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El producto en el centro: La especificidad del marketing-
mix en el caso del márketing de productos culturales.  
 

 

1. Resumen 

 

Una de las metodologías más habituales del márketing es el denominado, con la 

expresión inglesa ya convertida en internacional, marketing-mix. Éste puede ser 

utiliza para alcanzar el nivel de uso / ventas deseado en el mercado destinatario, y 

que incluyen el precio, el producto, el lugar y la promoción  - 1  Al hablar 

ara el Cliente, Coste para el Cliente, Conveniencia de la distribución y 

Comunicación)2, se acostumbra a poner en el centro al usuario, cliente o grupo de 

usuarios que constituye el target seleccionado. A partir de él, de sus 

características y requerimientos, se diseñará el producto más adecuado, se le 

servicio y se promocionará, difundirá o publicitará éste. 

 

Sin embargo, en el caso de los productos culturales, el centro es el mismo 

producto: desde el inicio, nuestro trabajo parte de él como preexistente y dotado 

de valor en sí mismo,  y es a través de él y ciertamente- de las características y 

requerimientos de cada grupo de usuarios, como podremos plantear, a su 

alrededor, el resto de variables.  

 

El propósito de esta ponencia es, de entrada, comunicar y dar valor a la 

metodología del marketing-mix, para, a continuación, adaptarla al caso de los 

productos culturales, como son los que solemos encontrar en museos, salas de 

arte y exposición, bibliotecas patrimoniales, archivos históricos, etc. --productos 

que tienen una existencia en sí misma, anterior a su comunicación a las posibles 

clientelas, y que en ningún modo han sido diseñados a la medida de éstas, sino 

con independencia de ellas, pero para los cuales los gestores de las entidades 

encargadas de su custodia y difusión necesitan encontrar la mejor vía para 

hacerlos conocer, valorar y disfrutar por el público. Finalmente, se discutirá una 

posible síntesis de ambas variantes del marketing-mix que ayude a comprender la 

estrategia y a diseñarla de acuerdo con cada necesidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

1 Christie Koontz, Glossary of marketing definitions, 

https://archive.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm. [consulta: 22/04/20]. 

2 Versión de Eileen Elliot De Sáez, Marketing concepts for libraries and information 
services. 2nd ed. London: Facet, 2002. 

https://archive.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/cgi-bin/vtls.web.gateway.20?searchtype=title&conf=080000++++++++++++++&searcharg=Marketing+concepts+for+libraries+and+inf
http://eclipsi.bib.ub.es/cgi-bin/vtls.web.gateway.20?searchtype=title&conf=080000++++++++++++++&searcharg=Marketing+concepts+for+libraries+and+inf
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2. El producto en el centro: la especificidad del marketing-mix en el caso del 

márketing de productos culturales 

 

El propósito de esta ponencia es, de entrada, comunicar y dar valor a la 

metodología del marketing-mix, para, a continuación, adaptarla al caso de los 

productos culturales, como son los que solemos encontrar en museos, salas de 

arte y exposición, secciones de patrimonio de las bibliotecas, archivos históricos, 

etc. etc. --productos que tienen una existencia en sí misma, anterior a su 

comunicación a las posibles clientelas, y que en ningún modo han sido diseñados 

a la medida de éstas, sino con independencia de ellas,  pero para los cuales los 

gestores de las entidades encargadas de su custodia y difusión necesitan 

encontrar la mejor vía para hacerlos conocer, valorar y disfrutar por el público.  

 

El marketing-mix dado como una de 

las metodologías más operativas para trabajar con estrategia de marketing en 

cualquier ámbito, sea comercial, industrial, de servicios, con o sin ánimo de lucro. 

La expresión se debe a Neil Borden, que la usó por primera vez en 1949.3  “It 

4 

 

fueron definidas por Jerome McCarthy bastantes años después, concretamente en 

1960.5 McCarthy las denominó Producto, Precio, Plan de distribución y Promoción 

(Product, Price, Placement y Promotion, en el original inglés).  Philip Kotler, el 

máximo exponente del marketing de las organizaciones sin ánimo de lucro, 

consagró esta ecuación y la divulgó en muchas de sus obras.6 

 

 

para perfeccionar la estrategia y ampliar su alcance. Algunas de las nuevas 

propuestas, con diversa 

7 

                                               

3 Neil Borden, "The concept of the marketing mix Journal of Advertising Research, 4  (June 

1964),  p. 2-7. 

4 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix. [Consulta: 

03/08/06]. 

5 Jerome McCarthy, Basic marketing: a managerial approach. Homewood, Ill: Irwin, 1960. 

6 Journal of 
Marketing, 33: 1 (January 1969), p. 10-15; Philip Kotler, Marketing for nonprofit 

organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975; Neil Kotler y Philip Kotler, 

Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel, 2001; Allan R. Andreasen, Philip 

Kotler, Strategic marketing for nonprofit organizations. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Education, 2003. 

7 

s W. George, Marketing. Chicago: American Marketing 

Association, 1981. Barbara Ewers, Gaynor Austen, A framework for market orientation in 
libraries en  Marketing library and information services: international perspective. Edited on 

behalf of IFLA by Dinesh K. Gupta, Christie Koontz, Àngels Massísimo and Réjean Savard. 

München: Saur, 2006, pp. 21-30. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix


III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Àngels Massísimo i Sánchez de Boado 

 
 

evaluación posterior, respectivamente).8 Más recientemente, una nueva línea de 

trabajo considera la estrategia de las Cuatro Ps como una técnica tal vez 

demasiado centrada en el agente de marketing, y propone invertir los términos de 

manera que la estrategia se centre en el cliente. De esta propuesta se deriva la 

born en 1990: 

 

9 Eileen Elliot De Sáez recogió con entusiasmo 

esta nueva visión desde el cliente y la incluyó en su obra sobre marketing de 

bibliotecas. 10 

 

Tanto el sistema de las Cuatro Ps como el más actual de las Cuatro Cs se basan, 

pues, en focalizar el cliente potencial y, pensando en él y en sus necesidades 

concretas (que conocemos gracias a un proceso previo de investigación y 

segmentación del mercado),  diseñar un servicio / producto, un precio / coste, un 

lugar, un horario, una forma de distribución y, finalmente, una estrategia de 

promoción / comunicación que ayuden a acercar el bien a su potencial 

consumidor. Estamos, pues, hablando de estrategias donde el Cliente está en el 

centro de todo el sistema, y todo se diseña para él. Ahora bien: en el caso de los 

productos culturales, muchas veces éstos ya están previamente diseñados, y no a 

la medida de ningún cliente, sino a la de su creador. Los responsables de la 

difusión de esas obras se plantean, entonces, cómo adaptar sus estrategias de 

marketing al caso concreto de su institución. 

 

El marketing-mix está, actualmente, plenamente consolidado en las unidades de 

información como una de las más útiles estrategias para la creación de campañas 

y productos que, pensados expresamente para un grupo de usuarios, redunden 

además en beneficio de la imagen y el conocimiento público de la biblioteca o 

centro de información que los ponga en marcha  --finalidad ciertamente 

secundaria, pero no menos importante. Esto es así hasta tal punto que, en textos 

de IFLA sobre marketing de bibliotecas, encontramos las variables expresadas 

disciplina: 

 

-  The process of planning and executing the conception, pricing, 

promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that 

11 

 

Si analizamos con cuidado esta definición, veremos que incluye tres elementos 

destacables: en primer lugar, considerar el marketing como un proceso global, que 

                                               

8 Darlene E. Weingand, Marketing / planning library and information services. Littleton, 

Colo: Libraries Unilimited, 1987. 

9 Advertising 
Age Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix. [Consulta: 03/08/06]. 

10 Eileen Elliot De Sáez,  Op. Cit. 

11 Christie Koontz, Glossary of marketing definitions, 

http://www.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm#M. [Consulta: 22/04/20]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://www.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm#M
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comprende tanto la planificación como la realización  (con la ayuda de las 

diferentes facetas de las Cuatro Ps);  en segundo lugar, la consideración triple de 

los posibles objetos de marketing:  ideas, bienes y servicios yo añadiría, aún, un 

cuarto elemento: personas;  en tercer lugar, la doble condición que debe cumplirse 

para que realmente estemos ante una actividad de marketing:  que lo expuesto 

anteriormente vaya en la dirección de crear un intercambio válido para ambas 

partes, relevante tanto para los objetivos del cliente como para los de la 

organización.  

 

Veamos algunos detalles. 

Planificación y realización yo añadiría: y evaluación, para cerrar el círculo y poder 

continuar mejorando- de ideas, bienes y servicios para los cuales hemos de idear: 

 

 una forma, una imagen y un contenido adaptados a un grupo determinado 

de usuarios (que solemos llamar target), cuyas necesidades y hábitos de 

información conocemos por haberlos estudiado, sea directamente o 

indirectamente, a través de nuestras actividades de investigación de 

mercado  estudio de usuarios;  

 

 en términos de coste para obtener el servicio o bien- asumible 

por el usuario en proporción con el valor que obtendrá a cambio; el coste 

puede no ser económico, o no sólo económico, sino también psicológico, 

de tiempo, desplazamiento, esfuerzo, etc.; 

 

  un lugar, un horario y una forma de prestación del servicio o de obtención 

del producto- que no contradiga las necesidades y la conveniencia del 

usuario candidato a recibir la prestación; y 

 

  unas formas de dar a conocer el conjunto de todas esas cualidades, de 

manera que su existencia, su conveniencia y su disponibilidad lleguen a 

conocimiento de los miembros del target candidato a disfrutarlos.  

 

Ideas (políticas, religiosas, sociales, sanita

artísticos, de patrimonio, etc.) y servicios (empresariales, sociales, asistenciales, 

educativos, sanitarios, etc.) son los principales elementos objeto de las campañas 

de marketing que las organizaciones de todo tipo emprenden. No obstante, dije 

antes, yo también añadiría las personas: los candidatos a un cargo en campaña, 

desde luego, pero también los miembros elegidos de un gobierno o los gestores de 

 eficacia, su 

preocupación y conciencia de nuestras necesidades, su buen hacer. Pero, cuando 

hablo de personas, aquí y hoy, me refiero sobre todo a los artistas: ¿cuántos de 

ellos no tienen un asesor de imagen o un agente que ejerce de tal? Y, ¿qué es un 

asesor de imagen, sino un asesor de promoción? Lo cual es una parte del 

marketing, como hemos visto aunque sólo una parte. 

 

Se trata de crear intercambios que satisfagan los objetivos de los clientes y, 

simultáneamente, los de la organización (en este caso, la biblioteca, museo, etc.)  

Esto tiene que ver con la misión que, como centro, nos hemos dado a través de 

nuestro plan estratégico, y por supuesto- de la misión de nuestra institución 



III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Àngels Massísimo i Sánchez de Boado 

 
 

patrocinadora. ¿Cuáles son nuestros objetivos?  Estamos desarrollando 

necesidades de nuestros clientes, pero la pregunta es:  ¿estamos también 

cumpliendo con ello nuestra misión, nuestras metas, nuestros objetivos, y por 

supuesto los de nuestra institución? A veces ha ocurrido que determinadas 

instituciones se han ido desviando de su propia misión en tareas de suplencia que, 

si bien han dejado satisfechos a muchos usuarios, en realidad han perjudicado al 

dejarlos sin servicio- a sus usuarios natos, que han quedado más o menos 

relegados en aras de la gran demanda social de otro servicio  para el cual no 

existía respuesta suficiente.  

Ciertamente, se ha dado un servicio; pero no aquél para el que la entidad estaba 

pensada. Como consecuencia, se ha producido un doble contratiempo:  se ha 

retardado la creación de las entidades adecuadas para ocuparse y, lo más grave, 

el colectivo principal de usuarios y sus necesidades han quedado mal, o nada, 

contemplados. 

 

Para estar seguros de lo que hacemos, en primer lugar, cada institución, cada 

servicio, cada unidad de información ha de plantearse cuál es su misión, en el 

marco de la misión de su institución patrocinadora; pero también, e igual de 

importante, es bueno que se haga una de las preguntas clásicas del marketing; una 

pregunta antigua, de cuando el marketing era visto exclusivamente como disciplina 

empresarial: 

 

12 

 

Esta pregunta deviene crucial para crear, y mantener, empresas de todo tipo que 

respondan a sus clientelas, y a las necesidades cambiantes de éstas a lo largo del 

tiempo, de manera que puedan conservar una cuota de mercado creciente que les 

permita continuar siendo competitivas. De la misma manera, aunque no siempre se 

trate de productos comerciales o de valores económicos, nuestras instituciones 

culturales necesitan plantearse, en cada situación, a quién han de servir, para qué 

han sido creadas y en consecuencia- cómo pueden servir a sus diversas 

clientelas una vez identificadas éstas.   

 

-- Reales y potenciales.  

 

Y también:  

 

 

 

La respuesta a la primera pregunta es fruto de una decisión; la respuesta a la 

segunda es fruto de una investigación.  

 

Crear intercambios para beneficio mutuo. A veces, las organizaciones no de lucro 

como suelen ser la mayor parte de las unidades de información, incluidas muchas 

de las especializadas en arte- han olvidado, con la presión del trabajo diario, esta 

última condición: trabajamos para crear productos (bienes) y servicios que sean los 
                                               

12 Mack Hanan, Market segmentation: the basis of new product innovation and old product 
renovation. New York: American Management Association, 1968. 
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más útiles para los usuarios a los que nos dirigimos  --los más adecuados; 

trabajamos, en el caso de los productos culturales, para ofrecer un mejor acceso, 

para facilitar un abordaje más útil al usuario, para adecuar la presentación del 

producto al lenguaje, al contexto y a los valores del usuario destinatario; pero 

olvidamos a menudo que esa utilidad, ese alto grado de adecuación, han de 

quedar patentes, han de conocerse para que los usuarios destinatarios los puedan 

disfrutar -- y también para servir a nuestro propio beneficio: a nivel de imagen, de 

 los cuales se traducirán, a medio plazo, en una 

mayor atención a nuestros centros por parte de las autoridades u organismos que 

nos financian. Y por tanto, en un servicio cada vez mejor. 

 

La estrategia del marketing-mix se caracteriza, pues, por partir del cliente para el 

cual se diseña o rediseña un determinado bien. El hecho, ya subrayado, de que 

muchos establecimientos culturales se basen en  bienes o productos preexistentes 

marca desde el inicio nuestro trabajo, que parte de ellos como una realidad dotada 

de valor en sí misma  y que, a través de ellos y ciertamente- de las características 

y requerimientos de cada grupo de potenciales usuarios, plantea, a su alrededor, el 

resto de variables: unas variables que no harán otra cosa que facilitar el acceso a 

un bien previamente creado, en principio, sin pensar expresamente en un público 

concreto, sino únicamente fruto de la creatividad de su autor.  

 

Es este un caso particular, pero desde luego no exclusivo de los bienes culturales, 

pues también afecta a otros productos y servicios básicos, cuyo interés intrínseco 

no depende tanto del tipo de usuario y sus demandas como del bien en sí mismo 

que suponen para la sociedad (por ejem  

 

 

Es a partir de la existencia y de la calidad contrastada de estos servicios como, 

conociendo las características y requerimientos específicos de cada grupo de 

usuarios,  podemos acercárselos mejorando, más que el producto, las otras 

mediante la 

promoción- todas esas nuevas ventajas para que pueda convertirse en usuario real 

y obtener de ellas el beneficio deseado: 

 

-minded firm tries to create value-satisfying goods and services 

that consumers will want to buy. What it offers for sale includes not only the 

generic product or service, but also how it is made available to the customer, in 

13  

 

Las afirmaciones vertidas en esta cita nos hablan, si nos fijamos, de cosas que 

están incluidas en la idea del marketing-mix: forma y condiciones de distribución, 

precio (puesto que la cita se refiere a empresas de negocio); pero también a otras 

cosas más básicas: qué producto queremos vender y, también, en qué forma lo 

vamos a vender. Es decir: debemos gastar nuestras energías en pensar no sólo en 

el grupo de clientes al que nos dirigimos. Así pues, volvemos a la pregunta: 

 
                                               

13 Theodore  Harvard Business Review, 38: 4 (July-August 1960), 

p. 45-56. 
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Aquí y ahora. 

  

Así pues, los bienes y productos culturales, bien sean del patrimonio histórico 

artístico o documental o bien sean de nueva creación, tienen una existencia en sí 

mismos, anterior a su comunicación a las posibles clientelas, y en ningún modo 

han sido diseñados a la medida de éstas, sino con independencia de ellas. 

Nosotros, no obstante, como profesionales al servicio de este patrimonio, 

debemos plantearnos  cuál es la mejor vía para darlos a conocer al gran público y a 

sus diferentes segmentos o grupos, la mejor forma de acercárselos para que 

puedan ser valorados y disfrutados por todos. Y ello poniendo el producto en el 

centro. 

 

Ello tiene que ver con otra de las grandes preguntas del marketing, formulada  

 

 

 

 

planteaba cómo, en muchas de las crisis y hundimientos de empresas en Estados 

Unidos, había intervenido la dificultad de distanciamiento de los empresarios y su 

incapacidad para hacerse esa pregunta: ¿en qué negocio estamos?  Levitt se 

refiere a esa falta de dist

ver con claridad cuáles son las palabras clave de nuestro negocio: ¿ son los trenes 

o es el transporte?  ¿es el petróleo o es la energía?  ¿son los cuadros o es la 

pintura?  O incluso:  ¿es la pintura o son las artes plásticas en general? O, todavía:  

¿son las artes plásticas o es la expresión libre y creativa del ser humano?  La 

respuesta a estas preguntas nos sitúa en un contexto más amplio o más 

restringido, y consecuentemente nos facilita o nos impide tomar alternativas de 

riesgo cuando un determinado modelo se agota. 

  

por utilizar las expresiones originales- nos lo hacemos muchas veces 

en el momento de pensar o repensar nuestros conceptos de misión, visión, etc. En 

las instituciones culturales en general, y en las dedicadas a conservar y difundir 

patrimonio cultural, o incluso a comerciar con bienes culturales, estas dos 

preguntas son básicas para establecer las limitaciones de nuestra actividad, las 

líneas de trabajo prioritarias y las metodologías de acceso a nuestros públicos. 

 

Así pues, nosotros, a la hora de pensar en marketing, debemos plantearnos una 

estrategia donde el producto preexistente se sitúe en el centro. Una adaptación del 

marketing-mix que nos permita crear esa nueva forma de aproximarnos al 

producto. Ello no quiere decir que debamos reducir las Cuatro Ps a solamente tres: 

dando por hecho el Producto, ocuparnos exclusivamente de su Precio, su 

Distribución y la Promoción; muy al contrario: con la P de Producto (siempre que 

busquemos en ella el valor transmitido que hay que destacar en el contexto del 

target real), podremos idear diferentes variantes de acercamiento al bien cultural 

cuya difusión tenemos encomendada. Variantes de acercamiento para las cuales, 

desde luego, son también relevantes el coste / precio, la conveniencia / 

distribución y la comunicación / promoción. 
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Veamos cómo con algunos ejemplos. 

 

Pongamos el caso de la British Library: nos encontramos ante una institución que 

se plantea la difusión de sus fondos antiguos orientales, y lo hace de formas 

diversas, en función del público al que se dirige en cada momento. Su misión como 

Biblioteca Nacional incluye la custodia, conservación y difusión de esos fondos, 

entre otras muchas actividades: custodia y conservación son aspectos técnicos 

que tienen protocolos claros de actuación. Pero, ¿la difusión?  

 

Si consideramos la difusión como una forma de comunicación -como un mensaje, 

pues-, esta forma variará en función del receptor, del lenguaje que éste conozca y 

valore (y con el que se sienta más cómodo), de sus propios referentes y valores (a 

los que habrá que asociar o relacionar nuestro mensaje), etc. Así, la difusión de los 

manuscritos orientales seguirá estrategias completamente distintas en el caso de 

una exposición dirigida al público en general, al público infantil o al universitario o 

erudito. 

 

Pero esto no sucederá solamente en cuanto a la forma de presentar los objetos 

artísticos, ni al recorrido de la exposición, ni al contexto físico o intelectual donde 

se ubiquen, sino también en cuanto a la intención final de la Biblioteca al mostrar 

los fondos: ¿se trata de una intención educativa, de placer, de formación estética? 

¿Se trata de potenciar el sentimiento patriótico en el recuerdo de un pasado 

imperial? ¿Se trata, más bien, de ensalzar la multiculturalidad, de mostrar los 

tesoros y las habilidades artísticas de pueblos cuyos ciudadanos, hoy día, emigran 

al Reino Unido? La intención final marcará distintas vías de abordaje del producto 

cultural, estrechamente ligadas a la misión del centro y a las características de la 

clientela destinataria.  

 

Es por eso que, en función de la respuesta a esas preguntas, se trabaja con unos u 

otros colectivos de usuarios, y en función de éstos y de sus características se 

seleccionan actividades distintas para difundir los materiales y el mensaje 

contenido en ellos. 

 

De la misma manera (si se me permite un excurso), en el sector de las bibliotecas 

públicas, han surgido las polémicas sobre el interés de adquirir y conservar 

básica de las colecciones (la presencia de los clásicos, por ejemplo). ¿Hasta qué 

punto somos únicamente servidores de la demanda de la audiencia, diríamos en 

--aunque tal vez 

ninguno de sus usuarios concretos muestre interés en ella? 

 

En realidad, el dilema aparece sólo cuando solapamos dos funciones distintas de 

la biblioteca pública. Mientras, por un lado, ésta ha de garantizar el acceso de los 

ciudadanos a toda clase de información y aquí la demanda prima, aunque no en 

exclusiva-,  también ha de apoyar, por otro, la formación, las oportunidades para el 

desarrollo personal y creativo, el conocimiento del legado cultural, la valoración de 
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las artes, etc.14 Todo ello lleva a diferentes políticas de selección de las 

colecciones, políticas no necesariamente contradictorias, sino más bien 

complementarias. En unos casos el cliente se coloca en el centro; en otros, es el 

producto el que ocupa ese lugar de privilegio sin que por ello el cliente quede 

menoscabado. 

 

De la misma manera, un centro de arte, por ejemplo, puede plantearse formas de 

difusión de su fondo que compaginen diversas facetas de su misión  --y de la de su 

institución patrocinadora: informativa, educativa, lúdica, comercial, cultural, 

 

 

Así, actividades tan usuales como las exposiciones temporales, apoyadas o no con 

documentación gráfica y bibliográfica, se pueden enfocar de manera cronológica 

(informativa, cívica), temática (cultural, estética, educativa), monográfica 

(informativa, cívica), etc.,  y todo ello, además, con planteamientos distintos para 

tipos de público distintos: un público adulto con alto nivel cultural, por ejemplo, 

quizá preferirá una exposición cronológica o por géneros  pues tiene los 

conocimientos para relacionar cada etapa o técnica con su contexto político, social 

y cultural.  

En cambio, un público adulto de base más heterogénea o popular quizá prefiera 

 También 

determinados valores cívicos, como la memoria histórica, la solidaridad, etc. se 

benefician de ese tipo de enfoque.  

 

Pero cada público tiene su lenguaje, su contexto. La misma exposición, enfocada 

para un público infantil, puede incluir otras obras que no se consideraron tan 

adecuadas en el montaje para adultos, y viceversa. Una exposición sobre el color, 

por ejemplo, o sobre los fenómenos meteorológicos en la pintura, se plantea de 

manera muy distinta en uno y otro caso de los grupos de edad: más informativa / 

talleres, etc. que, en ocasiones, la suelen complementar. 

 

De igual manera, los públicos especiales: inmigrantes de diferentes procedencias y 

bagajes culturales, minusválidos, personas con deficiencias visuales o sensoriales 

de otro tipo, reclusos, etc., necesitan planteamientos distintos para acercarse a 

obras que, en cada caso, les van a decir cosas diferentes. De este modo, partiendo 

de un único Producto, establecemos con el Cliente un fuerte núcleo central del 

marketing-mix, alrededor del cual distribuiremos las otras variables.  

 

Las mismas obras, pues, pueden presentar mensajes distintos. Y ello forma parte 

de su grandeza.  Mensajes distintos para generaciones distintas, para inquietudes 

distintas, para deseos y sueños diferentes.  ¿Cómo acertar? Por supuesto, las 

temáticas a abordar para dar a conocer una obra y hacerla disfrutar- dependen de 

qué sea lo que quiere conocer nuestro público destinatario y de con qué cosas 

disfruta. Volvemos, pues, a las preguntas clásicas: 

 

-- reales y potenciales 

                                               

14 Manifiesto de la Unesco para la Biblioteca Pública. Misiones de la Biblioteca Pública. 



III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Àngels Massísimo i Sánchez de Boado 

 
 

 

-- aquí y ahora,  y 

 

-- ¿Cuál es nuestra misión? 

 

Cada edad, cada cultura, cada situación vital, conlleva un ritmo, unos deseos, unas 

preocupaciones, unos sueños. Nuestro producto cultural es previo, pero también 

es poliédrico. Se dice que los clásicos siempre permiten lecturas nuevas  --y ello 

es válido no sólo en el sentido literal. Pero es que los clásicos no están en el 

visión de la naturaleza humana y sus sueños. Si queremos difundir, poner en valor 

nuestro producto cultural  -que es el que es-,  hemos de partir de su realidad, del 

respeto a su valor en sí mismo; podemos, eso sí,  cambiar el enfoque y la forma de 

presentación para vincularlo a ese ritmo, a esos deseos, a esas preocupaciones, a 

esos sueños. 

 
        

 

Barcelona, agosto del 2006 

 
 

 

 


