EDITORIAL

La presentación del número 0 de una revista es siempre un momento de gran satisfacción para la
institución promotora de la publicación. El Ministerio de Cultura no sólo se siente satisfecho por
esta iniciativa, que permite la puesta en marcha de una nueva revista
institucional, sino que además se siente orgulloso de ver cumplido un nuevo objetivo del Plan
Integral de Museos Estatales, actualmente en desarrollo por la Subdirección General de Museos
Estatales.
Entre los fines del citado Plan figura, como una constante, el anhelo de fomentar el diálogo entre
los profesionales de museos del ámbito nacional e internacional, y el intercambio de experiencias
museísticas, a través de muy diferentes canales. Entre éstos adquiría un especial protagonismo la
creación de una revista que se convirtiera en un foro abierto y constante de debate entre los
profesionales de museos, y que a su vez aportara un nuevo punto de vista al panorama editorial
ya existente.
Con esta finalidad el Comité de Redacción de museos.es, con el fuerte impulso de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y con el apoyo de la Junta Superior de Museos, se
puso a trabajar en la concepción de una nueva revista que, tras las huellas de su antecesora
Museos, editada por el entonces Ministerio de Cultura a principios de la década de los ochenta y
la aún más lejana en el tiempo, Memorias de los Museos Arqueológicos, se convirtiera en una
revista de actualidad del panorama museístico.
La revista museos.es nace con el objetivo de presentar al museo desde sus más variadas y actuales
vertientes. La creación de nuevos museos, la construcción de grandes y emblemáticos edificios
para museos, o la realización de grandes exposiciones de proyección nacional e internacional
serán objeto de atención. En este sentido, esta publicación pretende presentar novedades en el
panorama museológico contemporáneo, nuevas tendencias museográficas, así como la puesta en
común de experiencias y proyectos en desarrollo en torno a las funciones y los procesos de la
compleja institución museística actual. Así, prestará atención también de forma muy clara, al
trabajo callado y diario del museo, la adquisición, la conservación, la investigación, la exposición,
la difusión y la documentación de sus colecciones. El equilibrio entre estas funciones será una de
las claves de esta joven publicación.
El deseo de convertir a museos.es en un instrumento para la reflexión sobre el concepto actual de
museo, sin perder su perspectiva histórica y la compleja naturaleza de la institución, que debe
atender distintas realidades y afrontar nuevos retos de futuro en el contexto social y cultural
contemporáneo, ha guiado los contenidos de la revista. Asimismo, al margen del cumplimiento
de las funciones propias del museo, se atiende a las demandas de ocio de la sociedad, a través de
la creciente presencia de profesionales de heterogéneo perfil y alta cualificación profesional.
Un contenido acorde con los planteamientos y la perspectiva actuales queda arropado por una
denominación y una imagen gráfica, también modernas, teniendo en cuenta además la versión
digital que se desea volcar en Internet, con el objeto de su mayor difusión.
“En torno al Museo” será la primera sección que responde a estos planteamientos, donde se
ofrecerán reconocidas opiniones sobre el pasado, presente y futuro de una institución viva, en
continua transformación, y en algunas ocasiones incluso cuestionada por distintos sectores de la
sociedad.

La segunda sección de la revista denominada “Desde el Museo”, reunirá diferentes textos que
invitarán al lector a hacer un recorrido por las funciones básicas del museo, de la mano de las
actuaciones y proyectos más descatados en los ámbitos de documentación, investigación, difusión, conservación y restauración, adquisición, legislación. Del mismo modo que se recogerán
algunas de las actuaciones más relevantes en el área de la arquitectura de museos y las nuevas
instalaciones museográficas.
Pero museos.es no sólo va a ser una revista que permita presentar los resultados y las actuaciones en
el ámbito de los museos estatales, sino que su horizonte es abrir sus páginas a todos los museos,
con independencia de su titularidad, disciplina científica o régimen jurídico-administrativo. Con esta
finalidad se configura la sección “Panorama”, en donde proyectos museísticos de escala nacional e
internacional se presentarán al lector como ejemplos de actuaciones y experiencias museísticas de
interés para todos los profesionales, y en donde el ámbito iberoamericano ocupará un lugar muy
especial por razones derivadas de hermanamiento y estrecha colaboración.

Museos.es también nace con el deseo de potenciar el papel del museo como foco de atracción e
interés para el turismo cultural. Así, “Itinerarios” invitará al lector profesional y al lector curioso al
recorrido por territorios y museos cercanos en la geografía, unidos por un discurso expositivo
complementario.
Además esta revista quiere servir de “Memoria del Museo”, y convertirse en un testimonio y testigo
de la labor hecha por numerosos profesionales, a quienes estamos obligados a rendir un sencillo
homenaje. Dedicar unas páginas a quienes han entregado su vida profesional a los museos, y cuya
experiencia tiene y debe ser una enseñanza constante para las nuevas generaciones de profesionales,
era casi una obligación y una responsabilidad.

Museos. es se dirige a un lector profesional, pero sin olvidar a otros lectores con interés por los
museos como instituciones culturales atractivas por sus contenidos e historia y a quienes se les
brindarán sugestivos, y tal vez novedosos, destinos. Las secciones “Exposiciones” y “Espacio abierto”
permitirán la presentación de nuevos puntos de interés y novedades a través de algunas de las
exposiciones más relevantes de la mano de sus responsables.
Tampoco podía faltar una sección de “Recensiones” donde diferentes profesionales, seleccionarán
y analizarán las últimas novedades bibliográficas afines a la materia de la revista.
Con estas intenciones y deseos nace la revista museos.es, de periodicidad anual, que junto a su
versión digital, pretende convertirse en un canal de difusión de los museos y ser un instrumento
de trabajo y comunicación.
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