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En esta ponencia resaltaremos los recursos digitales con los que cuenta el MUSAC para la 
difusión de sus actividades, cuáles son las herramientas que utiliza y los proyectos que han derivado 
en micro-sites que funcionan de manera independiente. Haremos especial hincapié en la estructura 
utilizada para un archivo de artistas, ya que ésta puede servir de arquitectura-tipo para futuros 
recursos de similares características. Mostraremos una serie de materiales resultantes de un evento 
concreto que puede considerarse un ejemplo para mostrar los elementos que genera una institución 
como productora cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Página web 
Las páginas web son el escaparate de nuestras instituciones, las redes sociales son las 

herramientas que nos permiten una comunicación horizontal con nuestros usuarios. 

 
La combinación razonada de ambas genera un recurso de información de gran utilidad para 

el público y para el equipo del museo. Por y para ello, son fuentes que se han de alimentar de 
contenidos propios, cuyo cometido corresponde a la institución cultural que produce exposiciones y 
ejecuta actividades y dinámicas en su labor diaria cultural, de conocimiento y de ocio. Estos 
elementos son y serán los puntos de interés que permitirán la construcción de una futura ciudadanía 
de valores y masa crítica, consciente de sus decisiones culturales y pendiente de satisfacer sus 
demandas. Por ello, es fundamental que los contenidos generados en un espacio de producción 
artística y cultural, lleguen a la población, de una manera atractiva, estructurada y comprensible. 



 
 
 

Desde el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presentamos una 
nueva web que intenta cumplir estos objetivos. Nos encontramos con un nuevo diseño, más limpio, 
claro y estructural, más acorde y cercano a los sites de información directa y concreta que están 
destacando en la red. 

 
Han sido varios años de trabajo para la finalización de esta nueva site, ya que nos 

encontramos con las diferencias estructurales y de contenido entre las dos páginas web, la antigua 
y la nueva. Las bases de datos no correspondían con las necesidades ahora halladas, ya que al 
comienzo de la actividad del museo contaba con unas líneas de actuación y unos apartados que se 
han visto dimensionados debido a la gran cantidad de actividades realizadas y proyectos llevados 
a cabo en los años de vida del museo. 

 
Por lo tanto, de lo que podríamos utilizar como símil de un armario de cuatro cajones, hemos 

pasado a 16 departamentos, y las conexiones y relaciones entre los artículos que éstos contenían, 
son muy numerosas y necesarias para la comprensión de la filosofía y del buen hacer del museo. 
La migración de datos ha supuesto mucho trabajo. La compensación es encontrarnos actualmente 
con una web útil y coherente, que sirve de herramienta actual para mantenernos informados de las 
actividades y exposiciones del museo, y como archivo del pasado. 



 
 
En la web, cada artículo, ya sea exposición, publicación, obra de la colección o actividad, 

está relacionado con sus correspondientes vinculaciones: artista, temática o proceso. Esto es, por 
ejemplo, una exposición que se encuentra conectada con la publicación o catálogo, obra del artista 
en la Colección del MUSAC, actividad paralela a la exposición, a la nota de prensa, dossier, etc. 
Serían todos aquellos contenidos albergados en la web que tienen una relación directa con esta 
exposición. Lo mismo ocurriría con una obra de la Colección MUSAC que conecta con las 
exposiciones donde ha estado expuesta, si el artista cuenta con catálogo, etc. 

 
La estructura final del menú de la nueva web, se corresponde con los departamentos y 

apartados en los que está dividido el museo, a sus contenidos propios iniciales y a los derivados 
por cada actividad, ya que somos conscientes de nuestra autoría como creadores de fuentes 
primarias y de ello tenemos que aprovecharnos. Lo más importante de esta característica también 
se debe a que tenemos el compromiso con el ciudadano de aportar información y conocimiento de 
nuestra acción y función como institución cultural, más aquel generado en el desarrollo de nuestras 
actividades. 

 
Una misma actividad (como por ejemplo un Seminario, Taller, etc.) puede y debe generar 

muchos materiales: audiovisuales, textuales, sonoros, etc. Para que todos ellos puedan coexistir en 
Internet, existen numerosos modos de expresión y formatos a disposición de su uso y explotación. 
Son infinitas las sencillas herramientas web 2.0, software abierto y comunidades virtuales, que 
facilitan el trabajo del profesional de la información y la comunicación. Estos servicios en la nube, 
permiten plantear funciones enriquecidas y diseños amigables para mejorar la usabilidad de las 
fuentes y el acceso a los datos. 



Al final del texto, mostraremos un ejemplo de cómo una actividad genera infinidad de 
recursos y posibilidades de promoción y difusión para favorecer la aparición del museo en los 
medios y en las redes sociales; cómo los resultados de una acción producida por el museo puede 
estar presente en conversaciones y publicaciones electrónicas. 

 
Ya no hay excusas a la hora de aportar información y documentación desde nuestros centros 

de trabajo. De cada actividad podemos aprovechar y difundir materiales y resultados. La disposición 
razonada de los mismos y una coherente arquitectura de la información, garantiza la calidad y uso 
de un sitio web. Claramente, la red es el espacio para la creación y producción de recursos 
documentales. 

 
La manipulación estudiada de los gestores de contenidos que existen en el mercado nos 

ofrece soluciones operativas para el desarrollo y puesta en marcha de archivos digitales, de 
publicaciones electrónicas y/o de una exposición virtual. 

 
 

2. Recursos documentales 
Desde la Biblioteca-Centro de Documentación, queremos exponer algunos de estos 

recursos, mostrar herramientas e ideas de cómo presentar y aprovechar contenidos. Ejemplos como 
Primerproforma2010, muestra original y documental de lo acaecido en la exposición con el mismo 
nombre; Toda práctica es local, un espacio de debate y de recopilación de documentos sobre arte 
contemporáneo en Castilla y León; Encuentro de Software Libre, Arte y Mujer, donde a partir de una 
muestra de ideas en un encuentro surge un recurso donde se agrupan proyectos y artistas que 
trabajan con la combinación de estos tres conceptos; Genealogías Feministas en el arte español: 
1960 -2010, website que recoge las obras y la documentación expuesta en una exposición de 
investigación y visibilidad de artistas, RADAR, Revista de Arte y Pensamiento del MUSAC, 
adaptación de una revista al entorno on-line y ADACYL, Archivo Documental de Artistas de Castilla 
y León, archivo documental de artistas que servirá de ejemplo y práctica para el desarrollo de otros 
recursos de similares características y donde, debido a ello, nos pararemos con más detenimiento 
en su descripción. 

 
- 2.1. Primerproforma2010 1 

Un espacio que recoge toda la documentación generada durante 40 días en la realización 
de 30 ejercicios planteados por los artistas: Txomin Badiola, Jon Mikel Euba y Sergio Prego; además 
de 15 voluntarios elegidos en una convocatoria pública. 

 
 
1 http://www.primerproforma2010.org 



La estructura del espacio se configuró tomando como punto de partida y final cada uno de 
los ejercicios; es decir, cada ejercicio era un post/entrada asociada a una categoría, que coincidía 
semánticamente con el nombre del ejercicio. Por lo tanto, la llegada a los contenidos y la navegación 
estaba perfectamente definida y dirigida. La documentación con la que nos encontramos en cada 
uno de los artículos es muy variada: textual, gráfica, audiovisual, sonora, etc., siendo ésta el 
resultado de cada uno de los ejercicios. 

 
- 2.2. Toda práctica es local 2 

Plataforma que alberga textos, conferencias, comunicaciones, informes y comentarios de las 
convocatorias públicas al debate sobre el Arte Contemporáneo de Castilla y León celebradas en el 
MUSAC. Se trata de un espacio abierto a diferentes modos de pensar, contrastar ideas y generar 
debate sobre el arte contemporáneo en Castilla y León. 

 
2 http://www.todapracticaeslocal.com 



El espacio consta de diferentes apartados que albergan información referida a los mismos. 
Técnicamente, las páginas estáticas albergan un loop, actúan como receptoras de post de una 
misma categoría. También se han utilizado plugins y código de exclusión de categorías y de 
adaptación a contenidos. 

 

 
 
 

- 2.3. Encuentro de Software Libre, Arte y Mujer 3 

El Encuentro de Software Libre, Arte y Mujer, fue una actividad desarrollada desde la propia 
Biblioteca – Centro de Documentación. Contaba ya desde su génesis con la creación de un sitio 
web que albergara toda la información que se pudiera recopilar sobre el tema tratado en el 
Encuentro. El producto final es un portal especializado que recoge información sobre artistas 
(mujeres) que en su trabajo utilizan las nuevas tecnologías, así como proyectos artísticos en los que 
confluyan los tres elementos. Además de todo ello, el portal sirvió como plataforma para la emisión 
en directo (streaming) del encuentro. La importancia de este espacio es recopilar esta información, 
dar visibilidad a trabajos realizados por artistas con software libre, así como la divulgación de la 
temática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 http://www.musac.es/encuentrosoft 



 
 
 

- 2.4. Genealogías Feministas en el arte español: 1960 -2010. 

Esta web nace con motivo de la exposición “Genealogías Feministas en el arte español:  
1960 -2010” celebrada en el MUSAC del 23 de junio de 2012 al 6 de enero de 2013. Se estructura 
exactamente como la exposición en las salas del museo, es decir, por 11 temáticas o ejes 
temáticos. Una presentación inicial precede la lectura, recoge el texto de presentación de la 
exposición, la imagen del cartel, el vídeo-presentación de los comisarios y un código QR con el 
que se inicia la exposición en sala y que es la ventana de entrada a esta web. El resto de las salas 
se encuentran ordenadas bajo la temática correspondiente: trabajo, maternidad, cuerpo, etc. En 
cada apartado encontramos el texto que describe la sala, las obras que se encuentran (imagen, 
ficha técnica, nombre del artista), una galería de imágenes, una vista panorámica de la sala, 
código QR y enlaces en los nombres de las artistas que unen con la información de sus biografías 
y las obras que están expuestas en la muestra, con la descripción e imagen de las mismas. Una 
parte fundamental de la exposición es la documentación, ya que refleja la presencia de una nutrida 
selección de revistas, panfletos, fotografías y documentos de época que permiten entender las 
obras en su contexto, mostrando los cambios históricos y sociales que van teniendo lugar a lo 
largo del tiempo. Por ello, en la micro-site se muestran todas estas publicaciones, al igual que 
sucede en cada sala de la exposición, más el dato de la persona o colectivo que presta el libro o 
revista en el caso de que no haya sido comprado.



La web se completa con una cronología en la que se recogen los datos históricos feministas 
más importantes acaecidos en España del 1960 a 2010. El site es bilingüe. Todos los apartados y 
fichas se encuentran en ambos idiomas. 

 
- 2.5. Radar, Revista de Arte y Pensamiento. 

Espacio virtual de la revista del museo. Nace con motivo de los recortes presupuestarios que 
limitan la edición en papel de la revista. La micro-site recoge en la actualidad dos números (#0 y 
#1), pero será ampliable en el tiempo según la aparición de los siguientes. El número #0 existe de 
manera coetánea en papel en 2010 y cuenta con un índice en este espacio que recoge 
electrónicamente todos los contenidos del número: editorial de los directores, textos de los autores 
seleccionados y obras o proyectos de los artistas invitados. 

 
La revista también se puede descargar en .pdf o leer en línea en la herramienta Issuu, 

completa o por artículos. 
 
El número #1 es exactamente igual, pero ya solo digital y los apartados son hallados del 

mismo modo, a través de un índice. El diseño es lo más sencillo y sobrio posible y la web es bilingüe 
desde la home. 



 
- 2.6. Archivo Documental de Artistas de Castilla y León, ADACYL 4. 

Un archivo digital de artistas de la comunidad de Castilla y León. Se inició con los artistas 
que ya formaban parte de la Colección MUSAC y se amplía con otros artistas seleccionados por un 
comité de expertos (comisarios, directores de museos, gestores culturales y críticos) que cambia 
cada año y que aporta nuevos nombres al proyecto. 

 
Se ha utilizado Wordpress.org para su desarrollo debido a su autonomía y para poder 

presentar numerosos artistas ordenados alfabéticamente y albergar amplia información de ellos, 
como currículum vitae, bio, bibliografía, ficha, texto/s e imágenes. Para su construcción, se han roto 
las estructuras clásicas establecidas y la línea de temporalidad que define a un blog convencional, 
para convertir al archivo en un interfaz con una estructura orgánica que se readapta a los contenidos 
y a las plataformas de los usuarios. 

 
El archivo ADACYL es una herramienta de trabajo, para el equipo del museo y para el público 

en general, un espacio en abierto para la exposición, actualización y conservación de un patrimonio 
documental que relata el devenir de las prácticas artísticas contemporáneas en la comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 

 
4 http://www.musac.es/adacyl 



2.6.1. Estructura de ADACYL. 

Para su función de archivo, “de-construimos” un Wordpress, creando una estructura de 
elementos que se readapta a los contenidos y a las plataformas. Las fichas de artista (los posts) se 
convierten en un puzzle que permite mostrar la diversidad de contenidos. 

 

 
Inicialmente y para la portada, creamos tantos posts como letras del alfabeto y les asignamos 

la categoría portada [.]. Estas letras del alfabeto y las noticias (actualidad) son las únicas que 
aparecen en la home del sitio. 

 
Dentro de cada post, escribimos el listado de artistas correspondientes a la letra, también en 

orden alfabético. Cada artista es una categoría visible en portada (nadie relacionaría esta estructura 
con el uso clásico de WordPress) y en el listado ordenado de la entrada, enlazamos cada nombre 
con la url de su categoría (gracias a los links permanentes). Por lo tanto, cada categoría acoge los 
posts de ese artista. 

 

 
Que cada artista sea una categoría, en vez de una sola página o entrada, nos permite jugar 

con mucha flexibilidad en el formato y profundizar en los materiales sobre él o ella. Es decir, 
podemos recuperar la información antes descrita, los posts de cada artista; que han sido recopilados 
por la Biblioteca – Centro de Documentación del MUSAC y que cuentan con los derechos de libre 
reproducción en web, ya que han sido proporcionados por el propio artista y/o galería /representarte.  



Como se puede comprobar, al usuario del archivo on-line, esta interfaz le puede resultar 
transparente, accesible y navegable, ya que puede recuperar toda la información deseada de un 
artista con un sólo click. 

 
Con estas descripciones, se puede observar como la estructura típica de los posts (uno  

debajo de otro en orden cronológico inverso) ha cambiado para crear un puzzle modular en el interior 
de cada categoría, igual que la presentación de categorías que aparece en la portada. Si a esto le 
sumamos el uso de “more” o “leer más” de WordPress, conseguimos mostrar la información del 
artista de un primer vistazo el usuario será quien decida la continuidad de la lectura. 

 
La ruptura de la temporalidad en esta estructura, es muy importante. Para ello también nos 

hemos apoyado en dos plugins: 
 

AStickyPostOrderER, que nos permite ordenar los posts en portada y dentro de cada categoría. 
Advanced Category Excluder, nos permite elegir qué categorías se muestran en portada, 
excluyendo aquellas que queremos reservar para otros usos o anular. 
 

 
Para reforzar la navegación, hemos remarcado en amarillo (como si de un subrayar apuntes 

se tratara) la vuelta al índice y al artista -para ello hemos tenido que introducir html específico en el 
editor-. Aunque WordPress ya incluye esa funcionalidad de retorno en el enlace del título, no 
asumimos que el usuario tenga conocimientos de cómo actuar ante esta estructura, ya que la 
navegabilidad ha sufrido importantes modificaciones. 



 
Ante otra opción de diseño y funcionalidad (¡esto ya lo he visitado!), hemos programado que 

los artistas ya consultados sean tachados. Esto facilita, juega e indica cuáles son los pasos seguidos 
en la navegación. 

 
Al final de cada página, como si de notas a pie de página se trataran, figuran todas las 

categorías seguidas, tachadas o no, para dar otras opciones de navegación y movilidad por la web. 
 
Según el diseño establecido para el archivo, ADACYL se adapta al formato del monitor o a 

la plataforma del usuario, mostrando la información como conjunto de fragmentos relacionales y 
orgánicos, que se reconstruye, modifica y crece en cada momento5. ADACYL rompe la linealidad 
del scroll vertical y está diseñado para un futuro e innovador crecimiento en contenidos y forma6. Al 
implementar este tipo de soluciones a un proyecto como un archivo, en su propia naturaleza para 
evolucionar y cambiar, el editor/gestor puede acabar desfigurando o modificando, visual o 
estructuralmente el proyecto inicial sin pérdidas de información. Podemos describir la plataforma  de 
ADACYL como una “organización múltiple”. 

 
Usando el CMS WordPress, implementamos inicialmente el proyecto online en una semana. 

Nos permitió poder experimentar con la herramienta, aprender ante prueba y error, previsualizar la 
información y no tener que definir exhaustivamente con un programador qué funciones queríamos 
y cuáles eran nuestras necesidades reales. 

 
Podíamos verter los contenidos antes de empezar con el desarrollo, en WordPress son dos 

capas separadas: los contenidos independientes al diseño / el cambio de diseño no anula ni 
interfiere en los contenidos. Wordpress nos proporcionaba un interfaz muy flexible para los artistas, 
más rico que una ficha al uso. Además, nos abre un montón de posibilidades, como empezar a 
utilizar tags para clasificar conceptualmente, posibilitar comentarios, nos garantiza el crecimiento 
etc. 

 
 
 

5 Hemos denominado al tema: MOODBOARD y ha sido implantado también en estos proyectos 
experimentales: http://lcnx.net/interfaz, http://lcnx.net/miedo 

6 Un texto muy interesante sobre el scroll vertical / horizontal: http://www.thinkingforaliving.org/archives/5469 
(Horizontalism and Readability) 



2.6.2. ADACYL: deconstrucción estructural - reconstrucción visual 

Podríamos decir que el corazón organizativo de WordPress, una vez desposeído de la línea 
temporal, es la estructura dinámica de relaciones: estructuras marcadas por categorías, etiquetas, 
enlaces y/o agregadores. Podríamos decir entonces que cada vez, la web se construye más por 
palabras clave que por contenidos7. 

 
A pesar de esto, la estructura organizativa visual podría seguir siendo la de una clásica 

“página web”: un contenido rodeado de enlaces. Esto se acentuaría más por la disposición vertical 
habitual, es decir, por el scroll vertical, que cada vez responde menos a la tecnología donde se 
visualiza (monitores de altísima resolución horizontal, tecnología móvil de navegación con gesto 
lateral, etc.) 

 
En ADACYL, hemos querido explorar la presentación no lineal de múltiples contenidos en 

una “página” o, como preferimos llamarla a fin de romper con la naturalización de un formato 
heredado: “una vista de presentación”. La información relacionada se presenta al usuario en una 
visualización orgánica, ocupando todo su “lienzo”. 

 
 

2.6.3. Posicionamiento y funcionalidades de la Web 2.0 en ADACYL 

Que WordPress sea una plataforma semántica, es una ayuda fundamental para conseguir 
un buen posicionamiento en buscadores (algo que muchas veces se relega en la implementación 
de proyectos online y que, sin embargo es fundamental para el éxito de la comunicación). 

 
Además de su estructura de formatos, Wordpress cuenta con numerosos plugins que apoyan 

y ayudan a este posicionamiento: los más conocidos son All in One SEO Pack y Platinum SEO 
Pack8. Una vez más, incidimos que es importante definir cuál es nuestra estructura y cuáles son 
nuestros objetivos; así, una vez que comenzamos a editar, si somos constantes y coherentes a la 
hora de definir, etiquetar y nombrar los elementos (títulos de páginas, url’s, nombres de los post, 
categorías, etiquetas, imágenes, archivos, etc.) de Wordpress, mayor será el abanico de 
herramientas técnicas a nuestra disposición para asegurarnos el posicionamiento de nuestra web. 

 
Para el posicionamiento, también incidimos en nombrar cada imagen, cada miniatura, 

documento textual y post con el nombre del artista; así la recuperación semántica también estaba 
garantizada. 

 
Otra cuestión importante, era la implementación de las posibles funcionalidades de la Web 

 
7 Véase por ejemplo: http://www.runme.org 
8 Otros plugins: HeadSpace2, HeadMeta, Duplicate Content Cure, Permalink Validator, Advanced 

Permalinks, Permalinks Moved Permanently, WP 2.3 Related Posts, NS Recent Posts, RB Internal Links, 
Link Harvest, etc. 



2.0 en nuestro espacio en Internet. En ADACYL podíamos y podemos implantar todas ellas para 
aumentar la participación del usuario, con comentarios, votaciones, ampliación de contenidos, 
aportación de imágenes, etc. 
 

ADACYL es un archivo atractivo visualmente, pero sobre todo eficaz en la búsqueda y en la 
recuperación de contenidos. Gracias a Wordpress, un CMS limpio y cómodo en su gestión e 
instalación, conseguimos nuestro objetivo: un archivo de artistas “en construcción” constante, 
estructurado como si de un puzzle se tratara, con numerosa información y con actualizables 
contenidos. 

 
ADACYL fue creado por tres personas: Cristina Hernanz, una diseñadora de Wordpress en 

colaboración con el colectivo de artistas Un Mundo Feliz, Raquel Álvarez, mi compañera y yo misma, 
Araceli Corbo. 

 
Existen otros archivos de artistas que podríamos señalar, como ARTEDER (Archivo de 

Artistas Vascos coordinado por el Museo de BBAA de Bilbao, Artistas en el Mundo, Archivo de 
Creadores de la Comunidad de Madrid, etc. 

. . . . . 

Estos son los recursos documentales realizados ex profeso para resaltar una actividad o 
exposición del MUSAC. En todos ellos, para el tema del posicionamiento web, hemos dotado a cada 
una de las imágenes y a los textos de descriptores o palabras clave, del artista, del proyecto, etc., 
de manera que aquellos que no tenían presencia en Internet, les facilitamos estar en la red, incluso 
en un lugar preferente. Con esto demostramos como desde un Centro de Documentación se puede 
tramitar y controlar el posicionamiento web y la recuperación de objetos a través de descripciones 
semánticas de cada elemento, que juntos reflejan el resultado de la actividad de la institución en el 
desarrollo de sus funciones. 

 
Todas estas experiencias, nos dan una idea general de las posibilidades que ofrecen las 

Nuevas Tecnologías para el desarrollo del trabajo del Profesional de la Información; así como una 
fórmula para promocionar y difundir proyectos realizados en un museo. 

 
 

3. Herramientas 2.0 para la difusión de un evento. Estudio de un caso. 
A continuación, presentamos una estrategia de éxito a la hora de lanzar un evento y analizar 

sus resultados, objetivos y de repercusión mediática, métricas y efectos que demuestran un trabajo 
constante desde la concepción de la idea; como ha sido lo sucedido en los Encuentros sobre Redes 
Sociales en Museos y Centros de Arte, llevados a cabo en el MUSAC en los dos últimos años. 

 
Para llevar el control y los resultados de todo el proceso de la puesta en marcha de una 

actividad, así como para garantizar el éxito del evento, en el museo se sigue una estrategia de 
comunicación. Ésta permite el control de todos los pasos y aprovechamos la estrategia para poner 
en marcha servicios que repercutirán en un análisis de resultados.  



Pondremos de ejemplo lo ejecutado durante el desarrollo de la actividad: “Encuentro sobre 
Redes Sociales en los museos y centros de arte contemporáneo”, celebrado el 1 de abril de 20119, 
el primero, y el segundo10 el 11 de mayo de 2012. En estos encuentros se analizaba la visibilidad 
de los museos y centros de arte contemporáneo en las redes sociales y su participación en la Web 
2.0. Se estudiaba el papel de los agentes y las acciones específicas desarrolladas a través de casos 
reales y experiencias concretas; así como la figura del Community Manager y la reputación surgida 
por la generalización de Internet. 

 
Después de un programa cerrado en cada caso y de la información anunciada en la página 

web, se abría un plazo de inscripción, cuyo formulario se creaba en Google Docs (ahora Drive). La 
información recogida desemboca en una hoja excel para facilitar su manejo y los datos se pueden 
compartir gracias a una opción que existe para cada documento. 

 
Se ofertaba un hashtag´(#cmuseos, procedente de la unión de “cm” (community manager) + 

“museos” (en el primero) y #rssmuseos, traído de un encuentro sobre la misma temática del Museo 
Picasso de Málaga (en el segundo)). Este hashtag se difundió días previos al evento y se populariza 
durante las horas del evento y momentos posteriores. Los resultados (hasta 500 tweets delimitados 
por fechas) son recogidos en una publicación online en pdf11 que genera la aplicación web gratuita 
Tweetdoc. 

 
 
 

9 http://musac.es/index.php?ref=117500 
10 http://musac.es/index.php?ref=142400 
11 http://www.tweetdoc.org/View/11560/Musac 



Las redes sociales Facebook y Twitter del museo, se ven inmersas en la difusión de los 
encuentros y ambas están en activo durante el evento. Las preguntas realizadas a través de Twitter, 
son respondidas por los ponentes y los participantes de las mesas redondas. Estos agentes 
responsables de las comunidades online de los museos o agencias de comunicación, están en 
activo durante todo el día, informando, haciendo comentarios desde sus smartphones, 
compartiendo imágenes y enlaces citados. 

 
En la primera edición, creamos un Grupo de profesionales en LinkedIn12 denominado “Grupo 

de Redes Sociales en los museos y centros de arte contemporáneo”, que superó el número de 100 
apuntados, siendo inicialmente cerrado a las personas inscritas, con un margen de invitados de tres 
por miembro. En el Grupo se abrieron numerosos debates por parte de las participantes de la mesa 
redonda y de las personas que abiertamente manifestaban un interés. 

 

 
 
 

En ambas ediciones, en las tarjetas de identificación de las personas apuntadas, además 
del nombre, apellidos y la institución a la que pertenecía, incorporamos un código QR que dirigía a 
la URL del evento. Este código lo generamos gracias a la sencilla aplicación Kaywa13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 http://www.linkedin.com 
13 http://qrcode.kaywa.com/ 



 
Los eventos fueron retransmitidos en streaming a través de un canal Ustream14 y los vídeos 

resultantes fueron embebidos en la página web del museo, después de cada participación. 
 
Las presentaciones también fueron embebidas en este site, después de haber sido subidas 

a la plataforma Slideshare o a la plataforma gratuita Prezi, opción tomada por algunos de los 
ponentes. 

 
Todas las páginas sugeridas por los participantes durante los Encuentros y su preparación, 

fueron recogidas en un Del.ici.ous15, instrumento realizado para la ocasión. Todos los marcadores 
se categorizaron con un sistema de etiquetado. 

 
Fueron más de 200 las personas que se interesaron por el evento en cada ocasión y unas 

100 las conectadas en el streaming de manera concurrente. Muchas de ellas informadas a través 
de estas herramientas 2.0. 

 
Obtuvimos un gran dossier de todas las citaciones y noticias que desencadenó el Encuentro, 

además de los tweets intercambiados durante el desarrollo del evento, que en ese momento 
ofertaba Google a través de la opción “En tiempo real” y en la actualidad a través de Topsy o Storify. 

 
Posteriormente, pudimos comprobar las visitas recibidas a la web gracias a Google Analytics 

y Alexa, las diferentes búsquedas realizadas sobre MUSAC durante el periodo alrededor del evento, 
el nivel de éxito alcanzado de los hashtag #cmuseos y #rssmuseos con las herramientas de 
monitorización BackType y Trendistic, también se buscaron las últimas alertas sobre MUSAC en 
Addict-o-matic y en especial, se estudiaron los resultados tomados por la web Socialmention para 
descubrir qué se dijo o comentó sobre el Encuentro y Boardreader. En este proceso de toma de 
resultados y análisis, también conocimos la herramienta de la empresa Sync: RXL, primera 
plataforma de Internet que extiende su búsqueda a microbbling, blogs, redes sociales, sitios web, 
revistas, prensa y foros de toda la red16 y permite medir la reputación digital, en este caso, el control 
de cómo, cuándo, quién y dónde se hablaba del evento. 

 
 
 
 

14http://www.ustream.tv/recorded/13699117#utm_campaign=synclickback&source=http://musac.es/index.php
?ref=1175 

00&medium=13699117 
15 http://www.delicious.com/redessociales 
16 http://www.rxl.com/ 



  
 
 

4. Estudio de conexiones entre museos en las redes sociales. 

Personalmente con el equipo de la agencia de comunicación cultural Dosdoce.com, en 2011 
realizamos un estudio a nivel nacional donde analizábamos las conexiones que se dan entre 50 
museos de España y cuál es nuestra participación como entidad cultural y museística con los 
usuarios a través de las redes sociales más populares, como son facebook y twitter. 

 
Los resultados nos llevaron a estas principales conclusiones17: 

- Los contenidos que se vuelcan en la mayoría de los muros de los perfiles de los museos y 
centros de arte analizados pecan de "corporativismo", tanto por el tono como por el contenido. En 
este sentido, los equipos de comunicación de estas entidades culturales deberían hacer un esfuerzo 
porque sus comentarios no parezcan "un corta y pega" de información ya publicada en la web oficial 
de la entidad. 

- En muchos casos también hemos detectado una escasa interacción de las entidades 
culturales con sus fans y seguidores online. En algunos casos no hay respuestas a preguntas u 
observaciones realizadas por los fans. 

- Llama también la atención que en la mayor parte de los perfiles de las entidades culturales 
analizadas en Twitter no se siga a sus seguidores. La mayoría de los museos tan sólo sigue a 
algunos periodistas, críticos de arte, profesionales del sector, comisarios, ignorando el interés 
mostrado por sus fans y seguidores. 

- También hemos detectado una baja relación de museos que siguen a otros museos en 
Twitter o en Facebook. Consideramos que es un error dado que esta escasa interacción impide a 
los seguidores enriquecerse conociendo otras entidades con contenidos similares o 
complementarios. Los museos deben abrir sus puertas a otros museos y crear nodos de 
conocimiento y cultura compartida en la web. 

 
 
 
 

 
17 http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/ 

 
 



 
 

- Esperamos que la lectura de este nuevo estudio anime a todos los gestores 
culturales a reflexionar sobre cómo mejorar la presencia de sus entidades en la Web 
2.0, más allá de la mera comunicación bidireccional con sus seguidores. 

 

Conclusión final 

Gracias a las herramientas 2.0., el MUSAC ha podido difundir de manera más 
amplia y en profundidad contenidos y resultados obtenidos en el desarrollo de sus 
funciones y de su programación. El museo se acerca a los visitantes a través de 
herramientas colaborativas que ya forman parte de nuestro quehacer diario, ya sea 
por motivos profesionales o personales. 

 
Estas herramientas llegaron a MUSAC por la necesidad de contactar y 

promover la comunicación con los espectadores y públicos, para compartir resultados 
de talleres y para ampliar la información en nuevos espacios. Era importante, ir donde 
está el usuario, sin esperar siempre, que sea el visitante el que venga a nosotros. 

 
El beneficio de estas herramientas se puede valorar positivamente al instante, 

ya que amplía los contenidos de la web a otros formatos, proporciona visores 
programados para la visualización de la información, ésta no ocupa espacio en 
nuestro servidor, permite mayor rapidez en la navegación y aumenta el flujo de visitas, 
debido al acceso directo o indirecto de los visitantes realizado a través de estas redes 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


