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Resumen: La Subdirección General de Museos Estatales ha desarrollado un proyecto para la creación de una imagen gráfica de los Museos Estatales, con el
objetivo de obtener un instrumento que contribuya a reforzar la presencia de
estos museos en el panorama cultural español. Esta línea de trabajo se enmarca
dentro del programa de difusión del Plan Integral de Museos, en cuyo ámbito se
definen estrategias básicas para mejorar la difusión en las áreas de promoción,
comunicación y programación de actividades. El proyecto se ha elaborado a partir del reconocimiento de la diversidad museística y con un profundo respeto
hacia la identidad individual de cada museo. Con estos parámetros de actuación,
se ha generado una marca que permite, por un lado, identificar a este referente
fundamental de museos y, por otro, generar programas globales de comunicación y difusión. En este artículo se expone el proceso de génesis y creación de la
marca Museos Estatales, y las aplicaciones fundamentales que vertebran este
programa de difusión.
Palabras clave: Museo, Comunicación, Identidad, Diversidad, Cohesión.
Summary: The Subdirección General de Museos Estatales has developed a project for the creation of a graphic image of the National Museums, with the
objective of obtaining an instrument that will contribute to reinforcing the presence of these museums in the Spanish cultural panorama. This line of work has
been undertaken within the scope of the program for the dissemination of the
Comprehensive Museums Plan, in which basic strategies are defined in order to
enhance its diffusion in the areas of promotion, communication and programming of activities. The project has been developed on the basis of a recognition
of the diversity of museums and with a deep respect towards the individual
identity of each museum. With these parameters of action, a framework has
been generated that will enable us, on the one hand, to identify this fundamental reference of museums and, on the other, to generate global communication and dissemination programs. This article describes the process of the
genesis and creation of the ‘Museos Estatales’ (National Museums) trademark,
as well as the basic applications that vertebrate this program of diffusion.
Key Words: Museum, Communication, Identity, Diversity, Cohesion.
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Museos Estatales. Una imagen para la
comunicación

El museo, una institución cultural fundamental, un lugar de
encuentro, disfrute y entretenimiento, un edificio y unas colecciones, un espacio y un recorrido, un equipo de profesionales,
un proyecto en renovación, un programa de investigación,
didáctica y diversión, un logotipo para la comunicación.... Una
unidad dotada de una gran diversidad. A partir de esta premisa
se ha generado una estrategia global de comunicación, de
modo que todos estos componentes refuercen su presencia con
una marca conjunta de identificación. Ésta es la esencia de un
proyecto que se ha planteado, en todo momento, para apoyar
la propia identidad del museo y para generar programas de
actuación que establezcan canales de comunicación entre y
desde todos los museos.

Desde el museo

Con estos parámetros la Subdirección General de
Museos Estatales impulsa este trabajo con el convencimiento de que el camino que se tenía que recorrer
iba a ser difícil, y no sólo por ser una actuación sin
referentes, sino porque había que generar una imagen
gráfica con distintos niveles de lectura, dependiendo
de que la marca comunique en representación de
todos los museos o de que apoye el comunicado de
un museo, en cuyo caso la marca pasa automáticamente a un segundo plano de lectura.
Estas dificultades se contrarrestaron con aportes de
entusiasmo profesional, con altas dosis de ánimo y
con prolongados debates que nos enriquecieron a
todos los que hemos tenido el privilegio de participar
en la fase de génesis, creación y producción de la identidad gráfica de Museos Estatales. Se ha trabajado
desde el convencimiento de que este proyecto era
totalmente imprescindible y por ello no se han escatimado esfuerzos para obtener un instrumento con el
que los museos refuercen su posicionamiento y con el
que se generen vías de comunicación por las que fluya
el diálogo, la experiencia y la difusión de contenidos
con los que mejorar y aprender.
Este proyecto ha alcanzado su primera etapa de vida,
se ha creado la marca de Museos Estatales y se han
desarrollado aplicaciones básicas de comunicación. Es
evidente que queda mucho trabajo por hacer, y en ello
está la Subdirección General de Museos Estatales, así
que la línea del trabajo en equipo y de colaboración
entre los responsables está abierta a todos. Sólo desde
este prisma puede avanzarse en el desarrollo de este
proyecto.

En nuestro caso, este momento surgió al plantear la
renovación de un soporte fundamental para la difusión:
el folleto divulgativo de los museos gestionados por la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales2.
Dieciséis museos con identidad propia, con distinta
notoriedad pública, con una tipología de colecciones y
arquitectónica específica en los que buscar un común
denominador no resulta complicado puesto que, ante
todo, son instituciones comprometidas con la conservación y difusión del legado cultural que custodian. En
esta línea converge el objetivo de la unidad administrativa responsable de su gestión: la Subdirección General
de Museos Estatales.
Esta unidad tiene reguladas sus competencias en el
Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se
desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. En él se expone que
a la Subdirección General de Museos Estatales, unidad
administrativa dependiente de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, le corresponde la gestión de los museos de titularidad estatal adscritos al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el asesoramiento de museos de titularidad estatal dependientes de otros Ministerios, salvo que dicha gestión sea
objeto de convenio con las Comunidades Autónomas.
La importante responsabilidad contenida en estas
funciones ha impulsado al Ministerio de Cultura
a poner en marcha una metodología de trabajo
que, sobre las premisas de racionalidad, rentabilidad,
planificación y programación, actúe de acuerdo
con un orden de prioridades sobre los museos. Esta
2

Los antecedentes: la renovación del
folleto divulgativo

Antes de impulsar un proyecto siempre hay un elemento que propicia la apertura de un tiempo de reflexión, un espacio en el que se plantean necesidades y
tiempos, se miden esfuerzos y recursos disponibles, y
se valoran las facilidades y sus dificultades.

Los museos gestionados por la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales son los siguientes: Museo y Centro
Nacional de Investigación de Altamira, Casa-Museo del Greco,
Museo Sefardí, Museo Nacional de Arte Romano, Museo
Nacional de Escultura, Museo Casa de Cervantes, Museo de
América, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de
Artes Decorativas, Museo Arqueológico Nacional, Museo
Cerralbo, Museo Romántico, Museo Sorolla, Museo Nacional
de Reproducciones Artísticas, Museo Nacional de Cerámica y
de las Artes Suntuarias “González Martí” y Museo Nacional de
Arqueología Marítima CNIAS.
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Figura 2:
Diseño de Gráfica Futura

Figura 1:
Diseño de Curro Arias

metodología de trabajo constituye el Plan Integral de
Museos Estatales, planteado para “responder a la
ne-cesidad de dotar a los museos de una política
museística estable, coherente y con vocación de continuidad que permita cumplir con las responsabilidades que les confiere la Ley de Patrimonio Histórico
Español (16/1985). Por esta razón, el Plan Integral de
Museos Estatales se configura como un método de
trabajo en el que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, desde una óptica de respeto y conocimiento profundo de la situación actual de los
Museos Estatales, actúa de forma global y simultánea sobre todos los ángulos de la institución3”.
3

Plan Integral de Museos Estatales, 2003: 7

4

Las últimas campañas de promoción de los museos realizadas
desde la Subdirección General de Museos Estatales respondían a
esfuerzos puntuales. Ej. la participación en ICOM, Barcelona,
2001, en el que se realizaron tarjetas de promoción individual de
los museos, abanicos y bolsas.

5

La Subdirección General de Museos Estatales realizó una campaña de difusión denominada Ven a ver museos... en la que cada
museo elaboró los siguientes lemas: Museo Arqueológico
Nacional: Un paseo por la historia; Museo Sorolla: La luz del
Mediterráneo en Madrid; Museo de Altamira: Altamira, la más
bella Prehistoria; Casa-Museo del Greco: De Creta a Toledo, la
vida de un pintor: El Greco; Museo Casa de Cervantes: La intimidad del escritor recreada; Museo de América: Descubre América
en Madrid; Museo Nacional de Escultura: De la materia a la emoción; Museo Nacional de Antropología. Sede Alfonso XII: Ven a
descubrir otros pueblos y otras culturas; Museo Nacional de
Antropología. Sede Juan de Herrera: Nuestras raíces; Museo
Nacional de Artes Decorativas: Los tesoros del diseño; Museo
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “Gonzalez
Martí”: La puerta de Valencia; Museo Nacional de
Reproducciones Artísticas: Un museo para la enseñanza del arte;
Museo Nacional de Arte Romano: La vida en una capital del confín del Imperio; Museo Cerralbo: El encanto de un palacio;
Museo Romántico: Un viaje apasionante al siglo XIX; Museo
Sefardí: Bienvenido a Sefar@d; Museo Nacional de Arqueología
Marítima: Nuestro pasado y el mar.
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Figura 3:
Diseño de Agustina Fernández
y Mercedes Pérez

Figura 4:
Diseño de Equipo 01

Dentro de esta metodología de trabajo, el área de
difusión obtiene un reconocimiento importante. Es
evidente que queda mucho camino por avanzar puesto que los museos son instituciones con una gran
capacidad de comunicación y con un importante volumen de necesidades. Por estos motivos, resulta fundamental realizar un trabajo de forma ordenada y con
objetivos.
En este contexto, el primer objetivo fue renovar el
folleto divulgativo del museo. La renovación se realiza
para facilitar al visitante real un instrumento con el
que descubrir el museo y al visitante potencial una
invitación para visitar el museo. Esta actuación era
totalmente imprescindible, no sólo porque se había
alcanzado un alto grado de dispersión de materiales y
una heterogeneidad de contenidos, sino porque su
renovación permitiría realizar campañas de promoción
en los circuitos culturales4.
El abanico de necesidades que se abre en el momento de iniciar este trabajo es amplio: es imprescindible
la actualización e incorporación de nuevos contenidos,
la presencia de la identidad del museo y la renovación
del diseño gráfico.
La identidad gráfica del museo se incorpora con el
logotipo, color corporativo y el lema5. Esta línea de trabajo constituye uno de los pilares de trabajo del área
de difusión, en el que se han alcanzado importantes
logros con los manuales de identidad del Museo de
Altamira y, más recientemente, del Museo Sorolla.
Pero, además, se incluye un nuevo aspecto, la gráfica
tiene que plantear una propuesta para la génesis y posterior desarrollo de la identidad corporativa de Museos
Estatales. Con esta premisa se esperaba alcanzar este

Desde el museo

objetivo, considerado en esta fase como un "objetivo a
medio plazo". Estos contenidos se pusieron en manos
de profesionales del diseño. Los resultados se muestran
en las figuras 1 a 4.
La valoración de estas propuestas fue un proceso realizado con la participación de todos los profesionales
de la Subdirección General de Museos Estatales. Esta
metodología de trabajo no sólo es muy interesante
sino que es absolutamente recomendable. Someter a
la valoración pública un trabajo que en esencia está
también dirigido al público, al público de los museos,
puede dar unas pautas valiosísimas que, sin duda,
contribuyen a mejorar el producto final.
La propuesta que alcanzó la mejor puntuación de los
requisitos solicitados fue la presentada por Agustina
Fernández y Mercedes Pérez. El elemento gráfico
incorporado con la letra “m” y su relación con la identidad del museo a través de la imagen representativa
del mismo, fueron algunos de los aspectos mejor
considerados.
La elección de esta maqueta abre la fase de producción de la colección de folletos de Museos Estatales. En
este momento se había alcanzado el objetivo inmediato: un folleto para cada museo6 y la obtención de un
soporte de calidad homogénea y de impacto visual con
el que realizar una difusión en los circuitos culturales7
(Figura 5).
Génesis de la identidad gráfica de
Museos Estatales

La génesis de la identidad gráfica de Museos Estatales
había obtenido un primer avance en el grafismo incorporado en los folletos. Este elemento recibe el apoyo
necesario para trabajar sobre su base, tanto por parte
de la Dirección como de los distintos ámbitos profesionales. En este periodo marcado por el desarrollo de
numerosas reuniones entre los técnicos de la Subdirección y los diseñadores se realizaron algunas estrategias
de difusión en las que se incorporó ese primer componente gráfico. En el diseño está implícito un mensaje de
renovación: algo pasa en los museos (Figura 6).

Figura 5:
Colección de folletos divulgativos
de los Museos Estatales

“...la imagen de marca es el activo estratégico que
mayor influencia tiene en la cuenta de resultados. Esto
es tanto como decir que la imagen de marca es la
inversión más importante de la empresa8”.
En este contexto se inicia la valoración del proceso de
creación de la identidad global. El reconocimiento de
la diversidad de cada uno de los museos, es el punto
de partida, aquel objetivo medio había pasado a ser el
objetivo inmediato. Y ya no solo es la diversidad a la
que se hacía referencia al inicio, sino que entra en
escena un nuevo aspecto: la necesidad de aunar
6

Este folleto se plantea para convivir con otros productos de
difusión realizados por el museo dentro de su identidad gráfica,
en ningún caso supone que el museo no pueda impulsar o
plantear nuevos soportes divulgativos adaptados a su propia
especificidad.

7

Los Museos Estatales han estado presentes con este folleto en
Oficinas de Turismo, ARCO, ICOMOS... además de utilizarse
como material de apoyo en actividades docentes y de
representación del Ministerio de Cultura.

8

De Andrés, 1993: 74. Consultamos numerosas fuentes
bibliográficas, algunas de estas citas están incorporadas en la
bibliografía. Habitualmente son estudios realizados desde un
prisma empresarial en el que la creación de marca responde a
un interés de rentabilidad económica.
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Figura 6:
Campaña de publicidad.
Catálogo de ARCO 2001

un núcleo fundamental integrado por los diecisiete
museos gestionados por la Subdirección General de
Museos Estatales. A partir de aquí, podrá ampliarse
a los 67 museos adscritos al Ministerio de Cultura y
gestionados por las Comunidades Autónomas. Y al
tercero, ¿cómo se va a realizar? se responde que con
un profundo respeto a la imagen gráfica del museo, y
para ello se estudiaron los manuales de identidad existentes: Museo de Altamira, Museo Sorolla, Museo
Nacional de Cerámica, Museo Sefardí y Museo de
América, y se establecieron unos parámetros genéricos para los museos que todavía no han desarrollado
este estudio.

esfuerzos, de obtener una imagen fuerte y global para
todos, pero capaz de subrayar la personalidad de cada
museo y de relacionarla con los demás.

La creación de la identidad de Museos
Estatales

La necesidad de crear vínculos entre los profesionales
de museos, fomentar la vía de participación y de
comunicación entre las esferas implicadas, no es
nada nuevo pero sí algo más importante: algo necesario9. Si este trabajo aporta un pequeño avance en
esta dirección sería, sin duda, el gran éxito de este
proyecto.

Hasta aquí se dispone de un nombre: Museos
Estatales, y se ha delimitado el ámbito de actuación:
museos adscritos al Ministerio de Cultura. También se
ha especificado el modo en que se va a impulsar este
proyecto: con absoluto respeto hacia el museo, y está
muy presente el por qué. De modo que ya sólo queda
poner en marcha la fase de diseño gráfico.

Esta identidad corporativa se plantea como la suma de
todas estas individualidades que, lejos de imponer,
busca comunicar y difundir la existencia y las actuaciones de los museos. Con estas premisas se dieron
respuestas a los interrogantes que, casi de forma automática, surgieron. El primero, acompañando al ¿para
qué es necesario tener una imagen corporativa? y las
respuestas fueron múltiples: para identificar a estos
museos, darlos a conocer, mejorar su difusión, reforzar
su oferta cultural, trabajar en equipo... para que el
público los reconozca, que sepa que existen, que es
uno y muchos, que son una buena opción para conocer, para descubrir, para disfrutar, para divertirse ... El
segundo, ¿cuál es el ámbito de actuación?, se limita a

El desarrollo de la marca parte del grafismo de la letra
“m” y de un contenido de texto: Museos Estatales que
necesariamente tiene que acompañar al soporte gráfico, al menos en sus primeros usos hasta que la marca
sea tan conocida que se exprese por sí misma. Algunos
bocetos presentados se muestran en las figuras 7-10.
La elección de la marca Museos Estatales se decidió en
medio de un fluido intercambio de opiniones. En este
proceso se valoró, especialmente, el grafismo que
acompañaba a la letra ”m” , y triunfó la propuesta en
la que se percibe el museo como una puerta abierta a
todos, un lugar de encuentro y de comunicación
(Figura 11).
El programa de identidad corporativa

9

Así ha sido subrayado por el reciente Plan de Marketing
desarrollado desde la Subdirección General de Museos Estatales.
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Hasta aquí el proyecto había alcanzado el primer objetivo a través de la creación de una imagen gráfica. Este
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Figura 7: Boceto 1

Figura 8: Boceto 2

objetivo está necesariamente ligado a una fase de desarrollo, en la que se genera un programa de aplicaciones
que, bajo un prisma de racionalidad y prioridades,
incorpora las actuaciones fundamentales. Por este motivo, el Manual de Identidad Corporativa de Museos Estatales se ha configurado como un instrumento activo
que continuará desarrollándose para atender la demanda de los museos.
El programa de aplicaciones se vertebró en dos grandes áreas: por un lado, el área de comunicación interna, en la que se generan herramientas que permitan
cohesionar al grupo. Y por otro lado, la comunicación
externa, en la que se plantean aplicaciones para acercar el museo al ciudadano y por tanto para mejorar su
difusión.

a) Museos Estatales. Una herramienta para la comunicación interna.
El museo es un gran comunicador, todo lo que hace
constituye una forma de comunicación. Las grandes
áreas de trabajo que configuran la esencia de la institución museística: documentación, conservación,
investigación, difusión y adquisición de bienes culturales, cuentan con un denominador común en el área de
comunicación.
La comunicación interna es una de las claves para el
buen funcionamiento de cualquier institución. La
importancia de esta faceta en el ámbito de los museos
ha consolidado una estrategia dentro del Plan Integral
de Museos Estatales mediante la celebración de reuniones periódicas de Directores de Museos. Esta puesta en común genera un clima de trabajo sobre cuya
base se facilita la adopción de medidas estables para
una óptima gestión museística. En este contexto, la
marca Museos Estatales puede constituirse en un elemento renovador si se utilizan las potencialidades que
implica. Este planteamiento rebasa el límite de comunicación interna del propio museo, ahora es el conjunto
de todos los Museos el órgano emisor de una comunicación global. Dentro de este área se han realizado

Figura 9: Boceto 3

Figura 10: Boceto 4

Figura 11:
Museos Estatales. Marca definitiva

aplicaciones básicas a través de la inserción de la marca
en los soportes de papelería, y de la creación de una
tarjeta profesional de museos. Este elemento contiene,
en sí mismo, una parte fundamental del espíritu de este
proyecto: reforzar la cohesión interna de este conjunto
de museos. De modo que este soporte contiene un
objetivo doble, ya que además facilita la identificación
y reconocimiento del equipo profesional y humano
sobre el que recae una parcela importante de la responsabilidad diaria de los museos.

b) Museos Estatales. Una herramienta para la comunicación externa.
El programa de comunicación externa se plantea para
que los museos optimicen su proyección hacia el público. Se ha configurado también como un capítulo abierto y vivo que se desarrolla para atender las demandas
de los museos y para generar nuevas vías de comunicación. La realidad desde la que se ha partido estaba
marcada por la insuficiencia de medios y de recursos; y
por un elevado volumen de necesidades. De modo que
la primera actuación consistió en planificar las estrategias de actuación de acuerdo con los criterios establecidos desde la dirección. El diseño del programa de
comunicación externa parte, por tanto, de un proceso
de definición de contenidos en el que se consideró
prioritario rentabilizar al máximo la comunicación consiguiendo el máximo impacto. Si el objetivo es que los
Museos Estatales adquieran un grado de notoriedad
destacado es fundamental coordinar todos los elementos que conforman su identidad. Éste es un trabajo
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Figura 12:
Portal de Museos Estatales

amplio y complejo pero también necesario con el que
se obtiene una proyección global y se refuerza la parcela individual de cada museo. En este campo es
mucho el trabajo por desarrollar pero se han iniciado
algunas líneas imprescindibles de trabajo en cuatro
ámbitos fundamentales: entorno web, soportes divulgativos, series editoriales, y campañas publicitarias.
La presencia de los museos en Internet

Los Museos Estatales adscritos al Ministerio de Cultura
van a disponer de un portal web10. Este proyecto se
enmarca dentro de un proyecto global desarrollado
por la anterior Secretaría de Estado de Cultura del
referido Departamento Ministerial, que se ha elaborado para constituir una herramienta de difusión entre
los museos y desde los museos (Figura 12).
10

En el momento de escribir estas líneas (septiembre de 2003)
el contenido del portal está prácticamente terminado.

11

Los resultados de la fase de investigación del Plan de Marketing
de Museos Estatales han proporcionado las siguientes cifras
respecto a la pregunta: ¿Buscaría información del museo en
Internet? Las respuestas afirmativas han dado los siguientes
índices: de 18 a 30 años: 52,3%, de 31 a 45 años: 37,7%, de
46 a 60 años: 17,8%, más de 60 años: 3,6%.

12

Este directorio se ha obtenido con la colaboración de los
departamentos responsables de los museos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, Ministerio de Defensa y Patrimonio
Nacional, en el marco del proyecto Estadística de Museos 2000.
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La presencia de los museos en el entorno web requiere de un fuerte impulso y de la dotación de medidas
que faciliten el acceso de la información al público.
Algunos de los últimos estudios que se han realizado
para conocer el posicionamiento del público ante esta
tecnología refuerzan la idea de que Internet se ha convertido en la herramienta idónea para la comunicación11. Por estos motivos era imprescindible que el portal se planteara con una vocación de facilitar el acceso
a las páginas web y de renovar su presencia mediante
el inicio de una campaña de actualización de contenidos informativos y gráficos.
La envergadura de este proyecto ha requerido una
planificación del trabajo, de modo que se ha alcanzado el primer objetivo de generar una estructura informativa versátil que permita reforzar la presencia virtual
de los museos y que permita la incorporación de nuevos recursos. Por poner un ejemplo, uno de los soportes informativos que se ofrecen es la base de datos de
Museos y Colecciones Museográficas de España12, en
la que se facilita el acceso a una ficha informativa y a
la página web.
La segunda vertiente del portal incorpora contenidos
específicos de las áreas básicas de los museos: documentación, conservación, difusión, investigación, arquitectura, profesionales, bibliografía... apartados que,
junto al área de novedades, se han planteado para establecer entre toda la comunidad de museos un punto de
encuentro y de difusión.
Los contenidos que se ofrecen en este portal se han
estructurado atendiendo a las áreas fundamentales de
los museos, y generando distintos niveles de información, de modo que el resultado final ha sido el siguiente mapa del web (Tabla 1).
La voluntad de continuar desarrollando recursos virtuales de los museos que contribuyan a mejorar la presencia de los mismos en Internet es un parámetro
estable. Mucho trabajo queda por hacer y muchos
equipos de trabajo por constituir para recorrer esta
dirección obligatoria.

Desde el museo
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¿Qué es un museo?
Evolución de los museos. Siglo XIX. 1900-1977. Desde 1977
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Sección de Museos. Memoria 2002.
Sistema Español de Museos. Normativa. Composición.
Tramitación de adhesión.
Gestión autonómica
Museos y coleccionesmuseográficas de España
Acerca del directorio. Unidades participantes.
Definiciones. Actualización y futuro
Estadística 2000
Buscador
Mapa de Museos Estatales del MECD
Buscador
Acerca del mapa. Tipología. Gestión. Intervenciones
Museos Estatales del MECD
Legislación
Normativa estatal
Normativa autonómica
Colecciones
Documentación. Departamento técnico. Normalización documental.
Domus [Demo. Funcionalidades. Implantación. Sistema de gestión de tareas].
Procedimiento técnico-admo. [Préstamo. Depósito. Reproducción].
Direcciones de interés. Bibliografía básica.
Conservación. Departamento técnico.
Programa de conservación [control ambiental. Prevención de plagas.
Adecuación de mobiliario manipulación de fondos].
Programa de restauración [procedimientos. Recomendaciones internacionales.
Actuaciones]. Direcciones de interés. Bibliografía básica.
Difusión. Departamento técnico. Programa de actuación [Identidad corporativa.
Identidad gráfica. Publicaciones. Plan de marketing. Programas turísticos.
Día Internacional de los Museos. Primavera de los Museos] Visitantes en cifras.
Actividades. Direcciones de interés. Bibliografía básica.
Investigación. Departamento técnico. Investigación interna [colecciones.
Historia del museo. Conservación. Público]. Proyección externa [investigación.
Congresos y publicaciones. Museos]. Biblioteca. Direcciones de interés.
Bibliografía básica.

Figura 13: Entradas de los Museos Estatales

Nuevos soportes de comunicación

El diseño es una parte importante de la comunicación
y, por este motivo, es conveniente partir de una base
sólida en la que el objeto que motiva la creación de un
soporte esté perfectamente definido. Un componente
definitivo es el contenido, y a su preparación es necesario dedicar la atención necesaria. A partir de aquí, el
diseño se ocupa de resaltar el mensaje que se quiera
destacar.

Arquitectura
Arquitectura y museos
Actuaciones. Gestión exclusiva. Gestión transferida
Direcciones de interés
Bibliografía básica
Profesionales
Organigrama
Oposiciones
Formación. Postgrado. Escuelas. Becas. Cooperación Iberoamericana. Prácticas
Asociaciones profesionales
Direcciones de interés

Los soportes incluidos en este capítulo conforman un
nivel básico, son, en definitiva, instrumentos imprescindibles para la difusión del museo: entradas, folletos
divulgativos de actividades conjuntas, folletos individuales, tarjetones de promoción del museo. En términos generales, los elementos que han caracterizado el
diseño de estos soportes han sido:

Premios
Premio de Investigación Cultural Marqués de Lozoya
Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular
Bibliografía

-el impacto visual que transmita la idea de diversidad
(de museos) dentro de una unidad (Museos Estatales).
Esta idea se ha intentado materializar mediante el uso
de los colores corporativos de cada museo.

Direcciones de interés
Novedades

-Diseño al servicio de los contenidos de texto y de imagen, que propicie una lectura inmediata y clara.
-Análisis pormenorizado del objetivo del soporte13.
-Abaratar costes y acortar tiempos de producción
mediante la creación de soportes-tipo adaptables a los
distintos acontecimientos (Figura 13).

Tabla 1: Mapa del Web de Museos

13

El tarjetón promocional es una de las últimas maquetas que se
han preparado para realizar campañas de promoción de los
museos en los circuitos culturales. El equipo de trabajo que se
constituyó para renovar este soporte incorporó algunas conclusiones emitidas en el Plan de Marketing de Museos Estatales.
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SECCIÓN

II

Figura 14: Anuncio publicitario.
Verano de los Museos 2003

Figura 15: Campaña de publicidad.
Catálogo de ARCO 2003

Series editoriales

Conclusiones

El tercer apartado del área de comunicación externa de
los Museos Estatales está constituido por la génesis de
nuevas series editoriales. Las necesidades de comunicación de los museos abren este capítulo dedicado a la
edición de publicaciones destinadas a difundir dos grandes contenidos: directorios y legislación de museos.

En estas páginas no se agota el programa de aplicaciones de la marca Museos Estatales, pero sí se han
expuesto las principales líneas de actuación de un proyecto que, ante todo, se ha realizado con la intención
de reforzar la difusión de este conjunto de museos. Un
proyecto que inició su andadura de un modo que
puede parecer casual pero que ha ido creciendo y se
ha consolidado hasta constituirse, bajo mi punto de
vista, en un proyecto absolutamente necesario para
los museos, porque a través de él se consigue posicionar a todos estos museos en el lugar preferente que
tienen que tener en el panorama cultural.

Renovación de soportes para
campañas publicitarias

La renovación del anuncio publicitario de los Museos
Estatales ha partido de la necesidad de obtener un
soporte-tipo dotado de un importante impacto visual. El
nuevo anuncio incorpora la información básica del
acontecimiento y se rodea del uso de repetición de la
marca de Museos Estatales. El fondo de este grafismo
puede utilizarse en distintos colores o imágenes y también permite seleccionar distintos cortes de modo que
el aspecto gráfico del anuncio es versátil (Figuras 14-15).
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No se ha tratado de generar una nueva marca, ni un
nuevo logotipo, sino que es, ante todo, la expresión
gráfica de la existencia de un conjunto de museos fundamentales e imprescindibles de este país.

Desde el museo
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