
 

 
RESÚMENES PONENCIAS 

 
Día 28 de noviembre: Bibliotecas de Museos. Hacia un nuevo modelo. 
 
 
Autor: Mela Dávila Freire. Directora del Centro de Estudios y Documentación del 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 
 
Título: La Biblioteca: Centro de Estudios y Documentación del MACBA. Hacia un 
nuevo modelo de biblioteca de museos. 
 
Resumen: Transcurridos casi cuatro años de funcionamiento del Centro de Estudios y 
Documentación del MACBA, es posible extraer ya las primeras conclusiones que se 
desprenden de nuestra práctica profesional en la tarea de definir y construir las 
colecciones bibliográficas y documentales del Museo. En la presente ponencia se 
presentarán brevemente los principales rasgos específicos que han condicionado la 
estructura que conforma las colecciones del Centro de Estudios, repartidas entre las 
áreas de archivo y biblioteca. 
El primero de estos rasgos es la relación que articula los fondos del archivo y la 
biblioteca con la colección de arte del Museo, relación que emana de una concepción 
teórica según la cual las categorías de “obra de arte” y “documento” entendidas en 
sentido clásico no se aplican. Junto con esta concepción de continuidad entre 
colecciones, otro  factor relevante es la tenue línea divisoria entre lo que podrían 
denominarse “procesos de trabajo” y “productos del trabajo” en el ámbito de la 
documentación relacionada con las prácticas artísticas contemporáneas.  
Partiendo de estos dos rasgos distintivos, se analizarán brevemente algunos casos 
específicos que obligan a replantear en profundidad el uso de los métodos de 
clasificación y las tipologías de descripción clásicos, y a continuación se presentará 
una selección de los proyectos que el Centro de Estudios ha emprendido para 
reconfigurar las formas de acceso a sus colecciones que pone a disposición de sus 
usuarios, tanto presenciales como en línea. 
 
 
 
 
Autor: Rosa Chumillas Zamora. Jefa del Servicio de Documentación. Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. 
 
Título: Hacia una visión global de la documentación en los museos. 
 
Resumen: Los organigramas de los museos españoles presentan dos modelos 
fundamentales para el departamento, servicio o área de Documentación: uno en el que 
Documentación engloba Biblioteca y Archivo y otro en el que Archivo depende de 
Biblioteca y ésta aparece como servicio transversal, al mismo nivel que 
Documentación (limitada en este caso a las piezas del museo). 
Independientemente de si el Departamento de Documentación comprende o no los 
servicios de Biblioteca y Archivo, la práctica es que estos servicios funcionan de 
manera autónoma, siendo casi siempre su dependencia, si la hay, meramente 
nominal. 
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En resumen, la Biblioteca describe y gestiona fondos bibliográficos, el Archivo fondos 
documentales y el Departamento de Documentación fondos museográficos.  Esto sin 
contar los llamados “materiales especiales” (estampas, fotografías, grabaciones 
sonoras, etc.), cuya ubicación en uno u otro servicio – y por tanto en uno u otro 
catálogo – varía  según las instituciones. 
Este contexto de compartimentos estanco choca con la filosofía integradora de 
Internet, donde lo digital adquiere la máxima importancia y la presencia y grado de 
representación de las instituciones depende de su participación en proyectos 
cooperativos (Hispana, Europeana, VIAF) y por tanto de la interoperabilidad de sus 
datos. En el ya no tan nuevo entorno de las nuevas tecnologías, la convergencia de 
estándares, criterios y modelos de gestión, es inevitable. 
Los museos no pueden ni deben ignorar la larga experiencia de las bibliotecas en 
procesos de normalización, y los servicios de documentación de nuestras instituciones 
deben asegurarse de que cuentan con personal interdisciplinar, preparado para 
afrontar retos como el Linked Open Data (LOD), la normativa RDA (Descripción y 
Acceso al Recurso) o la web semántica. 
 
 
 
 
Autor: Javier Docampo Capilla. Jefe del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación. 
Museo Nacional del Prado. 
 
Título: El Patrimonio Bibliográfico y Documental de las Bibliotecas de Museos 
Españoles. 
 
Resumen: Las bibliotecas de los museos españoles guardan un patrimonio 
bibliográfico y documental poco conocido. Así de las bibliotecas incluidas en el 
catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, tan sólo un 5% son bibliotecas de 
museos. Dos son los factores que explican este desconocimiento: el aislamiento en el 
que han vivido estas bibliotecas, del que sólo han empezado a salir en los últimos 
años, y una definición restringida de patrimonio bibliográfico, que ha impedido 
considerar como tal muchos de los fondos albergados en los museos de arte 
contemporáneo (libros de artista, archivos personales). La comunicación aborda la 
problemática de este fondo: su adquisición y conservación, y especialmente su 
difusión, a través de las exposiciones y a la creación de bibliotecas digitales, con 
especial atención a experiencias recientes, como la biblioteca digital de BIMUS. Por 
último, y a través de una encuesta enviada a numerosos centros se ofrece un 
panorama de la situación actual del patrimonio documental y bibliográfico en los 
museos españoles. 
 
 
 
 
Autor: Nicolas Pérez Cáceres. Bibliotecario. Museo Nacional de Artes Decorativas. 
 
Título: Bibliotecas de Museos de Artes Decorativas.  
 
Resumen: Partiendo de un breve análisis conceptual, necesario antes de abordar un 
estudio sobre las bibliotecas y centros de documentación de artes decorativas, 
remontaremos los orígenes históricos del Museo Nacional de Artes Decorativas para 
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abordar la descripción comparada de su gestión bibliotecaria actual. Esta 
comparación con otras bibliotecas internacionales de artes decorativas no tiene el 
objeto de presentar una historia de todas y cada una de ellas, ni realizar un examen 
exhaustivo de sus recursos y colecciones, sino más bien referirlos al hilo de un tema 
que consideramos más opaco, inaccesible y desconocido para buena parte de los 
investigadores, usuarios, estudiantes de documentación o bibliotecarios presentes en 
estas Primeras Jornadas de Bibliotecas de Museos, como es la gestión interna de una 
de las bibliotecas integrante de la Red BIMUS: la biblioteca del Museo Nacional de 
Artes Decorativas. El acceso y horario, los recursos presupuestarios y de personal con 
los que cuenta, la tipología documental y de usuarios, los proyectos realizados y de 
futuro, los servicios que ofrece y las actividades de difusión son algunos de los temas 
que se abordan para intentar dar una visión general del trabajo realizado, comentando 
las características e iniciativas de otras bibliotecas similares. 
 
 
 
 
Autor: Elena Roseras Carcedo responsable de Biblioteca-Centro de Documentación de 
ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz). 
 
Título: El modelo de biblioteca de Artium.  
 
Resumen: La transformación constante en el sector de las tecnologías de la 
información hace que nos replanteemos de manera continua la estructura y los 
contenidos de los centros de documentación. Se necesita analizar el cambio de 
comportamiento que se está registrando en el acceso y utilización de la información y 
las repercusiones y perspectivas que ello puede tener en la investigación y la 
educación. 
En este contexto, desde la Biblioteca-Centro de Documentación de Artium intentamos 
incentivar la investigación y el análisis artístico, dentro del ámbito de la cultura y el 
arte contemporáneo, impulsando la organización y programación de proyectos y 
actividades de extensión cultural. 
Se pretende adoptar una orientación dinámica frente a las nuevas tecnologías de la 
comunicación y los servicios derivados de ellas. Por ello, se está haciendo especial 
hincapié en la elaboración de contenidos digitales y servicios virtuales que 
complementen y contribuyan a un mayor acercamiento y comprensión del arte 
contemporáneo. 
A través de un gestor de contenidos se posibilita el marco adecuado para la 
interacción y creación de redes sociales que faciliten la agregación de contenidos y 
conocimientos entre los usuarios, habilitándose los mecanismos necesarios para 
garantizar la adopción de estándares comunes y la interconexión de los recursos 
existentes. 
Estamos trabajando en el desarrollo de un catálogo de acceso en línea adaptado a las 
exigencias de la web social, de los contenidos digitales y, en definitiva, acorde a las 
nuevas formas de interactuar de los usuarios con la localización y gestión de la 
información.  
Desde la biblioteca se pretende ofrecer un medio interactivo de comunicación no sólo 
para la comunidad artística, sino para los investigadores y, en general, para todos 
aquellos interesados en el desarrollo de las actividades culturales, técnicas y 
formativas que se realizan a nivel nacional e internacional. 
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Autor: Soledad Cánovas del Castillo. Responsable de la Biblioteca. Museo Thyssen-
Bornemisza. 
 
Título: La Biblioteca del Museo Thyssen-Bornemisza.  
 
Resumen: La formación de esta biblioteca corre en paralelo con los orígenes y el 
desarrollo de la Colección Thyssen-Bornemisza. Ésta fue iniciada por el industrial 
alemán August Thyssen (1842-1926), pero los grandes coleccionistas fueron su hijo 
Heinrich (1875-1947), y el hijo de éste Hans Heinrich (1921-2002).   
En 1988 los barones Hans Heinrich y Carmen Thyssen-Bornemisza llegaron a un 
acuerdo con el gobierno español para exponer 775 obras maestras por nueve años y 
medio. En octubre de 1992 el Museo Thyssen-Bornemisza abrió sus puertas al público 
en el Palacio de Villahermosa de Madrid.  
Hacia 1990 Carmen Thyssen-Bornemisza comenzó a reunir su propia colección, y en 
1999 firmó un acuerdo por el que prestaba al Museo Thyssen 655 obras. En el 2004 
se abrieron nuevas salas al público para mostrar estas piezas. 
La biblioteca está especializada en temas de arte, particularmente sobre artistas 
representados en la Colección Permanente y la Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza. El origen centroeuropeo de la colección explica que posea obras que 
difícilmente se pueden encontrar en bibliotecas españolas. 
Su fondo más antiguo y valioso está constituido por cerca de 8.000 títulos que 
ingresaron a finales de 1999 procedentes de Villa Favorita (Lugano) por deseo expreso 
del último barón. En la actualidad cuenta con más de 23.000 registros catalogados.  
Su acceso es restringido a conservadores, guías y voluntarios que preparan 
exposiciones temporales, cursos, visitas guiadas, talleres, conferencias y otras 
actividades afines.  
El proyecto más inmediato de la biblioteca es el de su inserción en la web del museo 
para la consulta de su catálogo on-line. 
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Día 29 de noviembre: Redes de Bibliotecas de Museos.  
 
 
Autor: Milan R. Hughston. Chief of Library & Museum Archives. MoMA. The Museum 
of Modern Art. New York. 
 
Título: Learning Machines, Wunderkammers, and Networks in Documenting the Art 
of Our Time. 
 
Resumen: In this paper I will discuss how the Library and Archives of The Museum of 
Modern Art has embraced technology and collaboration in improving access to its 
research resources.  Topics to be addressed are:  
 
1. History and development of the collection 
2. Developing the collection through curatorial initiatives 
3. Introducing technology 
4. Promoting the collections 
5. Innovation through collaboration  
 
The paper will address our use of innovative techniques in promoting the 
library/archives as a social network, reimagining the ‘space’ as a place for discourse.  
By ‘embedding the librarian’ into the fabric of the Museum and its online presence, I 
will discuss our attempts to transform our community and constituencies, both virtual 
and physical and for staff and public patrons.   
 
In particular, the paper will focus on our efforts to engage a more international 
community through a series of initiatives called C-MAP:  Contemporary and Modern 
Art Perspectives.  By targeting three geographic areas (Latin America, Japan, and 
Eastern Europe), C-MAP has allowed the MoMA Library and Archives to play an active 
rather than passive role in shaping the agenda for a more global MoMA.  The paper 
will also address the ways that our collaboration with the New York Art Resources 
Consortium (NYARC) has allowed us to capitalize on an aggregated collection for 
expanded visibility and access. 
 
 
 
 
Autor: Deborah Kempe. Chief, Collections Management & Access. Frick Art Reference 
Library. Frick Collection. New York. 
 
Título: Quench Your Art Thirst!  NYARC Engages New Audiences   
 
Resumen: In 2006, The Frick Art Reference Library joined forces with the libraries 
and archives of the Museum of Modern Art and the Brooklyn Museum to establish 
NYARC, the New York Art Resources Consortium.  While each of the three libraries 
serves a key role within its own museum, coming together allowed consortium 
members to step outside of preformed institutional identities to begin a process 
oftransformative change in our information services.  With common public missions 
and a shared desire for increased visibility, the libraries jointly undertook bold ideas 
for engaging new audiences, using new technologies in the process.  This presentation 
will demonstrate how a combination of techniques worked to reach our audiences 

 5



  

where they live, work, and socialize. Advertising campaigns, social networking, and 
media presence have successfully increased recognition and use of the NYARC 
collective collection. Currently the consortium is pursuing a leadership role in 
developing best practices for managing the inexorable shift of art-related materials 
from print to “born digital.”    
Staff at the Frick have developed new initiatives focusing on the Library’s special 
collections and its historic emphasis on resources for investigating provenance of 
artworks.  The Center for Collecting supports new areas of scholarship, and the 
Photoarchive is charting a digital future to reach scholars at their desktops, wherever 
they reside.   
Examples of combined collections will feature Spanish and Latin American resources.  
Technologies to be addressed include video, QR codes, blogs, web crawling bots,online 
survey tools, online exhibition software, web archiving, and cloud-based library 
systems. 
 
 
 
 
Autor: Rosa Lamas Casado. Bibliotecaria. Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense. 
 
Título: Las bibliotecas de museos en la “Rede de Bibliotecas de Galicia” 
 
Resumen: La legislación bibliotecaria gallega denomina “Rede de Bibliotecas de 
Galicia”  a la estructuración en un sistema coordinado, de los centros bibliotecarios 
del sistema bibliotecario de Galicia, en el que se incluyen las bibliotecas especializadas 
y dentro de ellas las bibliotecas de museos. La falta de un Mapa de Bibliotecas de 
Galicia y de un directorio de Bibliotecas de Museos completo dificulta conocer la 
situación real de estas bibliotecas: situación administrativa, personal, fondos, 
automatización, catálogo de acceso público en línea, integración en la red, incluso 
detectar su propia existencia. 
La mayoría de las bibliotecas de museos en Galicia, exceptuando algunas relevantes 
por sus fondos, pertenecen a la “Rede de Bibliotecas de Galicia”.  Unas forman parte 
del Proyecto Meiga, utilizando un mismo sistema de gestión bibliotecaria, y otras, las 
bibliotecas de museos dependientes del Servizo de Museos de la Consellería de 
Cultura e Turismo, participan en el catálogo compartido de AbsysNet con las 
“Bibliotecas Nodais”, algunas municipales, otras bibliotecas especializadas y la 
Biblioteca de Galicia. La participación de éstas últimas, desde 2007, en este catálogo 
compartido, supuso un balance positivo tanto en la visibilidad de las bibliotecas ante 
potenciales usuari@s, como en la rentabilidad de los procesos técnicos compartidos. 
Conociendo la importancia que tiene para el mantenimiento eficaz de una red la 
existencia de personal técnico de soporte y ante la carencia de éste en las bibliotecas 
de museos, surge la duda de si con el personal actual sería posible gestionar, aún con 
mucho “voluntarismo”, una red de bibliotecas de museos. 
 
 
 
 
Autor: Eugenia Insúa Lacave. Jefe de Unidad Biblioteca y Archivo. Real Jardín 
Botánico de Madrid. 
 
Título: El modelo de cooperación bibliotecaria de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
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Resumen: En estos tiempos de crisis, marcados por las políticas de austeridad en las 
administraciones públicas, es inviable que las bibliotecas de museos sobrevivan de 
forma aislada y dependiendo únicamente de los presupuestos de sus museos, por otra 
parte cada vez más mermados. Por ello, en la actualidad, el modelo de gestión de 
bibliotecas coordinadas en red que comparten todo tipo de recursos bibliográficos 
(digitales e impresos), además del sistema de gestión bibliotecaria, servicios a los 
usuarios e incluso presupuestos de adquisiciones centralizados, se presenta como la 
mejor forma de optimizar los escasos recursos disponibles, así como de minimizar el 
coste individual de las bibliotecas. En este sentido, la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, una de las más importantes de España, lleva 
más de veinticinco años trabajando en torno a la idea de compartir recursos y 
servicios entre sus bibliotecas. 
Las bibliotecas del CSIC forman una red bibliotecaria compleja, tanto por el número 
de instituciones que la componen -está formada por 78 bibliotecas especializadas de 
diferentes ámbitos del conocimiento-  como por la dispersión geográfica de los centros 
– las bibliotecas están repartidas en 22 ciudades de 11 comunidades autónomas-. La 
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) es el 
organismo responsable de  la coordinación y desarrollo de la Red, así como de la 
gestión de sus procesos y servicios. 
Dentro de este complejo entramado bibliotecario encontramos varias bibliotecas de 
museos de ciencias, como la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la 
biblioteca del Real Jardín Botánico, la biblioteca del Institut Botànic de Barcelona o el 
centro de documentación del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, centro 
asociado a la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 
 
 
 
Autor: Raúl Alonso Sáez. Coordinador de la Red de Bibliotecas de Museos. BIMUS. 
Ministerio de Cultura. 
 
Título: La Red de Bibliotecas de Museos. BIMUS. 
 
Resumen: La creación de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) tiene su origen en 
la necesidad de mejorar la situación de las bibliotecas de los museos de gestión 
exclusiva del Ministerio de Cultura dependientes de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, a partir de la automatización de sus colecciones. 
Entre los objetivos de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS) se encuentran la 
mejora y optimización de los recursos materiales y humanos de las bibliotecas, 
partiendo de un sistema común de gestión informatizada. La implantación y puesta en 
marcha de BIMUS ofrece la posibilidad de consultar los catálogos de todas las 
bibliotecas de la Red a través de un Catálogo Colectivo que facilita el uso y visibilidad 
de todos los fondos http://bimus.mcu.es/  
BIMUS cuenta con una “Biblioteca digital de museos” que ofrece acceso a libros y 
documentos digitalizados, como parte de la Biblioteca Virtual de Patrimonio 
Bibliográfico, un proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades 
Autónomas cuyo objetivo es la difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de 
manuscritos y libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico Español. 
http://bvpb.mcu.es/museos/es/micrositios/busqueda.cmd  
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En la actualidad, BIMUS integra veinte centros: la biblioteca del Museo Nacional del 
Teatro, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), la biblioteca del Museo Nacional del Prado, la biblioteca del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía y las diecisiete bibliotecas pertenecientes a los museos de 
titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura a través de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
 
 
 
 
Autores: María Olivera Zaldua. Profesora Titular Interina. Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y Manuel Blázquez 
Ochando. Profesor Ayudante Doctor. Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Título: Bibliotecas de los Museos de la Universidad Complutense de Madrid. Proyecto 
de visibilidad. 
 
Resumen: La Universidad Complutense de Madrid dispone de catorce museos 
ubicados en las facultades de Medicina, Biológicas, Geografía, Matemáticas, 
Educación, Farmacia, Geología, Informática, Odontología, Bellas Artes, 
Documentación y Veterinaria. Su función es diversa, siempre en relación con los 
centros donde se encuentran. La gran variedad del fondo, los soportes, su temática y 
su condición inédita, hacen necesario un estudio y un tratamiento especializado que 
asegure su perdurabilidad y su conocimiento para toda la sociedad. Salvo 
excepciones, se desconoce la existencia de bibliotecas vinculadas a los museos 
citados, por ello se ha realizado un análisis previo para obtener información al 
respecto y conocer el estado de la cuestión, a partir de cuyos resultados se analizará la 
forma de tratar y difundir dichos fondo con el fin de que puedan ser utilizados por la 
comunidad científica. En todo caso, considerando y aceptando que el fondo 
bibliográfico relacionado con los museos es importante para los investigadores, se ha 
desarrollado un método de estudio por medio de una serie de aplicaciones 
informáticas de fácil instalación y gestión, tratando de valorar la importancia del 
patrimonio de las bibliotecas y su difusión a través de los medios digitales. El 
resultado de este trabajo es un plan de automatización y divulgación para su posterior 
implementación en tales centros. 
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Autor: Juan Antonio Yeves Andrés. Director de la Biblioteca de la Fundación Lázaro 
Galdiano. 
 
Título: Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Proyectos culturales y de 
investigación. 
 
Resumen: La Biblioteca Lázaro Galdiano tiene su origen en la colección de libros que 
reunió José Lázaro y que, como la de cualquier bibliófilo, se fue formando con fondos 
de muy diversas procedencias: el comercio de libros, ventas públicas, canje y 
donaciones, aunque las dos últimas no deben ser especialmente representativas. En 
Lázaro se dieron unas condiciones especiales que permitieron el logro de una singular 
biblioteca. La primera fue su espíritu sensible y su exquisito gusto, unidos a una 
sólida formación cultural, pues hizo de su casa un museo y de sus relaciones un 
círculo selecto. Otra circunstancia favorable fue su larga vida: vivió 85 años y, desde 
joven, no desalentó en su afición de coleccionista y de bibliófilo. Finalmente, otra 
condición importantísima fue su extraordinaria fortuna.  
Las colecciones artísticas y bibliográficas reunidas por don José Lázaro pasaron, casi 
por completo, a la Fundación que lleva su nombre y que perpetúa su memoria, lo que 
sin duda constituyó uno de los destinos más afortunados que podía esperar para el 
fruto de sus desvelos como coleccionista. La Fundación Lázaro Galdiano tiene entre 
sus objetivos la conservación y difusión de este legado bibliográfico y por eso, desde 
que se creó en 1948, además de adecuar las instalaciones a estos fines y de realizar 
las tareas habituales de una biblioteca se han tomado otras iniciativas encaminadas a 
la difusión de sus fondos. En los últimos años los esfuerzos se han centrado en la 
catalogación (Catálogos monográficos, Catálogo Colectivo) y digitalización de los fondos 
(http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/) y en la difusión de los mismos participando 
en proyectos de investigación o mediante exposiciones, bien colaborando con distintas 
instituciones, bien realizando otras en su sede, con las que se pretende iniciar nuevos 
caminos de investigación y fomentar  el conocimiento de las secciones  que  son 
especialmente valiosas en la Biblioteca.   
 
 
 
 
Autor: Juan Miguel Sánchez Vigil. Profesor Titular. Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Título: La biblioteca del Photomuseum de Zarautz 
 
Resumen: El Photomuseum de Zarautz es una institución privada, pionera en España 
en la recopilación de fondos fotográficos para su exhibición pública. Se trata de un 
centro dedicado expresamente a la fotografía, el único en el país de sus 
características, que cumple las funciones de museo al mostrar con carácter 
permanente gran parte de sus fondos. Conserva desde instrumentos prefotográficos 
hasta los actuales soportes tecnológicos, más la colección de obra de autor (buena 
parte expuesta permanentemente) y cuenta con una excelente biblioteca especializada. 
El Photomuseum edita catálogos de las exposiciones que organiza, y entre 1995 y 
2000 publicó la revista Archivos de la Fotografía, cuyo fin era la divulgación de los 
estudios e investigaciones. Entre 2006 y 2009 se organizaron en la institución cuatro 
congresos de Historia de la Fotografía en los que participaron profesionales e 
investigadores de toda España, dedicados al patrimonio y su gestión, los retos futuros 
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de la fotografía, los derechos y las colecciones. La biblioteca del Photomuseum es de 
gran relevancia por sus fondos  especializados y por su función dinamizadora de la 
cultura en la materia para la que fue creada. Se exponen los criterios de creación y 
sus objetivos, la cantidad y calidad de sus fondos, la problemática en su desarrollo, 
las características del material y su valor en relación con la actividad cultural del 
museo. 
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Día 30 de noviembre: Nuevos medios y nuevos públicos. La Web. Bibliotecas 
Virtuales. 
 
 
Autor: Araceli Corbo García. Responsable de la Biblioteca - Centro de Documentación 
del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León). 
 
Título: Gestión de contenidos web y promoción a través de las redes sociales. 
 
Resumen: La Biblioteca – Centro de Documentación del MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, está especializada en arte contemporáneo, con las 
incursiones necesarias en los antecedentes. 
Esta unidad de información recoge un fondo seleccionado como apoyo y 
documentación para el estudio del arte contemporáneo, ofrece conocimiento y 
atención al público general y especializado, así como para el equipo del museo y 
participa en la producción de muchos de los recursos para la difusión y la promoción 
de las exposiciones y de las actividades realizadas en la institución. 
Cabe destacar, que desde la Biblioteca – Centro de Documentación, y gracias al apoyo 
de las TIC's, se elaboran y producen materiales documentales específicos utilizando 
como base la tecnología blog, se gestionan contenidos digitales resultantes de todas 
las actividades desarrolladas en el museo y se comparten en las herramientas Web 
2.0. Además, se administra y actualiza la página web del museo y se generan 
microsites específicos para proyectos concretos. 
Esta unidad de información ya cuenta con una programación consolidada, que se 
centra en la formación en tecnología, en la difusión y promoción de publicaciones 
especializadas en arte contemporáneo y en el debate abierto, así como un programa 
dedicado al público infantil. 
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, se sigue una estrategia de 
comunicación. Se cuida la información de presentación,  se controlan los inscritos a 
través de formularios elaborados, se generan códigos de información, se distribuye 
virtualmente la documentación aportada por los ponentes y se abren vías para la 
participación y el debate a los asistentes, tanto físicos como virtuales, así como para la 
valoración al final. 
El trabajo de un documentalista, se extiende al realizado desde otros perfiles 
profesionales; siendo evidente la amplitud del perfil del profesional de la información, 
siempre aliado con la tecnología. 
 
 
 
 
Autor: Isabel Villaseñor Rodríguez. Profesora Titular. Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Título: El usuario 2.0 de información. 
 
Resumen: Hoy en día no existe duda en nuestro terreno sobre la importancia que 
tiene el usuario de la información y su estudio y conocimiento. Él es la razón de ser 
del ámbito práctico de nuestras disciplinas (los centros de información y sus 
profesionales) y también del teórico (los centros de investigación y formación y sus 
profesionales). Por otra parte, las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de un 
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nuevo tipo de usuario que se ha dado en llamar “usuario 2.0”. En nuestra 
presentación, queremos mostrar algunas de las características más destacables del 
mismo así como algunas tipologías aparecidas en la bibliografía más reciente. Además, 
queremos presentar algunos métodos, técnicas y herramientas de recogida de datos de 
interés para su estudio con el fin de que puedan ser de utilidad a la hora de trabajar 
con él y satisfacer sus necesidades informativas. 
 
 
 
 
Autor: Emilio Ruiz Trueba. Bibliotecario. Museo Etnográfico de Castilla y León. 
Administrador del Proyecto MUSAS. 
 
Título: El proyecto MUSAS. Bibliotecas de Museos. 
 
Resumen: Tradicionalmente, los bibliotecarios que desarrollan su profesión en 
Bibliotecas de Museos no han establecido redes de cooperación entre ellos. Más allá de 
algunos puntuales contactos telefónicos o el tradicional intercambio de publicaciones, 
los profesionales hemos estado incomunicados unos de otros y siempre a la sombra de 
otras áreas museísticas más reconocidas. 
Las Bibliotecas de Museos Estatales constituyeron la primera red en España 
cooperativa por medio de BIMUS y los resultados están siendo ya evidentes. 
Con este mismo afán cooperativo nace MUSAS, cuyo objetivo es crear nuevas áreas de 
comunicación entre los bibliotecarios de museos donde poder resolver dudas y 
problemas comunes, compartir experiencias, ideas y proyectos o simplemente servir 
como espacio de diálogo entre estos profesionales. MUSAS es un espacio abierto a 
todas las Bibliotecas de Museos de la Península Ibérica y de Latinoamérica 
independientemente de su tipología o dependencia administrativa. 
Así, MUSAS aprovecha las nuevas tecnologías y la web 2.0. para ponerlas a 
disposición de todos los trabajadores de Bibliotecas de Museos y de interesados en 
general para evitar el aislamiento habitual del sector y crear una “conciencia de clase”, 
hasta ahora inexistente, que nos lleve a darnos cuenta de la relevancia que tiene la 
Biblioteca en el organigrama de los centros museísticos y de su proyección en la 
sociedad. 
 
 
 
 
Autor: María Luisa Martínez-Conde. Jefe de Área de Proyectos. Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura. 
 
Título: Bibliotecas digitales: Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico, Prensa 
Histórica e Hispana. 
 
Resumen: El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, ha puesto en marcha una serie de iniciativas cuyo objetivo es 
no solo asegurar la preservación del patrimonio bibliográfico, mediante las iniciativas 
de digitalización coordinadas del Ministerio de Cultura y las Comunidades 
Autónomas, sino, además, garantizar la accesibilidad permanente de todos los 
ciudadanos a dicho patrimonio así como su máxima visibilidad en Internet.  
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Entre esas iniciativas se encuentra la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
www.mcu.es/prensahistorica y la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
http://bvpb.mcu.es, proyectos cooperativos del Ministerio de Cultura con todo tipo de 
instituciones, públicas y privadas, que suman más de diez millones de páginas 
digitalizadas de materiales bibliográficos que se caracterizan, en la mayor parte de los 
casos, por ser ejemplares únicos y, por lo tanto, de difícil acceso.  
Asimismo, entre las iniciativas de la Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas relacionadas con las colecciones digitales españolas se encuentra Hispana 
http://hispana.mcu.es que reúne los objetos digitales de archivos, bibliotecas y 
museos conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea 
y cumple en relación a los repositorios digitales españoles funciones análogas a las de 
Europeana en relación a los repositorios europeos, es decir, constituye un agregador 
de contenidos de las colecciones digitales. 
Hispana proporciona acceso a cerca de 3.200.000 objetos digitales procedentes de 154 
bases. 35 de estas bases de bases de datos, que suman más de 1600.000 objetos 
digitales, contribuyen a Europeana a través de Hispana que es, por la cantidad de 
contenidos aportados, el cuarto proveedor de datos de Europeana. 
 
 
 
 
Autor: Beatriz Patiño Lara. Bibliotecaria. Museo Nacional del Teatro. 
 
Título: La Biblioteca Virtual de Museos. Digitalización en el Museo Nacional del 
Teatro. 
 
Resumen: La Biblioteca Virtual de Museos, un proyecto que se enmarca dentro de la 
Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico, un servicio en línea que permite el 
acceso gratuito a libros y documentos digitalizados pertenecientes a diferentes museos 
del Ministerio de Cultura, permitiendo acceder de forma simultánea a los tesoros 
bibliográficos de los museos. 
Ofrecer este servicio implica desarrollar procesos de digitalización en las distintas 
instituciones gracias a las ayudas concedidas por el Ministerio de Cultura a través de 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Hasta ahora la Biblioteca del 
Museo Nacional del Teatro como centro de investigación especializado en las artes 
escénicas, ha digitalizado unas de las colecciones más importantes de la biblioteca 
que permiten al investigador estudiar la Historia del Teatro Español en el Siglo de Oro. 
 
 
 
 
Autor: Paloma Dorado Pérez. Bibliotecaria. Museo Nacional del Romanticismo. 
 
Título: Digitalización en el Museo del Romanticismo. Ayudas del Ministerio de 
Cultura. 
 
Resumen: La Asociación de Amigos del Museo del Romanticismo, con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y de las ayudas promovidas por la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, ha iniciado la creación y trasformación de recursos digitales y 
su difusión y preservación mediante repositorios de los fondos bibliográficos de la 
biblioteca del Museo. Con ello se pretende contribuir a la accesibilidad y difusión de 
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las colecciones de los fondos bibliográficos de los Museos de Titularidad Estatal 
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y así poner a 
disposición de los usuarios a través de Biblioteca de Museos las obras más 
representativas de las distintas temáticas que componen la colección. 
Hasta la fecha se han acometido 3 fases de digitalizaciones. En la primera (2008) se 
digitalizaron los “tesoros bibliográficos” los cuales no respondían a una unidad 
temática sino que se seleccionaron aquellos ítems que eran únicos, primeras ediciones 
o aquellos de gran valor especializados en el Romanticismo. En la segunda  y 
tercera  fase (2009-2010) se seleccionó una muestra representativa de libros de viajes 
para así ofrecer al público en general esta tipología documental que obtuvo un gran 
auge en el siglo XIX.  En la actualidad tenemos una convocatoria en curso (2011) con 
una selección de publicaciones sobre historia natural y de la Comisaría Regia de 
Turismo. 
Una vez que se tiene claro las razones para digitalizar (conservación y difusión 
fundamentalmente) el paso siguiente es la elaboración de un plan de digitalización que 
aclare y facilite todo el proceso de manera que las colecciones, y por tanto, las 
bibliotecas de museos, sean más visibles. 
 
 
 
 
 


