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DocuMuseos es un boletín con información de libros, revistas y otros 

materiales documentales sobre museología, museografía, gestión de 

colecciones y patrimonio. 

 

Contactad con el Centro de Documentación para consultar las 

condiciones de préstamo y obtención de documentos. 
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Presentación 

 

Primer boletín DocuMuseos del año, con contenidos actuales sobre el futuro de los 

museos y los nuevos roles de los conservadores, entre otros. Destacamos también el 

libro publicado por la OCIM sobre actividades lúdicas en los museos, así como su 

última “Lettre” sobre el antropoceno, y dos artículos sobre la atención a las personas 

con trastornos de autismo. 

 

Hemos introducido dos nuevos títulos de revista: “Diferents”, y “ICOFOM study 

series”.  
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Libros y monografías 

 

MacLeod, S.; et al. (eds.) 

“The future of museum and gallery design: purpose, process, perception” 

London: Routledge, 2018 

361 p. 

ISBN 978-1-38-546820-4 

Sumario de contenidos 

 

Esta obra recoge 25 artículos de diversos autores que hablan sobre aspectos a tener 

en cuenta en el diseño de museos, en especial las exposiciones. Las contribuciones 

se dividen en tres bloques: propósito (responsabilidad social y especificidad cultural), 

procesos (colaboración, experimentación y participación) y percepción (experiencia y 

narrativa). 

 

Maczek, E.; Fourès, A. (eds.) 

“Le ludique dans l’espace muséal” 

Dijon: Office de Coopération et d'Information Muséales, 2019 

109 p. 

ISBN 978-2-36441-332-0 

Sumario de contenidos 

 

Esta publicación es fruto de un seminario especial organizado por la OCIM en el 

2017. Contiene 10 artículos sobre “la diversión en el espacio museístico”, pasando 

por las exposiciones, los juegos para niños (¡y adultos!), experiencias interactivas, y 

mucho más. 

 

Mairesse, F. (ed.) 

“Museology and the sacred: materials for a discussion = La muséologie et le 

sacré: matériaux pour une discussion = La museologia y lo sagrado: materiales 

para una discusión” 

Paris: ICOFOM, 2018 

242 p. 

ISBN  978-92-9012-448-1 (digital version) 

Libro electrónico 

 

Comunicaciones presentadas en el “ICOFOM 41th Symposium”, que tuvo lugar en 

Irán en octubre de 2018. Hay textos en los tres idiomas (inglés, francés y castellano). 

Se tratan temas relativos a materiales y patrimonio religioso. El último número de la 

revista “ICOFOM study series” (vol. 47, issue 1-2) presenta una selección de estos 

artículos. 

https://www.routledge.com/The-Future-of-Museum-and-Gallery-Design-Purpose-Process-Perception/MacLeod-Austin-Hale-Ho-Hing-Kay/p/book/9781138568204
https://twitter.com/MCNBbiblioteca/status/1222785374122057728/photo/2
http://icofom.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/Icofom_mono_Sacred_version_nume__rique2.pdf
https://journals.openedition.org/iss/1244
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Schorch, P.; McCarthy, C. (eds.) 

“Curatopia: museums and the future of curatorship” 

Manchester: Manchester University Press, 2019 

342 p. 

ISBN 978-1-5261-1819-6 

Sumario de contenidos 

 

¿Cuál es el futuro de la conservación de colecciones en los museos? Este libro 

colectivo, con 20 artículos de diversos autores, aporta múltiples experiencias y 

puntos de vista que pueden ayudar a responder esta pregunta. Hay que decir, no 

obstante, que provienen exclusivamente del mundo occidental (Europa, América del 

Norte y Oceanía). Los temas tratados son principalmente la etnología, la etnografía, 

el legado indígena y el patrimonio cultural. 

  

Revistas y publicaciones en serie 

 

Centre for the Future of Museums Blog 

 

Acceso al blog 

 

Destacamos “Museum pricing for affordability and profit”, “Sustainable investing part 

3: case study of the Phipps Conservatory and Botanical Gardens” y “Teaching the 

world to value collections (while making some $$)” 

 

Diferents: revista de museus 

 

Núm. 4 (2019) 

 

Destacamos “Repensar el museo desde la vida” y “Redes virtuales, nuevo espacio 

para el arte: una lectura desde la transgresión”. 

 

ICOFOM study series 

 

Vol. 47, 1-2 (2019). “Museology and the sacred”. 

 

Selección de las comunicaciones presentadas en el congreso “ICOFOM 41th 

symposium”. Destacamos “Lo sagrado bajo el prisma de la museología”. 

https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526118196/
https://www.aam-us.org/category/future-of-museums/
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/diferents/issue/view/269/showToc
https://journals.openedition.org/iss/1244
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La lettre de l’OCIM 

 

Nº 186 (nov./déc. 2019). “Médiation des trous noirs. Définir le musée” 

 

Destacamos “Vers une nouvelle définition du musée”, “Accueillir les publics autistes 

au musée” y “Crânes suspendus, entre conservation et consultation”. 

 

La lettre de l’OCIM 

 

Nº 187 (jan./fév. 2019). “L’Anthropocène dans l’espace muséal. Définir le musée, la 

suite”. 

 

Número especial sobre el antropoceno y los museos. Destacamos “Anthropocène, 

dire l’indicible”, “Musées, engagez-vous!” y “Ce que l’Anthropocène fait aux 

institutions culturelles: l’expérience du HKW à Berlin”. 

 

Museum international 

 

Vol. 71, Issue 3-4 (“Musems and local development”) 

 

Número monográfico sobre museos y desarrollo local. Destacamos “Local 

development and sustainable development goals: a museum experience”. 

 

Museum magazine 

 

Archivo de artículos 

 

Destacamos “Curators take flight: four curators cast a wide eye on the shifting 

landscape for curatorial practice”. 

 
Museum next 

 

Archivo de artículos 

 

Destacamos “What digital twin technology means for museums”. 

 

Repérages 

 

Nº 78 (jan. 2020) 

 

Revisión de artículos sobre museos y patrimonio cultural en revistas especializadas. 

Destacamos “Le climat, le nouvel activisme des musées américains”.  

https://ocim.fr/lettre/mediation-des-trous-noirsdefinir-le-musee/
https://ocim.fr/lettre/lanthropocene-dans-lespace-musealdefinir-le-musee-la-suite/
https://www.aam-us.org/category/museum-magazine/
https://www.museumnext.com/
https://infodoc.ocim.fr/reperages/reperages_78_online_.html
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Revista de museología 

 

Nº 75 (2019). “Museografía” 

 

Número monográfico sobre museografía. Destacamos “Museografía del patrimonio 

intangible”, “Los soportes museográficos: equilibrio entre estética y conservación”, 

“La tecnología como vehículo de emoción y conocimiento”, y “Museografía y 

conservación ante los retos del siglo XXI”. 

 

Revista de museología 

 

Nº 76 (2019). “Museografía” 

 

Segundo número consecutivo sobre museografía. Destacamos “Narrativa expositiva 

y proyecto identitario”. “Musealización de yacimientos arqueológicos”, “Museos de 

Industria en EEUU y sus museografías”, y “El reto de las exposiciones híbridas en 

los Museos de Ciencias”. 

 

Spokes 

 

#59 (Jan. 2020) (“Their way”) 

 

Destacamos “Improving the experience for visitors with autism”. 

  

Actas y contenidos de congresos 

 

Payo Hernanz, R. J., et al. (eds.) 

“Vestir la arquitectura” 

Universidad de Burgos, 2019 

2 vols. 

ISBN 978-84-16283-64-4 

 

Contiene las comunicaciones presentadas en el XXII Congreso Nacional de Historia 

del Arte, que tuvo lugar en Burgos el 2018. Algunas tratan sobre museos. 

Destacamos “Los interiores del Museo Cerralbo de Madrid: baldosas hidráulicas de 

Escofet & Fortuny” y “Gestión arquitectónica desde la perspectiva del marketing 

estratégico de museos”. 

  

https://www.museologia.net/producto/revista-de-museologia-no75/
https://www.museologia.net/producto/revista-de-museologia-no76/
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-59
https://dialnet.unirioja.es/recursos/imagen?entidad=LIBRO&tipo_contenido=74&libro=740523
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Tesis y trabajos universitarios 

 

Baile García, N. 

“Matermart: un programa d’art per al Museu de Matemàtiques de Catalunya” 

Universitat de Barcelona, 2019. 

Proyecto de final de máster, 167 p. 

 

Extracto del resumen (en catalán): “El projecte, que rep el nom MatemArt, proposa 

un programa d’activitats per al Museu de Matemàtiques de Catalunya que fusioni 

l’Art i les Matemàtiques. El programa dedica cada mes a una disciplina artística com 

l’escultura, la música o el circ i presenta quatre tipus d’activitats amb objectius i 

públics objectius específics. MatemArt es desenvolupa partint de la missió de 

difondre les matemàtiques, les arts i les seves sinèrgies.” 

 Castell Villanueva, J. 
“Uso y gestión de la imagen como recurso educativo en los sitios web de los 
museos en España: 2012-2018” 
Universitat de Barcelona, 2019. 
Tesis doctoral. 
 
Extracto del resumen: “Con este análisis evaluativo podremos identificar cómo y qué 
tipo de materiales presentan los museos en sus espacios virtuales y la importancia 
de la imagen en dicho contexto, con la intención de confirmar o desmentir la 
hipótesis principal del estudio: si los museos favorecen y potencian el uso de 
recursos educativos en el entorno de educación no formal, digital y abierta que 
representan sus sitios web. Ya que, en última instancia, se trata de promover el 
aprovechamiento del potencial educativo de los museos, por ser este un ambiente 
distinto a la escuela que proporcionar otras formas de pensar y de relacionarse con 
el conocimiento (Clarke, 2002) para intentar quizás así llegar a conseguir esa 
oportunidad estratégica por la que aboga la UNESCO y que permitiría mejorar la 
calidad de la educación en beneficio de todos.” 
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