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La planificación estratégica como marco de referencia 
del Centro de Documentación de Artium 
 

 

Resumen: Dentro del proceso global de la gestión de la Biblioteca y Centro de 

Documentación de Artium, la planificación estratégica se constituye en un 

elemento clave. En primer lugar es necesario realizar un análisis de las 

necesidades de los usuarios, así como de los productos y servicios ofertados por 

nuestro centro. La evaluación sistemática de los programas definidos constituye un 

instrumento esencial de la gestión de la biblioteca. Nuestro objetivo es seguir 

aportando valor añadido al servicio, incorporando nuevos programas e innovando 

y mejorando los existentes, haciendo especial hincapié en la necesidad de llegar a 

un mayor número de usuarios. 

 

Palabras clave: Gestión, planificación estratégica, marketing, evaluación 

sistemática, usuarios, Artium. 
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1. Introducción 

 

En la Biblioteca y Centro de Documentación de Artium se intenta establecer un 

proceso operativo de aprendizaje y adaptación permanente, cuyo fin es la 

optimización de los recursos de la organización. 

 

La planificación de nuestro centro implica un análisis de los recursos y servicios 

bibliotecarios, el establecimiento de un plan estratégico y la fijación de un 

programa de evaluación que nos ayude a analizar los logros alcanzados en relación 

con los objetivos marcados. Se intenta analizar los servicios y productos ofertados 

por la biblioteca para obtener información objetiva de carácter cuantitativo y 

cualitativo a fin de fundamentar las decisiones futuras que se tomen en el centro. 

 

El análisis sistemático de los programas definidos constituye un instrumento 

esencial en la gestión de nuestro centro. De acuerdo con el enfoque integral que 

queremos imprimir a la planificación, el proceso no se inicia cuando finalizan los 

programas, sino desde antes de ser planificados, y mientras se están llevando a 

cabo. 

 

2. Metas y objetivos 

 

La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium pretende convertirse en un 

centro de referencia documental para el arte contemporáneo. Se trata de una 

institución que incentiva la investigación y el análisis artístico, dentro del ámbito de 

la cultura y el arte contemporáneo, impulsando la organización y programación de 

actividades de extensión cultural. El principal objetivo que nos hemos marcado es 

cubrir las necesidades del cliente. Sobre la base de dicho objetivo se diseñan y 

ofrecen una serie de recursos y servicios que pretenden maximizar la satisfacción 

de los usuarios. 

 

Mediante las funciones de análisis, planificación, organización, ejecución y control, 

pretendemos acercarnos al conocimiento de las necesidades de nuestros usuarios 

y la estimación del potencial de la biblioteca y del mercado existente, para poder 

ofrecer la máxima calidad en nuestros servicios. 
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Es necesario analizar la percepción de los usuarios sobre los productos ofertados 

y, en base a ello, se debe determinar la estrategia de fidelización más adecuada. 

Este proceso de análisis es parte del proceso de mejora continua de nuestra 

organización y nos ha permitido definir los siguientes aspectos: 

 

 Los puntos fuertes que hemos identificado en nuestra gestión que se 

pueden mantener y aprovechar al máximo. 

 Los puntos fuertes que necesitan todavía mayor desarrollo. 

 Las áreas identificadas de mejora que son esenciales para alcanzar 

nuestros objetivos. 

 

3. Análisis de recursos y servicios 

 

En primer lugar, se pretende analizar el conjunto de factores y dimensiones que 

inciden en la calidad de los servicios bibliotecarios. En este sentido, se analizan los 

recursos, sus procesos y sus resultados. Igualmente, se especifican los principales 

puntos fuertes y las áreas de mejora. 

 

Se intenta detectar las ventajas y desventajas competitivas que nos permitan 

definir la estrategia operativa más adecuada. Dichas ventajas hay que relacionarlas 

con el valor percibido por los usuarios respecto a nuestro centro. 

 

Es fundamental desarrollar productos y servicios de calidad, que sirvan para atraer 

y fidelizar a nuestros clientes. Es necesario detectar los factores de éxito 

relevantes y analizar nuestra capacidad para desarrollar dichos factores. 

 

 Recursos documentales 

Contamos con un fondo compuesto por unos 33.000 títulos que abarca distintos 

soportes documentales y disciplinas artísticas. Al objeto de configurar la colección, 

se ha establecido una política de selección y adquisición teniendo en cuenta 

factores como: 

 

o La especialización de la biblioteca. 

o La colección de obras de arte y el desarrollo de exposiciones en el museo. 

o El papel de la biblioteca dentro del ámbito cultural contemporáneo. 
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o El valor intelectual y artístico de la obra. 

o El nivel de tratamiento de la información. 

o El contenido, formato y coste de la obra. 

 

En lo referente a los sistemas de adquisición, además de la compra, se reciben 

anualmente un gran número de donaciones, tanto de instituciones nacionales 

como internacionales, lo cual puede haberse visto favorecido por la campaña de 

difusión llevada a cabo por nuestro departamento entre museos, instituciones y 

galerías de arte, habiendo recibido una respuesta muy positiva por parte de dichos 

centros. En este sentido, debemos resaltar el acuerdo al que se ha llegado con la 

Feria de Arte Contemporáneo Arco. Mediante dicho acuerdo, Arco cede a nuestro 

centro de documentación los catálogos de las galerías que cada año acuden a la 

feria.  Del mismo modo, se ha establecido intercambio de publicaciones con unos 

400 centros internacionales. 

 

En cuanto a la estructura del fondo documental, disponemos de las siguientes 

secciones: 

 

o Referencia: formada por diccionarios, enciclopedias, guías de museos y 

museología. 

o Monografías sobre teoría del arte, historia del arte y de los movimientos 

artísticos contemporáneos, literatura, música, diseño y moda. 

o Catálogos y monografías de artistas. 

o Catálogos de exposiciones colectivas. 

o Fotografía. 

o Arquitectura. 

o Catálogos de subastas. 

o Cine y vídeo. 

o Diseño. 

o Audiovisuales. 

o Publicaciones periódicas. 

o Publicaciones de Artium. 

o Sección de cómics. 
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 Análisis de los grupos de interés 

 

Saber cómo son nuestros clientes es el punto de partida para tomar cualquier 

decisión. Necesitamos conocer las características de nuestros usuarios, tanto 

reales como potenciales, y sus expectativas respecto a nuestro centro. 

 

Debemos identificar qué segmentos de usuarios podemos diferenciar. Esta 

identificación supone reconocer los distintos grupos de usuarios y adaptar los 

servicios a sus necesidades. Con este análisis se pretende ofrecer un mejor 

servicio y, sobre todo, poder prestarlo de manera eficiente. En este proceso resulta 

imprescindible analizar las necesidades de los no usuarios para tratar de atraerlos 

al centro. 

 

En este sentido, podemos establecer los siguientes segmentos de público: 

 

o Personal del propio museo. Estos usuarios necesitan que el 

Departamento de Biblioteca y Documentación sea un instrumento activo 

dentro de su trabajo diario. Necesitan información sobre los artistas y 

sus obras antes de adquirirlas; esta información debe servirles como 

soporte para preparar las exposiciones, y una vez que éstas están 

montadas, es imprescindible una base documental que ayude a explicar 

la obra al visitante que acude al museo; además requieren tener noticias 



III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Elena Roseras Carcedo 

 
 

sobre crítica de arte y últimas tendencias artísticas que aparecen 

referenciadas en los distintos artículos de publicaciones periódicas 

especializadas, así como sobre las exposiciones y actividades que se 

están llevando a cabo en otras instituciones. 

 

o Estudiantes de Historia del Arte. Normalmente solicitan obras 

introductorias, enciclopedias, diccionarios, obras de referencia y 

catálogos de artistas. 

 

o Estudiantes de Bellas Artes. Solicitan información sobre catálogos de 

exposiciones, monografías sobre diseño, cine, arte sonoro, videoarte, 

obras de referencia y material audiovisual, principalmente. 

 

o Guías que participan en las visitas del museo. Necesitan información 

muy concreta y lo más exhaustiva posible sobre los artistas que 

participan en las exposiciones que se están realizando en el museo. 

 

o Profesores universitarios. Normalmente se interesan por las 

publicaciones periódicas que recibimos y los últimos catálogos que se 

han editado. 

 

o Artistas locales y artistas que colaboran con el museo en distintas 

exposiciones. Solicitan principalmente dosieres de galerías, información 

sobre las últimas tendencias en arte electrónico, información sobre las 

actividades que se están llevando a cabo en museos 

además de artículos sobre crítica de arte y últimas exposiciones que se 

están celebrando en el panorama artístico internacional. 

 

o Galeristas. Normalmente se interesan por información muy concreta 

sobre artistas jóvenes que están exponiendo o sobre las nuevas 

técnicas que se están desarrollando. 

 

o El investigador. Solicita todo tipo de fuentes documentales sobre el 

tema objeto de su investigación. 
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o El usuario de la calle. Se interesa por cine, fotografía, arquitectura, arte 

sonoro y catálogos de exposiciones que se están llevando a cabo en el 

museo o a nivel nacional. 

 

Es imprescindible comprobar la adecuación de los contenidos ofrecidos por la 

biblioteca a las necesidades informativas de cada segmento de usuarios. 

Igualmente, se deben promover nuevos programas y servicios acordes a las 

necesidades latentes detectadas.  

 

Una vez desarrollados los contenidos y servicios documentales, se deben 

establecer unos canales de difusión adecuados para la comunicación con los 

usuarios.  

 

Para la divulgación y difusión de los recursos documentales debe establecerse un 

flujo continuo de información con los usuarios, es decir, una retroalimentación que 

permita actualizar periódicamente los contenidos y servicios en relación con las 

demandas de investigadores y usuarios. 

 

4. Dinámica organizativa 

 

La gestión de la biblioteca conlleva el establecimiento de un marco organizativo, en 

el que quedan especificados todos los procesos implicados en dicha gestión.  

 

Es imprescindible que la biblioteca sea consciente de que debe tener un buen 

conocimiento de sí misma, de sus objetivos, de sus recursos, de sus debilidades, 

de sus oportunidades y amenazas, etc. El proceso de diagnóstico interno es un 

examen global, sistemático y regular de las actividades, recursos y resultados de 

nuestro centro.  

 

Una vez identificados los segmentos de usuarios, determinadas las necesidades 

de cada uno de ellos, y definidos los recursos informativos disponibles, se ha 

establecido una estrategia organizativa. 
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Para que esta estrategia resulte efectiva, debe traducirse en propuestas concretas 

de actuación. Es necesario establecer un calendario que marque el ritmo de las 

acciones a desarrollar, así como asignar los recursos requeridos, evaluar los 

costes previstos y jerarquizar la dedicación que se debe prestar a dichas acciones. 

 

Estas acciones se planifican como medidas necesarias para conseguir unos 

objetivos a corto y medio plazo que nos permitan alcanzar las metas de nuestro 

centro. Asimismo, se realiza un análisis de la viabilidad de cada una de las 

acciones, de los obstáculos previsibles en su ejecución y de las estrategias más 

adecuadas que se han de emprender en cada caso. 

 

5. Programas específicos 

 

 Catálogo Público de Acceso en Línea 

Cuando accedemos al catálogo de la biblioteca nos encontramos con cuatro 

apartados: 

 

 

o Catálogo bibliográfico 

El catálogo es una combinación de documentos en soporte 

tradicional y en soporte electrónico.  
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o Dosieres de artistas 

Documentos electrónicos sobre los artistas de arte contemporáneo 

que se están documentando. 

Esta base de datos integra la documentación electrónica que se 

elabora sobre diferentes artistas contemporáneos. En un primer 

acceso, el usuario puede consultar una breve biografía de cada uno 

de los personajes. Es en un segundo paso cuando accede, si así lo 

desea, al dosier completo de ese artista. 

 

o Sumario de revistas 

En esta base de datos se pueden consultar los sumarios 

digitalizados de las revistas más representativas del centro. Una vez 

los sumarios se han digitalizado, se les aplica un programa de 

reconocimiento óptico de caracteres, con lo que es posible realizar 

búsquedas a texto libre contra los índices de las revistas. 

o Cómics 

La Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM cuenta con un 

fondo especializado de cómics, con ejemplares publicados desde 

mediados de los años 30 hasta nuestros días. La colección, 

compuesta por más de 2.500 volúmenes, está en pleno desarrollo. Se 

trata de colecciones de referencia en el tebeo español, que cuenta 

con personajes autóctonos en muchos de los casos y abarcan 

distintas disciplinas y géneros. Se debe destacar la expresividad y 

cromatismo que presentan tanto en las viñetas como en las 

portadas. Considerando el valor histórico de este fondo bibliográfico 

se está procediendo a su catalogación y vinculación con la imagen 

digital. 
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 Contenidos digitales 

El objetivo principal es identificar, localizar, crear, organizar y dar acceso a 

documentos completos en cualquier formato: textos electrónicos y digitales, 

vídeos, música o cualquier material multimedia. 

 

o El contenido digital de la biblioteca puede ser muy variado, tanto por 

el tipo de materiales que contiene como por la diversidad de 

elementos que lo componen. Dentro del tipo de material contenido 

nos encontramos con: 

 

o Material físico digitalizado: se está realizado la conversión de parte 

del material impreso a material digital. La biblioteca está 

procediendo a la digitalización de una parte del fondo documental 

integrando la información gráfica y la textual. Los soportes 

documentales objeto de digitalización son los siguientes: 

 

 Folletos editados por Artium. 

 Analíticas de prensa sobre información relativa al museo. 

 Vaciado de publicaciones periódicas. 

 Digitalización de carteles. 

 Digitalización de cómics. 

 

o Producción propia de material digital: en la biblioteca se está 

haciendo especial hincapié en la elaboración de documentación 

digital que complemente y contribuya a un mayor acercamiento y 

comprensión del arte contemporáneo.  

 

o Adquisición de documentos en formato digital. 

 

o Acceso a materiales digitales externos. 
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 Dosieres documentales 

Se están elaborando dosieres informativos con objeto de poder documentar los 

distintos programas de actividades desarrollados en biblioteca, así como poder 

ofrecer soporte informativo y documental a las exposiciones que organiza el 

museo. 

Se realizan distintos tipos de dosieres. Por un lado, tenemos los dosieres de 

artistas y, por otro, dosieres sobre películas, vídeos, exposiciones, etc. 

 

Estos dosieres digitales permiten una interacción elevada con el usuario, ya que le 

capacitan para poder elegir qué quiere y en qué momento lo quiere. Igualmente, 

estos dosieres ofrecen una navegación que favorece una lectura no secuencial del 

documento. La información digital está diseñada con el fin de facilitar diferentes 

itinerarios o vías de acceso a los contenidos. 

 Servicios virtuales 

 

En la biblioteca intentamos articular en torno a los contenidos documentales un 

conjunto de servicios que ofrezcan un valor añadido. Se pretende potenciar la 

creación de servicios documentales virtuales: 

 

o Préstamo interbibliotecario: este servicio tiene como objetivo el 

intercambio y obtención de documentos entre diferentes bibliotecas 

y centros de documentación. A través de este servicio, las 

bibliotecas y centros de documentación externos al museo pueden 

hacer peticiones de documentos. 

 

o Desiderata: este servicio permite al usuario recomendar la 

adquisición de fondos bibliográficos (libros, revistas, vídeos, DVD, 

CD-ROM, etc.) relacionados con la temática del centro de 

documentación.  

 

o Boletín de nuevas adquisiciones: boletín mensual que presenta las 

referencias bibliográficas de las obras adquiridas en el centro. 
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o Difusión Selectiva de la Información: servicio dirigido a 

profesionales e investigadores del arte contemporáneo. La biblioteca 

pretende con este servicio anticiparse a las necesidades de 

información de sus usuarios. Para ello, periódicamente se envía por 

correo electrónico la información que el centro de documentación 

procesa sobre una serie de bloques temáticos previamente 

establecidos y a los que el usuario puede suscribirse. 

 

 

o Recursos web: este portal de arte contemporáneo pretende ser una 

plataforma de acceso a información sobre recursos artísticos. Los 

objetivos que nos hemos marcados se centran en ofrecer un medio 

interactivo de comunicación para todos los usuarios interesados en 

el desarrollo de las actividades culturales, técnicas y formativas que 

se realizan a nivel nacional e internacional. Este recurso pretende 

convertirse en un sitio de referencia documental para la información 

artística y divulgación cultural. 
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 Nueva sección de cómics 

La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium considera el cómic como un 

medio visual que facilita la captación de información, así como un instrumento de 

fomento de la cultura. Por todo ello, y por su relevancia en la formación de una 

nueva disciplina artística, se ha decidido poner en marcha esta nueva sección que 

pueda servir como foco de futuras actividades culturales y lugar de encuentro para 

un nuevo tipo de usuario. 
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El cómic como forma de expresión artística y literaria juega un papel muy 

importante dentro de la cultura contemporánea. Se trata de un medio de 

comunicación que se apoya en un lenguaje basado en la experiencia visual, de la 

que participan de manera activa tanto el ilustrador como el lector. 

 

La biblioteca pretende ir abriendo camino y cubrir la falta de proyectos culturales 

en este campo, dedicando nuestro esfuerzo a la recuperación, selección, 

adquisición, catalogación, estudio, difusión y exposición al público de esta 

disciplina que nos ocupa. Además, la biblioteca pretende sensibilizar al usuario en 

lo referente al patrimonio cultural y artístico y al aprecio de las artes y las 

innovaciones, facilitando el acceso a esta expresión cultural del noveno arte, 

fomentando el diálogo intercultural y favoreciendo la diversidad cultural. 

 

El centro de documentación es necesario, además de para preservar, organizar y 

catalogar la colección de cómic, para que ésta se difunda y se proyecte hacia la 

sociedad, asumiendo el papel que le corresponde en la educación, enseñanza, 

entretenimiento y en la difusión de los recursos culturales contemporáneos. 

 

6. Actividades de extensión cultural 

 

 Programa de actividades mensuales 

 

o Descubre otros fondos. Programación de piezas de sonido y obras 

de arte en CD-audio, CD-ROM y vídeo, junto con la documentación 

asociada a dichos fondos. Con este programa se pretende acercar el 

usuario a aquella parte de la colección que, generalmente resulta 

más desconocida. Para ello, mensualmente se programan piezas de 

sonido, vídeo y cd-rom, acompañadas de documentación 

explicativa. 

 

o En torno al cine. Recopilación de documentación relacionada con 

el cine a lo largo de la historia y en cualquiera de sus facetas, 

acompañado del visionado individual de la película correspondiente. 

Con esta actividad se pretende impulsar la documentación 

cinematográfica, integrando diferentes disciplinas artísticas y 
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soportes documentales. Como objetivo específico, señalaríamos el 

impulsar el estudio del proceso de comunicación de las fuentes 

cinematográficas para la obtención de nuevo conocimiento aplicado 

a la investigación y al trabajo cinematográfico. 

 

o Documentándonos Documentación y exposición 

bibliográfica de diferentes temas relacionados con el arte 

contemporáneo. El objetivo de este programa es ampliar los 

conocimientos del usuario sobre diversos temas de arte 

contemporáneo. Para ello, se realizan dosieres informativos que 

acompañan a una exposición bibliográfica organizada con los fondos 

disponibles en el centro. 

 

o Acercándonos a la danza contemporánea. Información sobre la 

danza y visionado de distintas piezas relacionadas con la obra 

seleccionada. 

 

o Formación de usuarios. El objetivo principal de este programa es 

conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos y servicios 

que ofrece la biblioteca por parte de los usuarios. 

 

En este sentido, la Biblioteca de Artium ofrece un programa 

formativo para orientar al usuario, de forma individual o colectiva, en 

la utilización de los recursos y servicios que ofrece el Centro. 

Formación individualizada, servicio de carácter personalizado, donde 

el usuario interesado podrá disponer de asesoramiento sobre la 

utilización de los servicios de la biblioteca.  

 

Formación colectiva, destinada a grupos de estudiantes 

universitarios, investigadores o usuarios en general que pretendan 

conocer el funcionamiento de la biblioteca y de sus recursos 

informativos. Además de los cursos que se imparten por iniciativa de 

la biblioteca, los usuarios podrán proponer y solicitar la realización 

de distintos cursos de formación. 
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 Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo 

La biblioteca organiza con carácter bienal estos encuentros que pretenden 

constituirse en un foro para analizar el papel de los centros de 

documentación en relación con las nuevas estrategias de difusión de la 

información y, asimismo, aprovechar las tecnologías de la comunicación 

para favorecer programas de cooperación entre dichos centros. 

 

El objetivo principal de estos encuentros es impulsar el desarrollo de las 

bibliotecas de museos, incentivando la cooperación entre distintas 

instituciones y así potenciar al máximo las posibilidades de dichos centros. 

Los I Encuentros tuvieron lugar en octubre de 2002 bajo el título 

Experiencias y nuevos proyectos en las bibliotecas y centros de 

documentación de arte contemporáneo. 

 

Con estos encuentros se pretendía exponer los programas de las 

bibliotecas de museos en instituciones que contaban con una experiencia 

suficientemente reconocida, así como aportar información sobre los 

proyectos que se estaban poniendo en marcha en los centros de nueva 

creación. El objetivo principal era convertirse en un punto de reflexión para 

analizar los nuevos soportes documentales y la irrupción de las nuevas 

tecnologías en los centros de documentación, así como las 

transformaciones que dichas tecnologías han provocado en el desarrollo de 

las actividades de estos centros. 

 

Para poder abordar los temas referenciados se contó con la colaboración 

de profesionales de reconocido prestigio que expusieron los proyectos que 

tenían en marcha en sus respectivos centros. 

 

Los II Encuentros, Entornos virtuales y nuevas estrategias de difusión de la 

información se celebraron en octubre de 2004.  

 

El programa de estos encuentros giró en torno a las nuevas tecnologías y 

estrategias de difusión de la información.  
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Estos encuentros están dirigidos a profesionales de la información, 

estudiantes de arte y documentación, investigadores y usuarios interesados 

en abordar los temas referenciados. Se debe destacar la excelente acogida 

de esta propuesta, contando con una media de 75 participantes cada año 

provenientes de los principales museos, universidades e instituciones 

estatales. 

 

Estos terceros encuentros están dedicados a la planificación, gestión y 

marketing en los sistemas de información y documentación. Este tema está 

adquiriendo cada vez más relevancia, y consideramos interesante analizar 

cuál es su situación real en los centros de documentación de arte 

contemporáneo. 

 Beca de investigación Artium sobre patrimonio documental de arte 

contemporáneo 

Teniendo en cuenta los objetivos del Departamento de Biblioteca y 

Documentación de Artium referidos al apoyo y promoción de trabajos de 

investigación y difusión del estudio de la producción artística 

contemporánea, se convoca con carácter bienal esta beca de investigación 

sobre patrimonio documental. Mediante dicha convocatoria la biblioteca 

pretende llegar a los jóvenes investigadores y hacerles partícipes de nuestro 

proyecto. La primera convocatoria tuvo lugar en el año 2003 y fue otorgada 

al proyecto denominado El videoarte en el País Vasco. Este trabajo de 

investigación ha intentado ofrecer una mirada retrospectiva, presentando 

una visión lo más amplia y actual posible de la evolución que ha sufrido este 

lenguaje artístico en el País Vasco. 

 

La segunda convocatoria de la beca tuvo lugar en el 2005, otorgándose al 

proyecto Arte y feminismo en el estado español. En dicho proyecto se ha 

analizado cómo la teoría feminista ha invadido también la representación 

artística. Durante el año 2005 se ha estado trabajando en este tema, 

realizando un recorrido desde el surgimiento del arte feminista en los años 

60 y 70 en Estados Unidos hasta el momento actual, haciendo especial 

hincapié en la situación española. 
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 Talleres 

La biblioteca organiza talleres donde se analizan diferentes conceptos de la 

creación artística. Dichos talleres están abiertos a artistas, agentes 

culturales, diseñadores o personas interesadas en la investigación y puesta 

en práctica de los distintos proyectos que se van planteando. 

o Taller de libros de artista. Ángel Sanz Montero 

 

Un libro de artista es una obra de arte  realizada por un creador en 

formato de libro tradicional o en cualquiera de los formatos 

históricos de comunicación de los lenguajes visuales.  

 

Este puede ser ejecutado por el artista en su totalidad como obra 

única o en series diferentes y, si es editado, sería bajo total  control, 

numeración y firma. En este taller se llevaron a cabo diversos 

ejercicios para aproximarse a este complejo mundo. 

 

El taller se organizó en tres sesiones de tres horas cada una. Al final 

se realizó un libro en colaboración, según las características y 

limitaciones impuestas por el contenedor previsto. En cada 

contenedor se incluyó un ejemplar de cada participante 

obteniéndose la edición de 20 libros seriados.  
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Con el trabajo realizado por cada uno de los participantes se 

organizó una exposición en la biblioteca. Dicha muestra recibió una 

acogida muy positiva, tanto por parte de los creadores como de los 

usuarios que se acercaron a nuestro centro. 

 

  

 

 

 

o Seminario-taller Libros de arte: la edición en fotografía. Paco 

Salinas 

 

 

En  este seminario-taller, Paco Salinas, reconocido editor, fotógrafo y 

gestor cultural trabajó sobre el campo de la edición en fotografía con 

un grupo de 20 alumnos. En dos intensas sesiones se analizó cómo 

se realiza un libro de fotografía desde su concepción y selección de 

contenidos hasta el proceso final de imprenta y distribución. 
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o Taller de escritura narrativa. CUENTOS SOBRE MINIMOS 

O las constantes vitales de un buen relato 

 

Curso-taller, impartido por Luisa Etxenike, en el 

que se abordaron las condiciones y rasgos que 

distinguen a un buen cuento: intensidad, 

credibilidad, ritmo y revelación. De la misma 

manera, se analizaron las técnicas narrativas 

para conseguirlo: desde la elección del punto 

intriga. 

 

 Exposiciones 

 

o Exposición de cómics. Héroes de papel 

 

Exposición que se desarrolló entre el 18 de junio y el 31 de agosto de 

2005. En esta exposición se pudieron apreciar una parte de los 

cómics históricos que se acababan de incorporar a la colección de la 

biblioteca. Se trata de obras de coleccionista pertenecientes a 

ilustradores de reconocido prestigio como Manuel Gago, Luis 

Bermejo, Armando, Jesús Lasco, Tomás Porto, Martínez Osete, 

Sangar, Boixcar y García Iranzo, entre otros. 
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Misterio, suspense, terror, fantasía y acción tuvieron cabida en esta 

exposición donde pudimos encontrar historias del oeste americano, 

de capa y espada, de ciencia ficción, historietas del cine, boxeo, 

cuentos de hadas e historias del circo y de la selva. El conjunto de 

cómics abarcaba los más variopintos personajes, desde Los Tres 

Mosqueteros, Robinson Crusoe, David Copperfield, el Justiciero 

Enmascarado, el Caballero Negro, Chispita, Flecha Negra y Pacho 

Dinamita, hasta un ser invisible y una heroína. 

 

o TBOs. Exposición infantil 

 

Del 11 de abril  al 18 de junio de 2006 

 

 

 

Considerando la importancia del cómic dentro de la cultura 

contemporánea, en 2006 se organizó la exposición TBOs. Esta 

exposición quiso recoger una panorámica del cómic infantil y juvenil 

desde los años 30 hasta la actualidad. Auténticos iconos culturales 

como Mickey Mouse, el Aventurero, Astérix y Obélix, el capitán 

Trueno, o personajes entrañables como Fina, Azucena, Zipi y Zape o 

Mortadelo y Filemón ilustran un importante patrimonio cultural y 

constituyen el reflejo de parte de nuestra historia más reciente. 
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Humor, suspense, fantasía y acción se dan cita en historias que han 

entretenido durante décadas a niños y niñas de muchas 

generaciones. Este espacio expositivo ofrecía información 

documental sobre los cómics de carácter histórico así como la 

posibilidad de leer tebeos y participar en diferentes talleres 

educativos. 

 

La exposición estaba integrada por más de un centenar de 

ejemplares, algunos de ellos de carácter histórico que estaban 

expuestos en vitrinas debido a las condiciones especiales de 

conservación. Junto a estos cómics históricos, estaba dispuesta una 

zona de lectura que permitía hojear ediciones recientes de héroes y 

personajes actuales y de siempre.  

 

La exposición se organizó por bloques temáticos, considerando las 

características del espacio expositivo y, sobre todo, porque nos 

parecía muy interesante poder reflejar una panorámica del cómic por 

disciplinas y géneros.  

 

Junto a los ejemplares históricos expuestos en vitrinas, una zona de 

lectura permitía hojear ediciones recientes de héroes y personajes 

antiguos y modernos, nacionales e internacionales. La muestra 

contaba con un área de actividades en la que los niños podían 

dibujar su viñeta y exponerla en un panel. 
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Los visitantes pudieron acceder a una completa información sobre 

los cómics expuestos a través de un ordenador instalado en la 

exposición. Una base de datos organizada como la exposición, 

temáticamente, permitía conocer la ficha técnica de cada tebeo, la 

historia que se narra en ellos, así como una reseña del dibujante y el 

guionista. Además, se podía leer un ejemplar completo de cada 

colección, gracias al proceso de digitalización que se está llevando a 

cabo en nuestro centro de documentación. 

 

 Conferencias 

Roman Gubern 

La relación entre el cómic y la expresión cinematográfica  

8 de mayo de 2006 

Conferencia impartida por Roman Gubern, catedrático de Comunicación 

Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en historia 

del cine e historia del cómic. 

 

Antonio Altarriba 

El cómic como soporte ideológico 

9 de mayo de 2006 

El catedrático de Literatura Francesa de la Universidad del País Vasco, 

Antonio Altarriba, experto en el mundo de la historieta y al mismo tiempo 

guionista, abordó el tema del cómic como soporte ideológico. Al término de 

dicha conferencia se celebró una mesa redonda en la que participaron 

Simónides, Mauro Entrialgo, Kini e Iñaki Larrimbe. 
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 Letras para el arte 

 

 

Antoni Muntadas. On Translation: the bookstore 

 

Este programa pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva 

manera de descubrir el arte. A través de la mirada de escritores 

consagrados, se pretende ofrecer un estudio individualizado de las obras 

más significativas de la colección del museo. 

 

Cada escritor elige una obra de la colección museográfica, aportando su 

visión personal sobre ella. Como material de apoyo, desde el Centro de 

Documentación de Artium, se proporciona a los escritores información 

sobre el artista y la obra, previamente seleccionada. 

 

El día 12 de mayo de 2005 se inauguró este programa, contando con la 

participación de Espido Freire, que seleccionó una obra de la artista María 

Nuñez. 
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Espido Freire.  Marina Núñez. Sin título. (Serie 

Vanitas), 1996. Pintura. 

 

El 12 de julio del mismo año, tuvimos la oportunidad de contar con la 

escritora Lucía Etxebarría, que ofreció una conferencia cuyo punto de 

partida fue la obra del artista alavés Alfredo Álvarez Plágaro, Cuadros 

iguales, perteneciente a la Colección propia del museo vitoriano y fechada 

en 1992. 

 

 

Lucía Etxebarría. 

 

 

Alfredo Álvarez Plágaro. 

Cuadros iguales. 

 

Se trata de una pieza compuesta por un conjunto de cuatro pinturas en las 

que repite los mismos motivos abstractos. 
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cuestiona una de las propiedades esenciales de la pintura, la unicidad. Es 

precisamente este último aspecto, el de la ruptura de la individualidad e 

identidad de la obra pictórica, el que Lucía Etxebarría tomó como referencia 

para ofrecer su acercamiento al arte desde la literatura. 

 

Generar lazos entre la creación literaria y la plástica es el objetivo de este 

programa, que vincula la expresión de escritores con piezas de la Colección 

del centro. La familia, de Vicente Ameztoy, fue la pieza elegida por Bernardo 

Atxaga, en enero de 2006, para su intervención en el auditorio del museo. 

 

 
Bernardo Atxaga. 

 

 
Vicente Ameztoy. Sin título, 1975. 

http://www.susa-literatura.com/cgi-bin/liburuak.pl?lib=kaie07
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 Tertulias de película. El cine por dentro. 

A partir de noviembre de 2005, la Biblioteca y Centro de Documentación de 

Artium 

más representativas de la historia del cine. En el programa se incluyen obras 

maestras de cualquier época, género y nacionalidad. 

 

   

   

   

Tras el visionado de cada película, se conduce un coloquio que pretende 

profundizar en el contexto y características de la obra, con el fin de facilitar 

su interpretación. A cada una de las obras acompaña un dosier interactivo a 

disposición de los asistentes al evento. 

 

 Presentación de libros y publicaciones 

Desde que el centro de documentación ha abierto sus puertas, hemos 

asistido a la presentación de diversas publicaciones relacionadas con la 

cultura contemporánea en sus diferentes vertientes. 

 

Música de chelo y acordeón, ilustraciones y la voz de escritores y 

aficionados a la literatura llenaron la biblioteca de Artium para presentar la 

novela Barrikadak del escritor Patxi Zubizarreta, con la que obtuvo el 

Premio Ignacio Aldecoa 2002.  
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 Patxi Zubizarreta y cinco escritores e 

ilustradores fueron los encargados de 

recitar diversos pasajes de la obra, cada 

uno adoptando el papel 

correspondiente a un personaje. 

 

El violonchelista Pello Ramírez se 

encargó de la parte musical. Sus 

interpretaciones con el chelo y el 

acordeón marcaron las pausas entre las 

diferentes lecturas. Durante la 

presentación musicada, se proyectaron 

las ilustraciones de la publicación, obra 

de Antton Olariaga. 

 

 

El escritor Gerardo Markuleta ha presentado en la biblioteca de Artium la 

obra Batak ez du bestea kentzen. Lo uno no quita lo otro (2003).  

 

 

 

 

 Se trata de una poesía opuesta al 

hermetismo, que considera el 

poema como un campo de juegos 

para la comunicación. Es 

ingrediente principal en esta obra 

un humor basado en la ironía. El 

ritmo y la musicalidad de los versos 

forman parte del discurso y el 

pensamiento. 

 

Son poemas de estructura diáfana, 

lo que facilita los juegos verbales y 

de sentido. 
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Otra de las presentaciones realizadas corresponde al último trabajo de la 

artista Itxaro Delgado. El proyecto, titulado Presencias, aparece editado 

en formato libro y DVD. 

 

 

 

 Presencias es una 

exposición de las obras 

realizadas desde la 

narración artística digital. El 

DVD interactivo recoge los 

trabajos de Juncal Ballestín, 

Dora Salazar, Francisco 

Ruiz de Infante y Esther 

Ferrer. 

 

 

Igualmente, hemos asistido a la presentación del libro Series, de José 

María Solitario. 

 

 

 

Series, libro en el que han participado 

Arantxa Pereda y el historiador 

Santiago Arcediano, y que ha sido 

publicado por Arte Activo Ediciones, 

presenta una selección de las obras 

realizadas por José María Solitario en 

los últimos seis años. 

 

En dichas obras, agrupadas por 

series, se vislumbran sucesivos 

homenajes a artistas como Saura, 

Miró, Bacon o Dubuffet. 
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El poeta Ángel Guinda nos deleitó con la presentación de su publicación 

Toda la luz del mundo. Minimal love poems. 

 

 

 

 Este libro, grito de entusiasmo 

contra lo efímero de la condición 

humana, quiere ser un canto de 

amor a favor de la convivencia 

afectiva entre los pueblos de 

España. Si las lenguas se abrazan, 

sus hablantes se abrazarán 

también. 

 

Escrito en castellano, aragonés, 

asturiano, catalán, euskera y 

gallego, la presentación ha corrido 

a cargo del autor, acompañado de 

Gerardo Markuleta (traductor al 

euskera) y Trinidad Ruiz Marcellán 

(editora). 

 

7. Control y seguimiento del proceso 

Para poder gestionar de manera adecuada los productos y servicios que 

ofrecemos en nuestro centro, contamos con varias bases de datos que nos 

permiten llevar el control de todos los programas con los que estamos trabajando y 

planificar proyectos futuros. 
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 Base de datos de gestión de actividades 

 

 
 

 
 

 

Esta base de datos nos permite saber qué actividades se han programado en las 

distintas fechas, número de asistentes a cada actividad, películas ofrecidas de un 

determinado director, fecha o país, además de otro gran número de consultas que 

nos ayuden a realizar una planificación futura. 
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 Base de datos de difusión de la información 

 

Un elemento clave es establecer una comunicación fluida con los usuarios y 

hacerles partícipes de los distintos productos y servicios que vamos generando. En 

este sentido, hemos creado una base de datos donde vamos introduciendo los 

datos de los usuarios que solicitan información a nuestro centro. 

 

 

 

Mediante este procedimiento controlamos también la Difusión Selectiva de la 

Información. El usuario pude suscribirse a los diferentes bloques temáticos que 

tenemos establecidos y periódicamente, le enviamos información sobre las 

distintas publicaciones que recibimos en la biblioteca en relación al tema que ha 

seleccionado. 
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 Base de datos de control de desiderata 

 

 
 

Para llevar el control de las solicitudes de publicaciones por parte de los usuarios 

contamos con la base de datos de adquisiciones, donde hemos incluido un 

apartado que nos permita controlar en todo momento que ha solicitado cada 

usuario, a qué proveedor hemos realizado la petición, los pedidos pendientes, los 

pedidos recibidos y, si corresponde, las causas de la cancelación del pedido, entre 

otros. 

 

 Base de datos de control de dosieres 

 

Para poder llevar el control de los dosieres dinámicos que estamos elaborando 

sobre exposiciones, artistas y cine, es necesario contar con una base de datos que 

nos ofrezca información sobre el título del dosier, fecha de elaboración, autor del 

dosier, fecha de actualización de la información y código del dosier.  
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La evaluación sistemática de los programas definidos constituye un instrumento 

esencial de la gestión de la biblioteca. En la fase de evaluación se pretende definir 

los programas que se van a analizar, reuniendo información mediante la 

observación, las mediciones estadísticas, los formularios y las entrevistas 

preparadas al efecto. Esta recogida de información sobre el grado de satisfacción 

de los usuarios servirá para formular nuevas estrategias o iniciar un nuevo ciclo de 

marketing. 

 

El objetivo del proceso de evaluación es conocer los puntos fuertes y débiles de 

las actividades, para poder actuar en consecuencia. Se debe tener en cuenta que, 

para determinar si se están alcanzando o no las metas fijadas, deberemos 

establecer unos criterios que permitan comparar los resultados reales con los 

esperados. El objetivo último de la evaluación es permitirnos tomar decisiones que 

nos lleven a la acción. 

 

Con la evaluación, el centro busca, por un lado, conocer la satisfacción del usuario, 

y por otro, lograr el máximo rendimiento de los recursos. Se consigue racionalizar 

costes, ya que se pueden introducir cambios de actuación a la hora de realizar 

trabajos que estaban mal enfocados, y, asimismo, nos sirve para justificar 

inversiones por la calidad y el valor aportado ante usuarios y grupos de interés. 
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Nuestro objetivo es seguir aportando valor añadido al servicio, incorporando 

nuevos programas e innovando y mejorando los existentes, haciendo especial 

hincapié en la necesidad de llegar a un mayor número de usuarios. 

 

 

8. Conclusiones 

 

Con la gestión de nuestro centro de documentación pretendemos determinar una 

misión, fijar unos objetivos, evaluar los resultados y ajustar los indicadores que nos 

permitan ir cumpliendo las metas marcadas. 

 

Dentro del proceso global de la gestión, la planificación se constituye en un 

elemento clave. Para llevar a cabo un proceso de planificación adecuado, es 

necesario que dicho proceso se base en un buen análisis de datos. 

 

Para abordar la gestión del centro de documentación se ha hecho necesario 

conocer las necesidades de los usuarios reales y potenciales, segmentando los 

usuarios por tipos o grupos de necesidades específicas, ajustar la organización a 

las necesidades detectadas, dar a conocer a los usuarios los servicios y productos 

ofertados y evaluar su satisfacción para reajustar dichos programas. 
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