
El diseño tiene una presencia creciente en diversas áreas de los museos y 
centros de cultura contemporánea, como contenido creativo y patrimonio. Cada 
vez es más frecuente que los centros de formación en diseño y los museos 
compartan experiencias de aprendizaje, así como procesos creativos y proyec-
tos expositivos. Esta colaboración entre instituciones culturales y académicas es 
crucial en el actual contexto de cambio.

Más allá de las líneas habituales del montaje de muestras temporales y espa-
cios expositivos, soportes de difusión, publicaciones o creación de productos 
culturales, la difusión web y la creación de repositorios están generando nuevos 
territorios de confluencia entre diseñadores y museólogos. En la era del big data 
el diseño ha de contribuir a proyectar la identidad de las instituciones culturales 
en los nuevos espacios de comunicación y a fortalecer vínculos con los públicos 
presenciales y remotos. Asimismo la museografía web constituye un campo de 
investigación en expansión, que ha de consolidarse ya en el estadio 4.0 de la 
cultura digital.

En el momento actual la digitalización, la virtualización y la interoperatividad 
parecen focalizar la atención. Sin embargo, la construcción de la vertiente digital 
de la institución no debe relegar la acción directa en las salas con públicos 
diversos. El área de actividades educativas y de acción cultural de los museos 
ha de adquirir un papel relevante en la aproximación de los contenidos a todos 
los públicos, desde el compromiso con la inclusión social y la aplicación del 
paradigma de la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todas las Personas, 
garantizando el derecho de todos a tener acceso a la cultura en igualdad de 
oportunidades y de trato.

Intervienen_ 
Manuel Estrada, premio nacional de diseño
Luis Ferreira 
Gema Hernández Carralón, Biblioteca 
Nacional 
José María Ribagorda y Concepción García, 
Escuela Superior de Diseño de Madrid 
Inmaculada Pérez Maza, Centro Atlántico 
de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria
Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Territorio Okupado
Inmaculada Corcho, Museo de ABC 
Javier Fernández, Escuela de Artediez 
Andrea Saltzman, Fundacion Proa de arte 
contemporáneo, FADU, UBA - Moda, 
indumentaria y textiles
Andrés Salas, Fundación Cultural del 
Museo de Costa Rica
Sofía Rodríguez Bernis, Museo de Artes 
Decorativas
Isidro Moreno, Museum I+D+C, Laboratorio 
de Cultura Digital y Museografía Hipermedia, 
Universidad Complutense de Madrid 
Rufino Ferreras, Departamento de educa-
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En este foro, en su primera edición, abordaremos un diálogo entre Manuel 
Estrada, diseñador y Premios Nacional de Diseño 2017 y Luis Ferreira, diseña-
dor y docente e investigador, especializado en museografía, premio Silletto Prize 
2017 (European Museum Forum )
y nominado al Premio Europeo Museo del Año 2017. Ambos tratarán desde la 
perspectiva profesional la interacción entre los ámbitos del diseño y los museos. 

A continuación 3  paneles de exploración y debate nos aproximarán a las si-
guientes temáticas:

- La institución abierta: el museo como extensión del aula  
- El diseño expositivo: de las salas al espacio virtual. Museografía web  
- Diseño para todas las personas en el museo: una nueva apertura  

Tras las intervenciones de los ponentes, que compartirán sus respectivas expe-
riencias, los invitados interactuarán con los asistentes en un debate abierto. 

ción del Museo Thyssen
Mario Várinhos, Universidad de Aveiro, 
Madrid
Herbert González Zymla, MUSACCES
Rebeca Barrón Sabando, Asociación Arga-
dini
Victoria Díaz Zarco, UC3M, Formación curri-
cular en Diseño para todos
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Diálogo

Manuel Estrada

Luis Ferreira

intervienen09.30 a 10.00

10.10 a 11.50

El diseño explora nuevas vías para potenciar la innovación tanto económi-

ca como social. Su contribución a la renovación de los procedimientos de 

aprendizaje es necesaria en estos momentos de necesaria reinvención del 

sistema educativo y conexión del arte y  la cultura con el mundo empresarial 

en el ecosistema 3.0.

La institución abierta: el museo como extensión del aula
Gema Hernández

José María Ribagorda

Concepción García

Inmaculada Pérez Maza 

Inmaculada Corcho

Javier Fernández

Andrea Saltzman

Sofía Rodríguez Bernis 

Andrés Salas

intervienen

El diseño explora nuevas vías para potenciar la innovación tanto económi-

ca como social. Su contribución a la renovación de los procedimientos de 

aprendizaje es necesaria en estos momentos de necesaria reinvención del 

sistema educativo y conexión del arte y  la cultura con el mundo empresarial 

en el ecosistema 3.0.

Temporarización_ 
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La museografía web constituye un campo de investigación en expansión. 

Isidro Moreno y Arturo Colorado, responsables del Museum I+D+C. La-

boratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia, tienen una amplia 

experiencia como teóricos sobre la museografía hipermedia y en el montaje 

de exposiciones, así como una importante actividad en Iberoamérica. Nos 

introducirán en su trayectoria profesional y en los retos actuales de la ciber-

museología. La experiencia en digitalización y difusión virtual de colecciones 

y exposiciones por el museo físico será abordada por el Museo Thyssen

El diseño expositivo: de las salas al espacio virtual
Museografía web  Isidro Moreno

Ana Moreno

12.00 a 12.50

La museografía web constituye un campo de investigación en expansión. 

Isidro Moreno y Arturo Colorado, responsables del Museum I+D+C. La-

boratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia, tienen una amplia 

experiencia como teóricos sobre la museografía hipermedia y en el montaje 

de exposiciones, así como una importante actividad en Iberoamérica. Nos 

introducirán en su trayectoria profesional y en los retos actuales de la ciber-

museología. La experiencia en digitalización y difusión virtual de colecciones 

y exposiciones por el museo físico será abordada por el Museo Thyssen

Temporarización_ 

El diseño expositivo: de las salas al espacio virtual
Museografía web  Isidro Moreno

Mario Várinhos

intervienen12.00 a 12.50
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Rufino Ferreras



El diseño de actividades inclusivas en museos y centros de arte requiere la 

aplicación del Diseño para todas las Personas. Sin embargo en los ámbitos 

educativos y culturales aún queda mucho por hacer para alcanzar una plena 

inclusión; de ahí la importancia de dar a conocer algunas experiencias en 

curso, programas con los que se  intenta sensibilizar a la sociedad y garanti-

zar el derecho de todas las personas a tener acceso a la cultura en igualdad 

de oportunidades y de trato. Comparten esta mesa profesionales con expe-

riencia en el diseño y realización de actividades para públicos con diversas 

capacidades y en riesgo de exclusión social y en la formación de nuevos 

mediadores.  

Temporarización_ 

13.00 a 14.00

Herbert González Zymla

Rebeca Barrón Sabando

Victoria Díaz Zarco

intervienenDiseño para todas las personas en el museo:
una nueva apertura  
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