Véanse: Conversación con J. L. Arsuaga y Conversación con Michelle 
Hippolite y Frances Levine) 

Doce ponencias, rostros y expresiones 
museísticas 
PONENTE PONENCIAS 

Hans-Martin Hinz 
Director adjunto 

National history in its international context: the 
concept of the German 
Historical Museum in Berlin  

José Mª Vega 

José Luis Merino 
Dto. Conservación 

Ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao 
Programas específicos de 
conservación y difusión  

Michelle Hippolite 
Directora y kaihautü 

Te Papa Tongarewa: a waharoa into 
another paradigm 
(Museo de Nueva Zelanda) 

Javier Vicente Merino 

Juan Luis Arsuaga 
Dirección 

El Museo de la Evolución Humana 
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Mª José Torrecilla 
Técnica del museo 

Boinas La Encartada: una singular 
fábrica-museo 

José Gameiro 
Director 

Portimao, da Fábrica ao Museu 
(Museo Portimao) 

Javier Carrasco 
Director 

Parque Minero de Almadén 

Antonio Vallejo 
Director 

Madinat al-Zahara: un museo 
para un yacimiento excepcional 

Carmenchu Valdés 
Directora Servicio Museos 
del Gob. Navarra 

El Museo del Carlismo 

Jesús Mari Lazkano 
Artista y creador 

Un proyecto artístico para Urdaibai 
(Ampliación Guggenheim- Urdaibai) 

Frances Levine 
Directora 

Creating a place for the Past: A case study of the 
New Mexico History Museum 

Tomislav Sola 
Director 

The Eight Art –or contemplating the public 
memory communication 
(The Best in Heritage) 
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Visitas de trabajo a MUSEOS Y RECURSOS 
CULTURALES de Bizkaia 

Museo Bellas Artes –Bilbao     www.museobilbao.com
Arkeologi Museoa –Bilbao                                www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
Museo Vasco –Bilbao                                        www.euskal-museoa.org

Casa de Juntas –Gernika       www.jjggbizkaia.net

Museo Euskal Herria –Gernika 
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
Museo de la Paz –Gernika                                    www.museodelapaz.org

Santimamiñe                                www.bizkaia.net/santimamiñe

Museo Boinas La Encartada –Balmaseda 
www.laencartadamuseoa.com
Museo Guggenheim –Bilbao                                www.guggenheim-bilbao.es 

Marian, Idoia.. responsables de 
museos vizcaínos integrantes del 
Comité organizador 

http://www.museobilbao.com/
http://www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
http://www.euskal-museoa.org/
http://www.jjggbizkaia.net/
http://www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
http://www.museodelapaz.org/
http://www.bizkaia.net/santimami%C3%B1e
http://www.laencartadamuseoa.com/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
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El Congreso en... 12 IMÁGENES 

Museo Bellas Artes –
hall área de 
descanso- 

Museo Bellas Artes –
ponencia- 

Palacio Foral –visita- 

Casa Juntas Gernika –
ponencia J. L. Arsuaga- 

Casa Juntas Gernika –
visita- 

Museo Euskal Herria –
visita- 

Museo Boinas La 
Encartada –almuerzo- Balmaseda –ponencias- 

Museo Boinas La 
Encartada –visita- 

Museo Guggenheim –
ponencias- 

Museo Guggenheim –
ponencia J. M. 
Lazkano- 

Museo Guggenheim –
ponentes y clausura- 
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Libro de citas 

VI. NAZIOARTEKO TOPAKETA 
GAURKO MUSEOGRAFIA 

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
ACTUALIDAD EN MUSEOGRAFÍA 

VI. INTERNATIONAL MEETING 
MUSEOGRAPHY AT PRESENT 

LIBRO DE CITAS 

(Comentarios, reflexiones e ideas expresadas por los ponentes a lo largo 
del Congreso) 
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RAFAEL AZUAR 
“En cuanto se refiere al VI Encuentro, mi impresión personal y el de 
todo el Consejo es muy positiva en cuanto a contenidos y 
organización, así como el que la celebración del Encuentro nos haya 
permitido conocer mejor y de primera mano la realidad de los museos 
de Bizkaia en particularidad y en general del País Vasco. 

Como ya he dicho en repetidas ocasiones, este VI Encuentro ha sido el 
más internacional de nuestros encuentros, ya que en el mismo han 
participado museos de fuera del ámbito europeo, lo que nos permite 
enriquecer nuestra visión de la museología actual y ampliar nuestro 
marco de comparación entre los museos españoles y las tendencias y 
líneas de los museos en este mundo global. 

El VI Encuentro se ha encardinado perfectamente en el ámbito 
temático del lema de los museos para este año: “Museos para la 
Armonía Social”, y en este sentido hemos tenido la oportunidad de 
visitar museos como el de la Paz de Gernika o conocer el 
recientemente inaugurado Museo del Carlismo de Estella o el museo de 
Historia de Berlín, que abordan aspectos de nuestro pasado que 
conforman nuestra memoria y que deben de servir como de espacios 
de reflexión y de construcción en armonía de nuestro futuro. 

Futuro que está presente en la concepción del Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, del que J. L. Arsuaga nos decía que aunque su 
base es el dar a conocer nuestros orígenes como especie, también lo 
es que debemos dar el salto del Homo Sapiens al hombre solidario y 
ético. 

En este sentido, los museos están comprometidos por la armonía 
social, la cual se construye a través del respeto a la diversidad y a la 
identidad de los pueblos y, en este sentido, son de gran interés las 
experiencias de los museos Te-PaPa de Nueva Zelanda o el de historia 
de Nuevo Méjico. 

Armonía que debemos encontrar en la defensa y protección de las 
raíces de las sociedades modernas, objetivos éstos de las recientes y 
novedosas experiencias de los museos de puesta en valor de nuestro 
reciente patrimonio industrial, como serían los casos del museo de las 
minas de Almadén o el extraordinario museo Boinas la Encartada en 
Balmaseda, o de los procesos productivos e impacto social de las 
fábricas conserveras en la población rural del Algarbe, como se aprecia 
en el reciente premio del Consejo de Europa concedido al museo de 
Portimao de Portugal. Museos que no sólo recuperan un patrimonio, 
sino la concepción y la memoria de la primera sociedad industrial, 
desgraciadamente muy olvidada, de tal manera que a veces parece 
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provengamos directamente de la sociedad agrícola y pastoril a la 
actual, sin reconocer el importantísimo impulso de transformación que 
supuso la sociedad industrial para llegar a nuestra realidad actual. 

Todo ello con una reflexión sobre la actualidad museográfica que se 
aprecia en el diseño de los museos y de sus colecciones permanentes, 
creando espacios abiertos y de acceso al público como sería el 
recientemente inaugurado museo de Medinat al-Zahara de Córdoba.” 

“El futuro de nuestros museos pasa por un 
mayor acercamiento al público, desde el respeto 
a la diversidad, la multiculturalidad y la 
identidad, y con la necesaria participación de los 
ciudadanos en la construcción de nuestra 
memoria y la preservación sostenible del legado 
cultural.” 

RAFAEL AZUAR 
Presidente ICOM-España 

HANS-MARTIN HINZ 
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“German history in its international context is brought close 
enough to touch” 

HANS-MARTIN HINZ 
(Director adjunto del Museo Histórico Alemán, Berlín) 

Refiriéndose a la concepción del nuevo museo y a la trayectoria del 
debate intelectual que subyace tras él. Destacó que la premisa 
fundamental se estableció en la presentación de la historia de 
Alemania en su contexto internacional, mostrando sus mutuas 
influencias positivas y negativas a lo largo del devenir de las 
sociedades europeas y de otras partes del mundo. Haría gala así de 
una multi-perspectiva de la cultura, a partir de la cual los objetos 
museísticos se yuxtaponen para plantear situaciones accesibles que 
permiten al visitante establecer las pertinentes conexiones históricas. 

Se refirió además al periplo de 25 años que ha llevado a  convertir 
este ideal de política cultural en un nuevo tipo de museo nacional, que 
recibe en la actualidad 800.000 visitantes anualmente. Una institución 
que, ampliándose armoniosamente con la incorporación de un nuevo 
edificio diseñado por el arquitecto Pei, cuenta con una exposición 
permanente que alberga 8.000 objetos originales y está articulada, 
superando tradicionales criterios de gestión de las colecciones, en 
torno a líneas temáticas tales como ‘Clases altas y bajas’, ‘Vida rural, 
vida urbana’, ‘Violencia y resistencia’, ‘Este y Oeste’, ‘Guerra y Paz’... 

JOSÉ Mª VEGA y JOSÉ LUIS MERINO 
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“El mayor logro del proyecto de ampliación del museo 
consistió en integrar funcionalmente dos edificios 
aparentemente contradictorios para convertirse en el que es 
hoy día, único y funcional” 

JOSÉ Mª VEGA 

“Nuestro pensamiento y actuación están permanentemente 
fijados en mantener una colección de 695 obras en 
exposición, preparada para acoger diariamente una afluencia 
de más de 1.500 visitantes” 

JOSÉ LUIS MERINO 
(Museo Bellas Artes Bilbao –Departamento de Conservación) 

José Mª Vega destacó, entre otros aspectos, que el conjunto surgido 
de la ampliación del museo se ha traducido en la consecución de 
mayor fluidez en el recorrido de los visitantes, en la ampliación de 
posibilidades de almacenaje, depósito y exposición, y en disponer de 
un nuevo auditorio. 

Por su parte, José Luis Merino resaltó la complejidad de un programa 
de actuaciones definido para la conservación de una colección de 
pintura, escultura y obra gráfica que se caracteriza por la amplia 
variedad de objetos y soportes. Describió el modo de abordar la 
problemática del trabajo preventivo y curativo en una situación de 
flujo permanente de obras –aproximadamente 600 al año-, señalando 
como rasgos resaltables del Departamento, entre otros, el programa 
de becas y prácticas y el dirigido a personas con discapacidad visual –
en colaboración con el departamento educativo del museo-. 

MICHELLE HIPPOLITE 
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“Te Papa supone un nuevo paradigma de museo. Llevamos 
doce años apostando por la biculturalidad, la cogobernanza, 
el compromiso con la comunidad local en tiempo real... en 
convertir nuestro museo en un lugar relevante para todos, 
en un foro para la nación” 

MICHELLE HIPPOLITE, directora 
(Museo de Nueva Zelanda-Te Papa Tongerewa) 

Estos serían principios corporativos del museo, completados con otros 
como el reconocimiento del Mana Taonga –el papel de las 
comunidades en el fortalecimiento del cuidado y comprensión de las 
colecciones-, de su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad de 
la entidad... asentados sobre lo que constituyen sus conceptos 
troncales: Papatuanuku (madre tierra), Tangata Whenua (comunidad 
indígena) y Tangata Tiriti (pobladores en tiempos modernos). 

Michelle completó su conferencia desgranando las características de un 
edificio y un programa expositivo que reflejan en su diseño todos estos 
parámetros para configurarse como un símbolo de museo integrado 
que refleja la dualidad del territorio representado: Aoteaora-Nueva 
Zelanda. Tras doce años de funcionamiento el reto que se le plantea es 
proseguir sobre los pilares apuntados... “la pieza museística es de un 
gran valor, pero lo es mayor aún el del contexto y la historia que 
encierra”, señala. 

(Para saber más: Conversación con Michelle Hippolite y Frances Levine) 

JUAN LUIS ARSUAGA y JAVIER VICENTE DOMINGO 

“El museo tiene que albergar, más allá de información, 
experiencias, emociones... ha de brindar la oportunidad de 
sentir y experimentar” 
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“El visitante va a salir del museo sabiendo sobre el ser 
humano... en esencia, sobre si mismo” 

JUAN LUIS ARSUAGA 

“Este museo surge a partir de una ‘marca’, que es 
Atapuerca, y esto facilita mucho las cosas. Todo deriva de 
un sólido proyecto científico... que posibilita además divulgar 
aspectos de gran complejidad de modo ameno” 

JAVIER VICENTE DOMINGO, Director del Museo 
(Museo de la Evolución Humana) 

J. L. Arsuaga articuló su exposición alrededor de una idea esencial: 
contar buenas historias. Expuso lo atractivo que resulta pensar que el 
museo asuma el modo en que en tiempos remotos el chaman ejercía 
de transmisor de conocimiento siguiendo un ritual ancestral y eterno 
para cautivar  a un grupo humano. En él les relataba sus orígenes y 
los del mundo. 

El museo atesora a su juicio en esa línea excelentes historias... la de 
los vínculos entre Neanderthales y Cromagnon –“encuentro entre dos 
humanidades distintas”-, la de la época en la que el ser humano se 
convierte en materia consciente –“somos átomos que piensan”-, la de 
conseguir explicar cómo se ‘construye’ la Ciencia, la de la evolución 
técnica, la biología humana o la del debate sobre la ingeniería 
genética. Todas ellas conforman la identidad de un museo que se 
niega como mero depósito de fósiles, osario en definitiva, para 
afirmarse como ‘casa de la vida’ en perpetuo crecimiento y renovación. 

(Para saber más: Conversación con J. L. Arsuaga) 

Javier Vicente Domingo destacó el hecho de que el museo se 
constituya como complemento del yacimiento y que el edificio –una 
‘caja’ transparente de vidrio de 15.000 m2- facilite en gran medida los 
innovadores medios museográficos empleados. 

Mª JOSÉ TORRECILLA 

“La Encartada es un museo industrial 
vivo que conserva la singular atmósfera 
propia de una fábrica de lana del s. XIX” 

Mª JOSÉ TORRECILLA 
(Museo Boinas La Encartada- Técnica del Museo) 

M. J. Torrecilla relató los antecedentes y balance de los tres primeros 
años de existencia de este evocador monumento industrial de 3.600 
m2 de exposición que cuenta con un valioso conjunto mecánico 
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característico de las primeras etapas de la Revolución Industrial. Un 
enclave cultural y turístico de proyección internacional liderado por la 
Fundación La Encartada Kultur Ingurunea –DFB y Ayuntamiento de 
Balmaseda-. 

JOSÉ GAMEIRO 

“El museo es una estructura de 
mediación y observatorio permanente 
de la evolución hº-cultural de Portimao” 
JOSÉ GAMEIRO (Museo Portimao- 
Director) 
Museo Premio Consejo de Europa 2010 

Un premio concedido a un proyecto que aglutina 
programa educativo, participación comunitaria y 
modélica recuperación arqueológico-industrial. 

J. Gameiro reseñó las cuatro líneas definitorias del proyecto 
museológico: la rehabilitación del patrimonio histórico-cultural (antigua 
Fábrica de Conservas La Rose), la valoración de la relación ciudad/río, 
la interpretación y divulgación de la evolución histórica del territorio, y 
la formación de nuevos públicos desarrollando una oferta cultural de 
calidad. 

Considera que “los museos deben ser lugares donde vivir 
experiencias”. 

JAVIER CARRASCO 

“La meta del proyecto es conjugar cultura, educación y 
diversión en la que fue la mina más antigua del mundo con 
explotación ininterrumpida” 

JAVIER CARRASCO 
(Parque Minero de Almadén- Director) 

Centenaria mina sobre la que se está actuando para su restauración 
ambiental e implementando un proyecto que garantiza la conservación 
del patrimonio arqueológico-minero y la consecución de un espacio 
visitable. 

J. Carrasco destacó en esta línea la existencia de un Centro de 
Interpretación de la Minería y un Museo del Mercurio, así como un 
tramo de galería recuperada para la realización de un auténtico 
recorrido en tren minero. Aunar planteamiento didáctico, conocimiento 
y entretenimiento, la meta perseguida. 
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ANTONIO VALLEJO 

“Es un museo ajustado a las 
necesidades del yacimiento, 
‘silencioso’... que persigue ceder 
todo el protagonismo a los restos 
arqueológicos” 
ANTONIO VALLEJO 

(Museo de Medina Al-Zahara- Director) 

Previéndose que incluso los restos depositados puedan ser 
visualizados, incluidos los procesos de tratamiento para su 
conservación. 

Antonio Vallejo desgranó los detalles del programa integral de usos 
que ha conducido a transformar la inicialmente –años 20 del s. XX- 
modesta infraestructura en un edificio minimalista respetuoso con el 
entorno –no levanta más de 2 metros de altura- que armoniza 
espacios de almacenamiento, trabajo técnico y expositivos. Estos 
últimos se caracterizan por la coherencia y unidad del discurso y la 
intencionalidad didáctica, y son resultado de un proceso de 5 años 
dedicados a la transferencia del conocimiento técnico al ámbito 
museográfico. 

CARMENCHU VALDÉS 

“Se contó con un asesoramiento científico de 
peso que proporcionó el guión básico para la 
realización del proyecto museográfico” 

CARMENCHU VALDÉS 
(Museo del Carlismo- Directora Servicio Museos Gob. 
Navarra) 

La exposición permanente se centra cronológicamente 
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en la etapa comprendida entre sus orígenes y el año 1939, y la visión 
conceptual asumida consiste en entender el Carlismo como la 
expresión de un problema sucesorio en el contexto de la 
Contrarrevolución del siglo XIX. 

Sobre estas premisas C. Valdés se refirió al proceso de recuperación 
del edificio que alberga el museo, el ‘Palacio del Gobernador’ en 
Lizarra, su habilitación con dos plantas dedicadas a exposición 
permanente y temporal y a la conformación de la colección con 
materiales cedidos por el propio Partido Carlista –aproximadamente 
cien piezas, entre las que se incluyen uniformes y banderas-. 

JESÚS Mª LAZKANO 

“El proyecto propugna un nuevo estilo de museo, donde éste 
deja de ser un espacio neutro y se convierte en 
taller, factoría, think tank, conocimiento, 
paisaje... donde se vive el arte como experiencia 
de transformación” 

JESÚS Mª LAZKANO, artista y creador 
(Proyecto Guggenheim Urdaibai) 
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Algo únicamente experimentado por el artista como proceso creativo 
puesto al alcance también de sus visitantes, encontrando éstos su 
particular modo de dar forma a sus sueños. “Esto hará del museo algo 
verdaderamente lindo, magnífico”. J. M. Lazkano sintetizó así su visión 
sobre un proyecto que trata de conjugar innovación-marca museística 
(Museo Guggenheim) y potencialidad turístico cultural de medio 
ambiente-patrimonio protegido (Urdaibai: Reserva de la Biosfera). 

De él trazó las líneas conceptuales maestras: la realización de 
actividades e investigación artística (talleres de trabajo protagonizados 
por artistas, laboratorio interdisciplinar); multi-ubicación con 
incorporación de elementos patrimoniales en el concepto de museo y 
un nuevo edificio –integrado y sostenible- a modo de nodo y puerta de 
entrada; y una programación perfilada en torno a espacios de 
encuentro donde el territorio es el aglutinante y el visitante 
protagonista activo. 

Todo ello en el marco de una estrategia pedagógica que persigue 
transformar la experiencia museística en una experiencia 
esencialmente vital. 

FRANCES LEVINE 

“El diseño del nuevo museo destaca por la 
importancia dada a la luminosidad, un rasgo que 
los usuarios habían señalado como consustancial a 
su territorio” 

“Un museo que se convierte en espacio de diálogo 
entre visitantes y exposición, caracterizado por la 
autenticidad y calidad de los medios empleados” 

FRANCES LEVINE 
(Museo de Historia de Nuevo México- Directora) 

Resaltando los principales valores de una institución que se 
compromete con el respeto a la audiencia –que entiende 
diversa y multicultural-, a la que facilita la investigación y 
el conocimiento históricos de modo accesible, consiguiendo que “lo
visitantes se sientan inmersos en ambientes que transforman ámbitos 
expositivos en los diferentes periodos que trazan la historia de New 
Mexico”. 

s 

F. Levine se extendió en su ponencia refiriéndose a otro de los 
puntales del museo: el proceso colaborativo en la definición del museo 
con la participación de sus visitantes y la población local, y la 
ampliación del museo asentado en el histórico ‘Palacio del Gobernador’ 
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con un edificio de nuevo diseño respetuoso con la sostenibilidad y la 
tradición arquitectónica secular. Un museo que, perteneciendo y 
liderando su tiempo, persigue ser digno de su comunidad y territorio, y 
especialmente responsable con su audiencia. 

TOMISLAV SOLA 

“El reto de los museos en clave de excelencia 
es la combinación de expresión artística, 
creatividad, transformación y ciencia... para 
configurar un nuevo arte: la comunicación de 
nuestra memoria pública” 

TOMISLAV SOLA 
(The Best in Heritage- Director) 

Son los museos las instituciones cuya principal razón de ser constituye 
la preservación de esa memoria pública y su 
obligación es la de estar conectados con el presente 
proyectándose hacia el futuro, despiertos ante los 
fenómenos de transformación, creatividad y 
reinvención desde las fuentes originales. Según T. 
Sola, en su función de ‘guía’ de la sociedad actual, 
en situación de competencia diaria con los mass 
media por la presentación de historias, la fortaleza 
de los museos radica en la confluencia y resonancias entre arte y 
ciencia. Pero para ello han de incorporar como valores intrínsecos, 
entre otros,  el empleo de un lenguaje sencillo, la incorporación de 
emociones, la preocupación ética y la calidad del conocimiento. 

De este modo la comunicación habría de caracterizarse por ser 
auténtica, palpable, original, basada en el rigor científico y la 
creatividad digital. 
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