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Resumen 

Estudio sobre el panorama museístico de temática cinematográfica a nivel mundial, y elaboración de un 
nuevo museo del cine en nuestro país, interactivo a la vez que ilustrativo, público y cercano. 
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1. OBJETO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La idea de este proyecto surge de la necesidad que hay en España de crear un organismo 

estatal que represente uno de los patrimonios más cercano y rico de nuestra cultura: el cine. 

No es cierto que actualmente no exista ninguna institución encargada de conservar, 

preservar y divulgar dicho patrimonio. Filmoteca española, como representación del resto de 

filmotecas repartidas por España, y museos cinematográficos como el situado en Girona, y la 

colección Carlos Jiménez, recién inaugurada en la sede de Villarejo de Salvanés, son una 

muestra de que al menos, hay intención de que nuestro cine no muera en el recuerdo. Pero 

con humildad, creemos que las funciones que desarrollan estas organizaciones no son 

suficientes, sobre todo, desde el punto de vista divulgativo. Además, existen diferentes 

carencias de distinta índole en todas ellas que analizaremos en esta investigación. 

 

1.2. OBJETO 

 La presencia en distintos países europeos de museos dedicados al cine, tanto de 

titularidad privada como pública, es mucho mayor que lo que se pueda dar en este país. Se ha 

realizado varios intentos de crear una institución estatal dedicada a la difusión cultural 

cinematográfica, todos ellos fallidos.  

 De lo que trata esta investigación es de analizar cómo funcionan las organizaciones 

encargadas de divulgar cine, tanto fuera como dentro de España. Posteriormente, con los 

resultados obtenidos, estudiar el proceso de creación de un nuevo Museo de Cine dentro de 

este panorama.  

 Concluyendo, el objetivo principal de este proyecto no es otro que dar a conocer el 

funcionamiento interno de un museo cinematográfico, así como averiguar cuáles son las fases 

de la obtención y exposición de materiales.  

 

1.3. METODOLOGÍA 

A la hora de llevar a cabo este proyecto hemos realizado las siguientes fases: 

1. Estudios previos 

Nos sirven para orientar todos los aspectos del proyecto. En esta fase se haría la 

recopilación de información, así como la elaboración de un índice inicial que nos guie en 

nuestra investigación. 
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2. Redacción del proyecto  

La puesta en marcha del proyecto. Se van redactando en detalle cada uno de los puntos o 

apartados que se han establecido en el índice.  

En una primera fase, se recopila información relacionada con nuestro futuro trabajo de 

investigación a partir de diferentes fuentes, con el fin de elaborar un plan museológico que 

defina qué tipo de institución queremos crear en nuestro estudio y cómo se lleva a cabo la 

gestión de éste. 

Las principales fuentes de información consultadas en esta investigación, ampliadas en la 

bibliografía, son: 

• Monografías: amplia variedad de libros nos ofrecen información adecuada a nuestro 

estudio. Algunos ejemplos: 

-ESPAÑA. Ministerio de Cultura Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación. 

Criterios para la elaboración del Plan Museológico[Madrid]: Ministerio de Cultura, Subdirección General de 

Publicaciones, Información y Documentación, 2006. 191 p.  ISBN 8481812277. 

Este libro nos ha sido útil para elaborar el esquema que hemos seguido en el plan 

museológico. 

-SANTACANA I MESTRE, Joan. Manual de museografía interactiva. Gijón: Trea, 2010. 655 p. ISBN 978-84-

9704-531-5 

 Hemos escogido este libro para ayudarnos en lo referente a las técnicas que 

utilizaríamos en las exposiciones del museo para fomentar, sobre todo, la interactividad. 

-RICO, Juan Carlos. Montaje de Exposiciones: museos, arquitectura, arte. Madrid: Silex, 1996. 394 p. ISBN: 84-

7737-061-3 

 Esta monografía trata sobre el proceso de creación y montaje de una exposición. 

• Publicaciones periódicas: diferentes artículos relacionados con la temática del cine y con 

nuestro proyecto. 

-PÉREZ SANTOS, Eloísa. El estado de la cuestión de los estudios de público en España. Mus-A: el público y el 

museo. Revista de los museos de Andalucía. 2008, nº 10, p. 20-30 

 El artículo sacado de la revista de los museos de Andalucía, nos ha servido para 

describir la cuestión del público en el museo, y adaptarlo a nuestro proyecto. 

• Leyes: a través del Boletín Oficial del Estado adquirimos órdenes, normas y revisiones. 

- España. Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril. Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2011, núm. 102, p. 

43786 
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 Hemos tenido en cuenta esta orden a la hora de conocer los precios de los servicios 

prestados por los órganos centrales pertenecientes al Ministerio de Cultura.  

- España. Orden CUL/1781/2011, de 26 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 28 de junio de 2011, núm. 153, p. 

69042 

 A través de esta ley, hemos conocido la dotación de inversiones en los museos de 

titularidad estatal por parte del Ministerio de Cultura. 

• Documentos audiovisuales: 

- Imágenes prohibidas: una historia de la censura. Director: Vicente Romero. TVE, 1994. 

 Documental visionado para orientarnos acerca de la temática de una de nuestras 

exposiciones temporales. 

• Páginas Web: como información adicional del resto de fuentes. 

- Ministerio de Cultura. [en línea]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/ [Consultado el 13-04-2012] 

 Esta página ha sido seleccionada para documentarnos sobre los servicios que ofrecen 

los museos estatales de diferentes áreas.  

- Ayuntamiento de Madrid. Centro cultural Conde Duque. [en línea]. Disponible en: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Conde-

Duque?vgnextfmt=default&vgnextoid=9d14c757d9a6b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0

c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=4205177 [Consultado el 05-04-2012] 

 Portal que hemos consultado para obtener información sobre las características del 

edificio donde se emplazaría nuestra sede. 

 

El sistema de citas utilizado en este trabajo es el de la Norma ISO 690-1987 para 

documentos impresos y audiovisuales y la Norma ISO 690-2 para documentos electrónicos. 

Además de la revisión bibliográfica, hemos contactado y consultado con diferentes 

instituciones, organismos y personas.  

 

Para el análisis de carencias y mejoras de los diferentes museos de cine tanto dentro como 

fuera de España, como paso previo a la elaboración de nuestro plan museológico, nos pusimos 

en contacto por medio de correo electrónico con el de Austria (Österreichisches Filmmuseum); 

Ámsterdam (EYE Film Institute Netherlands); Berlín (Museum für Film und Fernsehen); Lyon 

(Museé Lumière); Turín (Museo Nazionale del CInema); Girona (Museu del Cinema. Col·lecció 

Tomàs Mallol); y Madrid (Colección Carlos Jiménez). 
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Para ello realizamos una plantilla preguntándoles por diferentes temas que nos eran de 

interés: el procedimiento que siguen a la hora de  montar las exposiciones, cómo negocian los 

derechos de los materiales que exponen, los métodos de financiación que utilizan, qué 

criterios seguían para adquirir nuevas colecciones, etc.  

Una vez creado el documento, fue traducido al francés, al  inglés y al italiano, y enviado. 

 

Buenas tardes. 

Somos tres alumnas de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos ponemos en contacto con ustedes 

porque nos gustaría hacerles algunas preguntas sobre su museo.  

Estamos realizando un proyecto de creación de un museo de cine en España: de forma ficticia, pero 

intentando que se acerque lo máximo posible a la realidad, con motivo de nuestro Trabajo Fin de Máster. 

Por eso, nos gustaría reunir información de otros museos de cine, como el suyo, sobre los siguientes 

aspectos: 

-¿Cuál es el procedimiento que llevan a cabo para montar una exposición temporal? 

-¿Cómo negocian los derechos de las obras que adquieren para su colección? 

-¿Qué criterios siguen a la hora de adquirir nuevas colecciones y cómo adquieren dichas colecciones? 

-¿Qué programas informáticos o bases de datos utilizan para gestionar su museo? 

-¿Qué condiciones ambientales, de iluminación y de contaminación tienen sus exposiciones? 

-Además de sus métodos habituales de financiación, ¿utilizan otras vías para conseguir dotaciones 

económicas? 

Estaríamos muy agradecidas si nos ayudaran y pudieran informarnos, pues enriquecería mucho 

nuestra investigación. 

Un cordial saludo. 

 

Carta enviada a los museos 

 

Visitamos el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, para realizar la comparativa y análisis 

con el otro museo español, y el resto de museos de fuera de España.  

 

Respecto a instituciones y organismos oficiales: dentro de la página web del Ministerio de 

Cultura encontramos información relacionada con las subvenciones y ayudas de los museos 

españoles, además del contacto con otras asociaciones e información de interés. Por otra 

parte, consultar dicha página también nos ha servido para conocer los sistemas de difusión y 

gestión de los museos estatales, que aunque no sean de la misma área temática, se puede 

aplicar a nuestra investigación. Un ejemplo es la página del Museo del Prado o la Asociación de 

Amigos del Museo. 

Otra institución a la que hemos acudido es el AGA, Archivo General de la Administración, 

para conocer aspectos importantes de nuestras exposiciones. A través de correo electrónico, 

nos informan sobre el trámite a seguir para adquirir algunos de los materiales de una de las 
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exposiciones temporales (“La censura cinematográfica de contenido erótico-sexual en 

España”), como guiones y expedientes de censura (Véase Anexo nº 2 y 3). 

Para completar la parte de la arquitectura acudimos a ver el edificio situado en Conde 

Duque, donde nos hicimos una idea de las instalaciones en las que se ubicaría nuestra sede. 

Una vez allí, tomamos fotos de las posibles salas de exposición y preguntamos a los 

funcionarios que allí se encontraban acerca de los espacios libres del edificio. No pudimos 

acceder a esas partes, ya que el responsable de esa área no se encontraba en ese momento. 

Contactamos con esta persona por correo electrónico y tras varios intentos, no obtuvimos 

respuesta. Por tanto, este trabajo está basado sólo en las partes que pudimos visitar. 

 Respecto a la elaboración del apartado de la que sería nuestra colección, descubrimos 

que se acababa de inaugurar en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la 

exposición “Ilusión y movimiento: de las sombras al film”, la cual visitamos. Este fondo, 

propiedad de Josep María Queraltó, está constituido por más de 20.000 piezas, así que lo 

consideramos idóneo para nuestro proyecto. 

En cuanto a las exposiciones, contactamos con la Entidad de Gestión de Derechos de los 

Productores Audiovisuales (EGEDA), con el fin de conocer quién posee los derechos de las 

películas que proyectaríamos en la exposición sobre la censura erótico-sexual en España.  

Para conocer las escenas censuradas de forma concreta, realizamos un visionado de las 

películas seleccionadas. 

Para la otra exposición temporal, “Harryhausen: su paso por España”, nos ponemos en 

contacto a través de correo electrónico con la Fundación Ray and Diana Harryhausen 

(Londres), a través de su director, Tony Dalton, explicándole nuestra investigación y si fuese 

posible, la creación de un convenio de préstamo temporal de algunas de sus piezas. 

 

Otro paso en nuestro proyecto fue realizar varias entrevistas a profesionales del mundo 

cinematógrafo, relacionados con nuestra área de investigación:  

-Antonio Santamarina, gerente del Cine Doré (Filmoteca Española): para asesorarnos sobre la 

situación actual de difusión cinematográfica. 

-Marina Díaz, técnico I de Cine y Audiovisuales del Instituto Cervantes: respecto al montaje de 

exposiciones. 
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-Jorge Bonet, comisario de la exposición “Ilusión y movimiento: de las sombras al film”: como 

vía de contacto con el dueño de la colección permanente, Josep María Queraltó, al cual no 

tuvimos acceso. 

-Elena Cervera, responsable del Museo de la Filmoteca: solicitando información sobre la 

gestión administrativa del museo. 

 

 La segunda y última fase del trabajo consiste en transformar toda la información 

obtenida en un estudio significativo sobre el proceso de creación de un museo 

cinematográfico. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA 

Como hemos comentado en el punto anterior, actualmente en España hay pocas 

instituciones que facilitan información sobre el cine, y muchas menos que lo promuevan. Entre 

estas organizaciones se encuentran las diferentes filmotecas repartidas en nuestro ámbito 

territorial, asociaciones, fundaciones, etc., que carecen de poca representación en el 

panorama cultural español. 

Por esto, surge la idea de llevar a cabo nuestro proyecto: crear un nuevo museo 

cinematográfico en Madrid, de titularidad estatal, para que nuestro cine tenga la difusión y 

divulgación que se merece. 

 

Somos conscientes de la situación económica y financiera que está sufriendo este país, 

con lo que actualmente la ejecución de este plan museológico es imposible. Anteriormente, se 

han presentado diversos proyectos similares de mayor envergadura, pero por factores político-

económicos no se han podido llevar a cabo. 

Con esta situación en nuestra contra, seguimos pensando que la elaboración de este 

museo, provocaría a nivel cultural y económico un prestigio importante en nuestro país. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MUSEOS DE CINE FUERA DE ESPAÑA 

La finalidad de este apartado es dar a conocer cuál es la situación de los museos de cine 

fuera de España, para hacer una aproximación al ámbito temático de nuestro proyecto. Esto 

servirá para analizar, antes de abordar el apartado de la confección de la institución, los 
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distintos tipos de funcionamiento de varios de los museos cinematográficos con más prestigio 

a nivel internacional.   

Después de un primer análisis establecemos que los museos más relevantes para nuestra 

investigación, por su planteamiento y carácter, son: Museo de Cine de Austria (Österreichisches 

Filmmuseum); Museo de Cine de Ámsterdam (EYE Film Institute Netherlands); Museo de Cine 

de Berlín (Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen); Museo de Cine de Lyon 

(Museé Lumière); y el Museo de Cine de Turín (Museo Nazionale del CInema). 

 

• MUSEO DE CINE DE AUSTRIA (Österreichisches Filmmuseum): 

- Historia: 

El Museo de Cine de Austria1, localizado en el edificio Albertina, en la ciudad de Viena, 

nace como una organización no lucrativa de la mano de Peter Konlechner y el artista 

cinematográfico Peter Kubelka en el año 1964. Sólo un año después ya pasa a formar parte 

como miembro de la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) y de la Association 

of European Cinémathèques (ACE).  

Desde su origen, los principales objetivos de la institución ha sido la alta calidad de la 

conservación de películas y objetos que el Museo ha adquirido desde su fundación, y la 

presentación pública del cine, en todas sus dimensiones y formas históricas. A día de hoy, 

dichos objetivos no han cambiado. 

Peter Konlechner y Peter Kubelka, los dos fundadores y co-directores de la institución, se 

retiraron a finales del 2001. El crítico de cine, comisario y antiguo director de la Viennale 

(Festival de Cine Internacional de Viena), Alexander Horwath, fue elegido unánimemente por el 

consejo del Museo del Cine como su director el 1 de enero del 2002, encomendándole la tarea 

de renovar los objetivos y ampliar la amplia gama de actividades del Museo del Cine. 

El Museo de Cine de Austria está apoyado financieramente por el Gobierno de Austria y 

la Ciudad de Viena, así como por patrocinadores privados y con ingresos provenientes de los 

socios y del precio de las entradas.  

 

 

 

                                                           
1 Filmmuseum [en línea].  Disponible en: http://www.filmmuseum.at/   [Consultado el 23-12-11] 
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- Colección: 

La preservación y restauración del cine son una de las principales responsabilidades de 

este museo. Su colección es almacenada en bóvedas con las mejores condiciones 

climatológicas posibles. 

Desde la primavera de 2008, el Museo del Cine de Austria ha seleccionado películas de 

importancia histórica y con signos de deterioro y ha realizado un proyecto de cine digital en 

restauración, en colaboración con la “Austrian Film Gallery” y el “Austria Filmarchiv”, 

financiado por la Unión Europea, la República Federal Europea, y el estado de Bajo Austria. 

La colección fue inaugurada por sus fundadores en 1964, y desde entonces ha crecido 

regularmente. Consta de unas 25.000 películas que cubren toda la era de la cinematografía, 

desde 1893 (películas producidas por Edison) hasta la actualidad, y de todos los géneros y tipos 

de cine (películas científicas, trailers, anuncios, etc.). 

Se distinguen cuatro colecciones especiales: 

- Patrimonio internacional de cine independiente, de vanguardia y películas no 

comerciales. 

- Avant-garde y el cine independiente en Austria desde 1950. 

- Películas del exilio: la obra cinematográfica transnacional de los emigrantes de Europa 

Central y Oriental. 

- Las películas de la Rusia soviética entre 1918 a 1945. 

Su colección de imágenes de cine es una de las más destacadas del museo. Se compone 

de más de 350.000 materiales gráficos, que abarca la historia del cine desde sus comienzos 

hasta el presente. Esta colección de imágenes está accesible a profesionales, investigadores y 

personas que quieran hacer uso privado de ella, con solicitud previa. Algunos de estos 

documentos gráficos se pueden diferenciar entre: 

- Carteles de publicidad. 

- Fotos Fijas de Producción: podemos encontrar anuncios, documentos de producción de 

los sets de rodaje y del trabajo de post-producción, así como fotografías de los estrenos de las 

películas. 

- Retrato de la Fotografía: durante los años 20, 30 y 40, los fotógrafos de celebridades 

fueron contratados a menudo para retratar a las estrellas. La colección del museo recoge 

alguna de estas fotografías. 
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Desde su fundación, el museo está adquiriendo una amplia colección de documentos 

producidos durante el proceso de creación de la película: guiones, materiales promocionales, 

carpetas de prensa, revistas, catálogos de distribución, artículos de periódicos, biografías, 

filmografías, correspondencias incluyendo cartas, postales y tarjetas de felicitación, notas de 

programas de festivales de cine, etc. 

Entre 1970 y 1974 la viuda del pionero de la cinematografía soviética Dziga Vértov, donó 

parte de su colección personal al museo. Ésta contiene aproximadamente 100 elementos de 

sus películas, alrededor de 170 manuscritos originales y autógrafos, casi 200 fotografías (fotos 

personales y relacionadas con su trabajo), alrededor de 600 recortes de prensa de todo el 

mundo (principalmente de antigua Unión Soviética y Alemania), 33 carteles originales y 

muchos más documentos. 

La colección Schlemmer Frame, propiedad de Edith Schlemmer. Se puso a disposición del 

museo en 1960 con fines de publicación e investigación, tras la donación de un coleccionista 

anónimo. La colección cuenta con 2.254 fotografías y fragmentos de películas, la mayoría del 

periodo comprendido entre 1910 y 1920. 

El Museo del Cine de Austria también recoge una pequeña colección de aparatos 

técnicos relacionados con el cine y la historia del cine.  

- Biblioteca: 

La biblioteca del Museo del Cine de Austria es la biblioteca pública de cine más completa 

y específica de Austria. Tiene más de 20.000 libros y más de 200 títulos de revistas sobre 

variedad de temas relacionados con el cine. También incluye una colección en películas y DVD 

que se pueden consultar, y folletos de eventos relacionados con el cine. 

 

• MUSEO DE CINE DE ÁMSTERDAM (EYE Film Institute Netherlands): 

- Historia: 

El “EYE Film Institute Netherlands”2 se fundó el 1 de enero de 2010 fruto de la fusión de 

cuatro organizaciones de cine destacadas: Holland Film, Nederlands Instituutvoor Filmeducatie, 

Filmbank y el Filmmuseum, todas relacionadas con el mundo cinematográfico.  

                                                           
2 Filmmuseum EYE  [en línea]. Disponible en: http://www.filmmuseum.nl/en  [Consultado el 23-12-11] 
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El pasado 5 de abril de este mismo año, el instituto trasladó su sede a su nuevo edificio 

emplazado a las orillas del río IJ. El nuevo edificio futurista cuenta con cuatro salas de 

proyecciones, 1.200 m2 de exposiciones y un restaurante con vistas al agua. 

Este centro cultural holandés que gestiona y preserva el patrimonio cinematográfico 

tiene como objetivo principal fomentar la industria cinematográfica en los Países Bajos y 

promover las películas holandesas tanto en su territorio como en el extranjero. 

- Colección: 

Su colección abarca toda la historia del cine: desde las películas mudas hasta las nuevas 

producciones digitales.  Además, todos los años se añaden películas holandesas y extranjeras, 

nuevas y antiguas.  

La institución está en constante evolución, pues siempre está en busca de materiales 

relevantes para el museo, las donaciones son una parte importante de su fondo. 

La colección de películas del Eye Film Institute Netherlands, refleja los aspectos más 

importantes de la historia del cine. Muchas partes de la colección son únicas, como la colección 

de Jean Desmet, que recoge el nombre de distribuidor y comerciante holandés que realizó la 

colección y cuyos herederos la donaron en 1959 al Nederlands Filmmuseum. Una colección 

riquísima, que contiene las mejores producciones francesas, alemanas, danesas, americanas e 

italianas realizadas entre 1910 y 1916; la colección consta además de fotografías, manifiestos, 

publicaciones, programas y, sobre todo, de cartas que permiten reconstruir la actividad de este 

distribuidor. 

La colección de películas holandesas ofrece una visión general de la historia del cine 

holandés desde 1905. La colección también contiene documentales de algunos de los cineastas 

más importantes de Holanda. 

Hay más de 62.000 kilómetros de película almacenados, aproximadamente 37.000 

películas. La conservación y restauración de la colección es una de las tareas más importantes 

del museo. Ha ganado importantes premios internacionales por sus trabajos de conservación y 

restauración. 

Las secciones más importantes de la colección son la colección de cine holandés 

(histórica y contemporánea), el cine mudo, el cine experimental, cine amateur, cine de 

animación, y los clásicos. 
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También consta como parte de su colección, las más de 700.000 fotografías, diapositivas, 

negativos y tarjetas postales. Actualmente, la mayor parte de la colección de fotografías son 

imágenes fijas. 

Además existen series de colecciones especiales, como la del fotógrafo holandés Dick van 

Maarseveen. Aparte de fotogramas de películas y retratos, el museo cuenta con fotografías de 

series, estrenos de cine y festivales de cine. 

 En cuanto a la colección de carteles, esta institución posee aproximadamente 60.000 

carteles de diferentes países y épocas, con especial importancia de los carteles de cine 

holandés. Destacan los de la Segunda Guerra Mundial, diseños procedentes de Polonia, la 

República Checa y Cuba, sobre todo en el periodo entre 1945 y 1965. Todos los carteles son 

digitalizados y almacenados en depósitos. 

 Otra de sus colecciones estrella es el variado fondo musical relacionado con el cine. Esta 

colección va desde bandas sonoras de discos de gramófono a la música de cine moderno en 

CD. De especial interés son los registros de 40 cm. de los primeros años del cine sonoro. La 

colección también contiene registros con la música de los años 1920 y 1930 y las bandas 

sonoras de películas datadas después de la Segunda Guerra Mundial. Otra parte notable de la 

colección es el conjunto de partituras de la década de 1950, que acompañan a diferentes 

escenas cinematográficas como es la mítica “Play it again, Sam” (Herbert Ross), de Casablanca. 

Esta colección de partituras se originó principalmente de la colección personal de Ido Eyl, ex 

director de la orquesta del Teatro de Rembrandt de Utrech. 

Algunos cineastas, guionistas y críticos de cine holandeses han decidido donar gran parte 

de documentos relevantes en soporte papel de sus archivos personales, formando así una 

nueva colección del museo. Algunos de estos profesionales son Bert Haanstra, Fons 

Rademakers, Pim de la Parra, Wim Verstappen, Frans Weisz y Rudolf van den Berg. Estos 

archivos incluyen cartas, notas, borradores de escenarios, informes de producción y 

presupuestos. 

El museo también contiene archivos de organizaciones de cine y empresas: el más amplio 

es el de la Bioscoopbond Nederlands, asociación de productores y distribuidores holandeses. 

Por último, esta institución también posee aparatos relacionados con el mundo 

cinematográfico, como equipos de grabación y proyección, pero también incluye algunos 

objetos del “pre-cine”. 
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- Biblioteca: 

La biblioteca del “EYE Film Institute Netherlands”, adquiere cada mes nuevos materiales 

bibliográficos y audiovisuales. En el servicio que ofrecen en su página web3, se pueden 

consultar un resumen mensual de las novedades, así como el contenido de las publicaciones 

periódicas. 

Otro de los servicios que ofrece la biblioteca de este museo, es la consulta de las bases 

de datos de diversas colecciones, como el fondo gráfico de fotografías y carteles. También 

ofrecen la posibilidad de préstamo en los casos y bajo las condiciones que imponga el museo. 

 

• MUSEO DE CINE DE BERLÍN (Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen) 

- Historia: 

El museo del cine de Berlín4, fue inaugurado oficialmente en febrero de 1963 con la 

titularidad de cinemateca. Su fundador fue Gerhard Lamprecht, que durante décadas había 

preparado cuidadosamente una gran colección de películas, documentos y equipos. Desde su 

creación, esta cinemateca ha indexado todo lo relacionado con la historia del cine y la 

tecnología cinematográfica, y en cierta medida, con la televisión: impresiones de películas, 

programas de cine, carteles, dibujos para los diseños de escenografía y vestuario, fotografías, 

archivos personales y otros documentos.  

Durante muchos años esta cinemateca alemana ya era un museo pero sin exposiciones, 

así que a partir del año 2000 comienzan a presentar algunas de sus valiosas colecciones en 

diversas exposiciones permanentes. Algunas de las famosas, la relacionada con la historia del 

cine alemán o la que relata las relaciones entre Hollywood y Berlín. 

A partir de ese momento presenta de manera regular diferentes exposiciones 

temporales, y participa en exposiciones internacionales en la historia del cine y otros temas 

relacionados con las artes y la historia cultural. Además, desde 1977 la Cinemateca supervisa la 

organización de la sección Retrospectiva del Festival de Cine Internacional de Berlín. También 

lleva a cabo homenajes históricos y coloquios. Realiza publicaciones de manera habitual, 

muchas de las cuales se han convertido en obras clásicas de la historiografía cinematográfica. 

                                                           
3
 Filmmuseum EYE  [en línea]. Disponible en: http://www.filmmuseum.nl/en/library [Consultado el 23-12-11] 

4 Deutsche Kinemathek Museum Für Film und Fernsehen [en línea]. Disponible en: http://www.deutsche-kinemathek.de/  

[Consultado el 23-12-11] 
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El museo cuenta con dos salas de cine, donde se visualizan películas de diversa índole, 

retrospectivas y ciclos de cine temático. 

- Colección: 

En la actualidad el Museo posee alrededor de 13.000 películas mudas y sonoras 

alemanas y extranjeras. Esta colección incluye producciones desde 1.985 hasta la actualidad: 

largometrajes, documentales, películas experimentales, películas caseras y animaciones. Tiene 

especial importancia el cine de vanguardia, el cine experimental y documental. El archivo 

también ha realizado tareas de reconstrucción de películas importantes  de la cinematografía.  

Esta colección constituye la base para la investigación del medio cinematográfico. No 

pretende ser exhaustiva, sino más bien las películas son elegidas como ejemplos de obras 

artísticas y documentos históricos, en definitiva, como ejemplo de la evolución del cine.  

Una de las colecciones estrella del museo, es la adquirida en 1993 y que incluye la 

enorme propiedad de la actriz Marlene Dietrich. En una superficie de 300 m2, el museo 

almacena los materiales más destacados de la propiedad de la actriz, que incluye trajes de sus 

películas, vestuario de sus espectáculos, retratos de fotógrafos famosos, accesorios, letras de 

sus canciones, etc. También contiene fragmentos de películas y de grabaciones caseras, 

pertenecientes a grabaciones privadas de la actriz. 

A finales de 2009, se aprobó que la cinemateca alemana cuidara y preservara la colección 

de uno de los directores más importantes de Alemania de prestigio internacional, Werner 

Herzog. En principio esta colección fue creada por el hermano menor de Herzog, Lucki Stipetic, 

quien desde la década de 1970 trabajó a su lado como director de producción. Además de las 

numerosas fotografías, se incluyen registros de producción, correspondencia y contratos, así 

como guiones, informes con anotaciones, accesorios, recortes de prensa, carteles, material 

promocional y folletos de programas de sus largometrajes, documentales, cortometrajes, 

óperas y obras de teatro. El documento más antiguo data de 1968 y el más actual de 2001. Esta 

colección aumenta continuamente. 

Se presta especial importancia a la colección de películas de efectos especiales, 

animación y fantasía: fotogramas de animación, pinturas, diseños, accesorios y miniaturas. En 

esta colección se ilustra claramente el desarrollo de los orígenes del cine hasta la era digital.  

El museo también posee un archivo fotográfico contiene más de un millón de imágenes 

de todas las fases de la historia del cine, destacando concretamente la historia del cine alemán 

y estadounidense. Los países occidentales también aparecen representados en la colección. 
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 Las fotografías se organizan según los títulos originales de la película (en la actualidad 

aproximadamente 28.000 títulos) y por nombres de personas. 

La colección “Tecnología del cine”, incluye los aparatos utilizados a lo largo de la historia 

del cine: las cámaras y proyectores, aparatos de visualización y edición, así como materiales 

utilizados en los laboratorios de cine. También poseen equipos de luz y sonido, plataforma y 

mobiliario de salas de cine. 

Los objetos están disponibles para exposiciones, pero también pueden ser utilizados 

como accesorios para películas. 

  Existe otra colección de documentos de diversa procedencia que recoge guiones, kits de 

prensa, consejos de publicidad, documentos de censura, manuscritos, notas, carteles, 

programas de cine, archivos de audio. 

- Biblioteca: 

El servicio de biblioteca que recoge el museo acumula literatura de cine, televisión y 

medios de comunicación. Posee aproximadamente 80.000 elementos: libros, revistas, 

catálogos, DVD, etc., todo ello inventariado para facilitar su búsqueda. 

Se puede acceder a los documentos y colecciones a través de la sala de lectura, no 

pueden ser prestados pero sí reservados.  Libros, revistas y microfilmes están indexados en el 

catálogo, que está abierto al público. Algunos de estos documentos se pueden fotocopiar en el 

servicio de reprografía, si con ello no se vulnera los derechos de autor. 

 

• MUSEO DE CINE DE LYON (Museé Lumière): 

- Historia: 

El museo de cine de Lyon, Musée Lumière5, contiene el patrimonio más directo de los 

hermanos Lumière. Instaurado en la villa de la familia, una impresionante obra arquitectónica 

de 1900, constituye un paseo por la historia de los inventos estos ingeniosos hermanos.  

Cabe decir que este edificio se encuentra situado cercano a la calle de la que se considera 

la primera película de estos hermanos, “La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon 

Monplaisir” (Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir) rodada el 19 de 

marzo de 1895. 

                                                           
5 Musée Lumiére [en línea].  Disponible en: http://www.institut-lumiere.org/musee_index.html [Consultado el 23-12-11]  
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A lo largo de cuatro plantas y 21 habitaciones abiertas al público, el museo ofrece una 

mirada cercana a la prehistoria del cine y principalmente al cinematográfo, invención de Luis 

Lumière en 1895. 

La reunión y exposición de esta colección es posible gracias a la aportación del doctor 

Paul Génard, que se encargó de unir las piezas que conforman este fondo histórico y agregarlas 

al Instituto Lumière de la ciudad de Lyon en el año 2003. 

- Colección: 

La colección se fundamenta principalmente de los aparatos técnicos cinematográficos 

recopilados por Paul Génard en colaboración con el instituto Lumière. Esta colección contiene 

piezas tan valiosas para la historia del cine, como el proyector cinematográfico con el que se 

proyectaron sus diez primeras películas, la tarde del 28 de diciembre de 1895, ante los ojos 

curiosos de 33 individuos del “Grand Café” de París. Además, contiene los aparatos previos al 

cinematógrafo, así como diferentes piezas relacionadas con las técnicas fotográficas que 

utilizaba tanto el padre de los Lumière, como ellos mismos, por ejemplo los autochromes o el 

photorama Lumière.  

Además de todo esto, diferentes afiches y los primeros programas de proyección de sus 

películas. 

- Biblioteca: 

El servicio de la biblioteca no la ofrece el museo, sino el instituto al que pertenece dicho 

museo, así pues se puede considerar como una escisión suya. 

Este servicio “Le Bibliotèque Raymond Chirat” se encuentra ubicado en el mismo edificio 

que el museo, dos pisos más arriba. Este espacio ha sido remodelado particularmente para 

adaptarse a las nuevas tecnologías, y en lo que se refiere a los usuarios, este emplazamiento se 

adapta a sus necesidades.  

Su fondo bibliográfico está constituido por 9.500 títulos de monografías francesas y 

extranjeras; 600 periódicos y revistas cinematográficas e abordan técnicas y críticas; alrededor 

de 50.000 dossiers sobre películas, personalidades, dossiers temáticos y de festivales de cine; 

16.000 documentos iconográficos; una videoteca con aproximadamente 150 títulos de 

documentales y programas de entretenimiento, etc. Todo este catálogo se puede consultar en 

las bases de datos del instituto. 
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• MUSEO DE CINE DE TURÍN (Museo Nazionale del CInema): 

- Historia: 

Se inaugura en 1941 con la colección de María Adriana Prolo, historiadora italiana y 

fundadora del museo6. En 1953 se conforma la fundación de la Asociación Cultural del Museo 

del Cine y en 1954 pasa a ser miembro de la Fédération Internationale des Archives du Film 

(FIAF).  

El 27 de septiembre de 1958 se abre al público en la sede del Palacio Chiablese, situado 

en un ala del Palacio Real. Unos meses después, se inaugura la biblioteca del museo.  

En 1985 la sede del Palacio Chiablese debido a problemas de seguridad, tiene que ser 

cerrada. Dos años después, se vuelve a abrir en las instalaciones de San Pietro in Vincoli. En 

1989 la sala “Massimo” múltiple del museo abre sus puertas. 

A raíz de la muerte de su fundadora, María Adriana Prolo en 1991, se crea la Fundación 

María Adriana Polo – Museo Nacional de Cine (1991). 

En 2000  se vuelve a cambiar de sede, a la Mole de la Antonelliana. Por último, en 2008 la 

biblioteca se traslada a un nuevo emplazamiento en la calle Serao de Turín. 

- Colección: 

Posee una colección completa y variada. Algunos de sus materiales son: películas, libros y 

revistas; documentos de archivo; fotografías; carteles; bocetos o grabaciones de sonido. 

Sus dos temas principales son el pre-cine y la fotografía histórica, y por otra parte, la 

historia del cine. 

El fondo del pre-cine y la fotografía histórica, posee gran cantidad de artilugios que 

describen la técnica y origen del cine. Además de reliquias de los comienzos de la fotografía, ya 

que su fundadora consideraba esta disciplina como algo íntegramente ligado al cine. Posee 

materiales de los comienzos de la fotografía y su desarrollo a lo largo del siglo XIX y primeras 

décadas del XX. 

La colección de la historia del cine, además de películas, recopila documentación que 

sirve para atestiguar algunos aspectos de la historia del cine, como libros, revistas, documentos 

de archivo, fotografías, carteles, folletos, máquinas, bocetos de escenas, modelos, vestuario. 

 

 

                                                           
6 Museo Nazionale del Cinema  [en línea]. Disponible en: http://www.museocinema.it/museo.php  [Consultado el 23-12-11] 
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- Biblioteca: 

Fundada en 1960, la recopilación de más de 30.000 monografías y publicaciones 

periódicas hacen que la biblioteca del Museo de Cine de Turín sea un punto de referencia para 

los estudiosos de la historia del cine, pre-cine, fotografía y el resto de disciplinas que les 

conciernen. La temática de sus publicaciones abarca desde la literatura más popular a la más 

especializada. 

Sus fondos se actualizan continuamente adquiriendo nuevas publicaciones tanto italianas 

como internacionales, además de las diferentes donaciones que reciben. 

Tiene colecciones especializadas sobre cine, arqueología y fotografía. Además de la 

biblioteca, el Museo posee una amplia videoteca y una fonoteca. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL: ANÁLISIS DE LOS MUSEOS DE CINE ESPAÑOLES 

 En este apartado se analiza el panorama nacional con respecto a la diversidad 

museológica con carácter cinematográfico. Es importante señalar la poca diversidad de 

instituciones españolas dedicas a difundir y promover el cine, su historia y su técnica. Por ello 

consideramos que se debe incorporar en esta investigación un apartado encargado de estudiar 

la actividad que desarrollan estas organizaciones culturales, concretamente los únicos dos 

museos del cine que existen en España.  

También hemos incluido en esta sección una pequeña descripción a cerca de las 

funciones que lleva a cabo Filmoteca Española, aunque no se tenga en cuenta a la hora de la 

comparativa que haremos de los museos analizados en el apartado siguiente. Se cree 

pertinente incluir esta institución debido a que durante muchos de los años que lleva de vida, 

Filmoteca ha presentado al Ministerio de Cultura varios proyectos de creación de un museo de 

cine de titularidad estatal, pero por diversos motivos no han vistos la luz. 

En definitiva, lo que se trata en este apartado es crear un análisis que sirva de 

precedente a la comparativa que abordaremos en puntos posteriores, para así concretar las 

directrices que debe perseguir nuestro museo del cine. 
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• MUSEO DEL CINE DE MADRID (Colección Carlos Jiménez): 

- Historia: 

A lo largo de más de 50 años, Carlos Jiménez, empresario y coleccionista relacionado 

muy de cerca con el mundo del cine, ha ido reuniendo una gran colección de aparatos 

cinematográficos a lo largo de los años. El pasado 10 de enero, en Villarejo de Salvanés 

(Madrid), se inauguró en el antiguo “Cine París”, una de las 13 salas propiedad de la familia de 

Jiménez, el primer museo profesional y tecnológico del cine que cuenta con más de 1.000 m2 

de superficie donde se dividen las piezas en tres salas y siete exposiciones temáticas, que se 

explican en visitas guiadas, según explica en la página web del museo7. 

Destaca la exposición “Los Orígenes del Cine”, producida y patrocinada por la Comunidad 

de Madrid, donde se pueden apreciar algunos de los aparatos cinematográficos de la colección 

y la representación de sus propios inventores.  

Desde los ocho años Carlos Jiménez, ha ido coleccionando piezas que ha recopilado a 

través de compras en más de 150 cines españoles y subastas internacionales. En el museo 

solamente se expone un cuarto de su colección. 

- Colección: 

La colección Carlos Jiménez actualmente está formada por más de 500 proyectores de 

cine, 22.000 afiches cinematográficos, y un número indeterminado de piezas, artilugios y 

demás elementos cinematográficos que acompañaban a los proyectores y aparatos técnicos. 

Cronológicamente se divide en dos etapas. La primera se divide en todos los materiales 

datados a partir de 1640, y que forman parte de la evolución hasta la aparición del 

cinematógrafo en 1895. Son los llamados elementos del pre-cine: zootropos, praxinoscópios, 

linternas mágicas, “Rueda de Newton”, espejos mágicos, visores estereoscópicos, cámaras 

oscuras, caleidoscopios, anamorfosis, etc. 

La segunda etapa incluye los proyectores profesionales que aparecieron a partir de 

1.895, entre ellos el primero de los hermanos Lumière. Se puede apreciar el progreso 

evolutivo, por el perfeccionamiento que van adquiriendo los materiales, desde las primeras 

máquinas hasta un proyector actual. 

También existen otros aparatos complementarios de los proyectores: giradiscos, 

gramófonos, empalmadoras, medidoras, etc.  

                                                           
7
 Museo del cine. Colección “Carlos Jiménez” [en línea]. Disponible en: http://www.museodelcine.es/  [Consultado el 23-12-11] 
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Otra colección destacada es la compuesta por los 22.000 afiches, las guías publicitarias 

de régimen interior, los programas de mano, las carteleras y demás documentación 

cinematográfica, y por otra parte, los materiales de cine amateur. Además, posee diferentes 

materiales sonoros, desde gramófonos hasta proyectores con lámparas de gas Xenon. 

- Biblioteca: 

Por el momento, no posee el museo no posee servicio de biblioteca. 

 

• MUSEO DEL CINE DE GIRONA (Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol): 

- Historia: 

El 8 de abril de 1988 se inauguró el Museu del Cinema Col-lecció Tomàs Mallol, el primero 

en España y único en su temática. Está situado en un edificio de tres plantas, en el centro de la 

ciudad catalana de Girona y aproximadamente cuenta con aproximadamente unos 3.000 m2 de 

superficie. 

El origen del Museo está relacionado directamente con Tomàs Mallol8 (Sant Pere 

Pescador, 1923), cineasta aficionado entre los años 1955 y 1977. Realizó 31 cortometrajes, 

algunos de ellos consiguieron diferentes premios nacionales e internacionales de cine amateur.  

A mediados de los años 1960, empezó a reunir varios aparatos de cine, que después 

pasarían a ser el origen de su colección, iniciando una importante actividad de estudio y 

búsqueda de objetos. Durante más de 30 años, ha ido formando una colección de objetos de 

pre-cine y cine, convirtiéndose en una de las más reconocidas en España y en el ámbito 

europeo. En enero de 1994, el Ayuntamiento de Gerona adquirió esta colección con el objetivo 

de que se convirtiera en un Museo del Cine. 

El sistema de la exposición no ofrece solamente la parte más importante de la colección 

de Tomàs Mallol (aproximadamente 1.500 objetos expuestos), sino que también pretende 

ofrecer al visitante una visión interactiva y didáctica. Es por esto, por lo que en la exposición 

aparecen diferentes proyecciones audiovisuales, escenografías y réplicas de objetos expuestos. 

El objetivo final del museo es promover el aprendizaje y la investigación en el ámbito del 

cine y la imagen en general. Para conseguir este fin, el museo cuenta con diferentes 

actividades dirigidas a los ciudadanos, como son las exposiciones y servicios educativos: visitas, 

                                                           
8
 Museu del Cinema. Colecció Tomàs Mallol [en línea]. Disponible en: http://www.girona.cat/cinema/es/c1.html [Consultado el 

23-12-11] 
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talleres, actividades cinematográficas para centros educativos, un Instituto de Estudios que 

presenta servicios especializados de biblioteca, videoteca y consulta de los fondos del museo, 

el club de amigos del museo, la tienda del museo, etc. 

- Colección: 

La Colección Tomàs Mallol se compone aproximadamente de un total de 20.000 

elementos. A parte de los casi 8.000 objetos, aparatos y accesorios pre-cinematográficos y del 

cine de los primeros tiempos (cine amateur de la primera época), hay que destacar los cerca de 

10.000 documentos con imágenes fijas (fotografías, carteles, grabados, dibujos y pinturas), y 

alrededor de 800 películas de todo tipo (cine infantil, casero, etc.). Los objetos reunidos se 

enmarcan en el periodo comprendido entre mediados del siglo XVII y 1970, aunque la parte 

más importante de la colección puede datarse entre la segunda mitad siglo XVIII y el primer 

tercio del siglo XX. 

- Biblioteca: 

Más que una simple biblioteca, el Museu del Cinema de Girona cuenta con lo que llaman 

el “Instituto de Estudios del Museo del Cine”. Esta sección del museo fomenta la investigación 

y el conocimiento especializado en el arte y la técnica del cine y la imagen. Pretende ser un 

centro de consulta e intercambio de información, promover proyectos de investigación a partir 

del fondo documental y bibliográfico del Museo. 

La biblioteca, hemeroteca, videoteca y fonoteca, son algunos de los servicios ofrecidos 

por este instituto. El fondo bibliográfico del museo contiene más de 3.000 títulos relacionados 

con los orígenes cinematográficos. Destacan también los apartados de fotografía, técnica del 

cine y cine amateur, música de cine, etc. 

Por otro lado, el servicio de videoteca está formado por más de 1.300 títulos en diversos 

formatos  (VHS, Betacam, DVD, etc.) para consultar en sala; y por último, cabe decir que su 

fonoteca está integrada por bandas sonoras en formatos LP y CD de consulta en sala.  

La base de datos del fondo del Museu del Cinema, informatizado con el programa DAC, 

está formada aproximadamente por 8.000 registros, en continua ampliación. 

 

• FILMOTECA ESPAÑOLA (Madrid): 

Varios son los proyectos que se han barajado desde Filmoteca Española para constituir 

un Museo del Cine, de carácter público y amparado por el Ministerio de Cultura, que contenga 
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parte de los materiales de los que dispone esta institución con titularidad propia. Y varias son 

también las veces que, por motivos económicos y políticos, se han rechazado.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en un artículo de la hemeroteca del periódico El País9, 

datado del 3 de noviembre de 1979. En este articulo, se presenta un Museo del Cine cuya 

inauguración está prevista para el mes de diciembre de ese mismo año o para principios de 

1980. Este proyecto nunca llegó a la luz por conflictos con la dirección general de RTVE por la 

movilidad de gran parte de los archivos audiovisuales como el No-Do. 

En definitiva, Filmoteca Española contiene muchos elementos que reflejan la historia del 

cine en este país y del extranjero, pero sólo en varias ocasiones se han llevado a cabo 

exposiciones con objetos propiedad de esta institución. No existe un lugar específico 

acondicionado para poder conservar estos objetos como requieren y mostrarlos al público. 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS MUSEOS: CARENCIAS Y MEJORAS  

 

MUSEOS Origen  Financiación Tipo de colección Actividad y Servicios 

Austria Organización no 

lucrativa fundada 

por P. Konlechner y 

P. Kubelka (1964) 

Entidades 

gubernamentales, 

patrocinadores 

privados e ingresos 

propios 

- Películas, materiales 

gráficos y documentos. 

- Colección Dziga Vértov 

- Schlemmer Frame 

- Aparatos técnicos 

- Biblioteca 

- Programas de 

investigación 

- Programas educativos 

Ámsterdam Fusión:  (2010) 

- Holland Film 

- Nederlands 

Instituutvoor 

Filmeducatie 

- Filmbank  

- Filmmuseum 

 

Propia - Colección Jean Desmet 

- Películas, material gráfico, 

carteles 

- Fondo Musical 

- Aparatos técnicos 

- Biiblioteca 

- Programas educativos  

- Ciclos de Cine 

Berlín Fundado como 

cinemateca con la 

colección Gerhard 

Lamprecht (1963) 

Propia - Películas mudas y sonoras 

- Colección de películas de 

efectos especiales, 

animación y fantasía 

- Archivo Fotográfico 

- Colección Marlene 

Dietrich 

- Colección Werner Herzog 

- Colección “Tecnología de 

- Biblioteca 

- Programas de 

investigación 

- Programas educativos 

- Ciclos de Cine 

- Colaboraciones con el 

Festival de Cine de Berlín 

                                                           
9
 CARRASCO, BEL. Próxima apertura de un museo del cine en la Filmoteca. El País: Madrid, España, 3 de Noviembre 1979. (En 

sección: Cultura). 
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Cine” 

Lyon Colección Paul 

Génard en 

colaboración con el 

Instituto Lumière 

(2003) 

Financiado por el 

Instituto Lumière 

en colaboración 

con demás 

instituciones 

públicas y 

patrocinadores 

privados 

- Colección de aparatos 

técnicos 

- Colección de programas y 

afiches 

- Biblioteca del Instituto 

Lumière 

Turín Colección íntegra 

María Adriana Prolo 

(1941) 

Propia - Colección de películas, 

documentación, archivo 

fotográfico, carteles, 

bocetos, vestuario, y 

documentación sonora 

- Colección aparatos 

técnicos 

- Biblioteca 

-Videoteca 

- Fonoteca 

- Ciclos de Cine 

- Organización del festival 

de Cine de Turín 

- Programas de 

investigación 

- Programas educativos 

Madrid Colección íntegra 

Carlos Jiménez 

(2012)  

Propia - Colección aparatos 

técnicos 

- Colección de afiches 

cinematográficos 

- Colección de elementos 

de las salas de proyección y 

exhibición 

- No ofrece ningún servicio 

ni actividad 

Girona Colección íntegra  

Tomàs Mallol (1988) 

Cofinanciación 

Ayto. Girona y 

propia 

- Colección de películas y 

archivos gráficos 

- Colección aparatos 

técnicos 

- Biblioteca 

- Hemeroteca 

- Videoteca 

- Fonoteca 

- Programas educativos 

- Ciclos de Cine 

 

Después de haber analizado uno por uno las características de los museos anteriores, la 

primera concusión que sacamos es que existe una gran diferencia entre el panorama 

museístico nacional e internacional.  

Si detallamos esta evaluación, en Europa se llevan a cabo muchas más actividades y 

poseen muchos más servicios de los que se pueden disfrutar en los museos españoles. En 

cuanto a la investigación, es clara la diferencia entre los programas que se ejecutan en el 

extranjero y la escasez de esta disciplina que existe en España. Dejando aparte la Filmoteca 

Española, únicamente el Museo de Girona ofrece un servicio de biblioteca en el que se 

fomenta el intercambio de información. 

Como se puede comprobar, el origen de la mayoría de los museos se constituye a través 

de colecciones privadas, siendo los propietarios quienes fundan el propio museo. Con el paso 
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de los años, y con el prestigio que va adquiriendo la institución, los museos van recogiendo 

diferentes donaciones de artistas reconocidos. Ésa es nuestra intención principal, comenzar 

con una colección privada y con el desarrollo de la institución, ir adquiriendo parte del 

patrimonio cinematográfico de nuestro país.  

Uno de los puntos fuerte de los museos europeos es que poseen fondos fílmicos y llevan 

a cabo tareas de restauración y conservación. En nuestro caso, por el momento no tendríamos 

depósitos de películas, así que un posible programa de acción en el futuro sería la fusión con 

Filmoteca Española, otro organismo estatal, que alberga la mayoría de esta herencia 

cinematográfica. 

Respecto a la sede, la arquitectura de los museos europeos resulta muy atractiva para el 

visitante, por lo que nos hemos basado en esta idea a la hora de buscar un edificio público 

donde emplazar nuestro museo. 

En cuanto a la actividad expositiva, el Museo de Turín, llama mucho la atención por la 

forma de presentación de sus colecciones. Suelen ser bastante didácticas y lúdicas, conectando 

de forma más directa con el usuario. Esto también hemos intentado aplicarlo en nuestras 

exposiciones. 

En definitiva, cabe destacar una vez más, que los museos españoles son mucho más 

precarios que en el resto de Europa, por lo que nuestro plan es crear un museo que tenga más 

similitudes con las instituciones internacionales que con las que hoy en día residen en España. 

 

6. PLAN MUSEOLÓGICO 

6.1. DEFINICIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El museo del cine de Madrid se crea con el objetivo de poner a disposición del público los 

materiales, fondos, colecciones y actividades de los que está compuesto y conseguir una 

conexión directa con todos los visitantes, provocando una fascinación sobre el cine para 

algunos ya conocida, y para otros desconocida,  pues al museo puede acudir una persona con 

una cultura básica sobre cine, o alguien especializado.  

Así, el museo tiene una responsabilidad socio-cultural, pues es una herramienta de 

educación accesible para cualquiera de estas personas, especializadas o no, y de todo tipo de 

edad. 

El proyecto de creación de nuestro museo surge a raíz de un estudio sobre el panorama 

museístico de temática cinematográfica, ya que consideramos que las instituciones que 
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representan al séptimo arte en la sociedad española no han tenido una gran trascendencia. Es 

por ello, por lo que elaboramos nuestra investigación, y promovemos la idea de un nuevo 

museo del cine en nuestro país, interactivo a la vez que ilustrativo, público y cercano. 

Los visitantes entran en contacto directo con los materiales que se exponen. No se trata 

de una referencia de éstos, a la que cualquiera podría acceder a través de diferentes fuentes 

como Internet, si no de que el usuario contemple de manera real, algo que habitualmente no 

puede ver.  

Además, los objetos vienen acompañados de diferentes explicaciones e ideas, 

expresadas con un lenguaje común y directo, con el fin de transmitir y llegar a cualquier tipo de 

visitante de una manera concisa, y que a la vez, le haga reflexionar y le provoque un interés 

que traslade fuera del museo. 

Para conseguir una aproximación con el público en general, se elaboran diferentes planes 

de difusión, prestando especial atención a la interactividad, como la colocación de diversos 

dispositivos audiovisuales, informáticos y lúdicos, a lo largo de las salas de exposiciones: 

proyecciones, pantallas táctiles, cabinas… 

Además de la exposición de materiales, existen otro tipo de actividades divulgativas 

programadas, como ciclos de cine o jornadas educativas. 

Aunque se trata de un museo nacional, el marco geográfico de sus colecciones es 

internacional, pues posee piezas de todo el mundo: Estados Unidos, Francia, Indonesia… 

Algunas expuestas y otras en la sala de depósito. En cambio, sus exposiciones temporales, 

habitualmente, están centradas en España. 

Su fondo contiene materiales desde el siglo XVII hasta el XXI,  pero la mayoría de las 

piezas están comprendidas entre el siglo XVIII y el XIX. Los materiales de las exposiciones 

temporales varían según su temática, presentando desde objetos antiguos a otros totalmente 

actuales. 

 

6.2. COLECCIÓN 

La actividad de nuestro museo, se centraría en varias exposiciones temporales, de las 

cuales no tendríamos la titularidad, y de una colección que adquirimos a través de una 

donación, de la que tan solo una parte se expone de manera permanente. 
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a. DEFINICIÓN 

- Origen e historia de la colección: 

“Ilusión y movimiento: de las sombras al film”,10 es una colección de aparatos y objetos 

esenciales en el desarrollo de la historia cinematográfica. Josep María Queraltó, su 

coleccionista, reúne a lo largo de 35 años más de 20.000 piezas, de las cuales, nuestro museo 

agrupa en su fondo un total de 65, y expone aproximadamente 25. 

Josep María Queraltó, en 1974 funda con dos socios más “Suministros Kelonik”, empresa 

que se dedica a fabricar equipamientos cinematográficos, y comienza a conservar y restaurar 

materiales de gran valor histórico. Así es como empieza su colección. 

Tras años ocultándola, en 2004 el coleccionista decide sacarla a la luz, difundirla, acercarla 

al público, a través de exposiciones itinerantes que hace coincidir con los festivales de cine más 

destacados. Le interesa acercar la parte técnica del cine al público, tan poco conocida de 

manera mediática, y preservar la historia del pre-cine y del cine a lo largo de los tiempos. 

Por eso, uno de sus objetivos era que su colección fuera expuesta en un museo interactivo 

y pedagógico dedicado al cine. 

 

-Titularidad de las colecciones: 

Actualmente, parte de la colección está expuesta en la sede de la Academia de las Artes y 

las Ciencias Cinematográficas, donde nos dirigimos para visitarla y obtener información y un 

posible contacto. Mandamos varios e-mails a Jorge Bonet, comisario de la exposición y mano 

derecha de Josep María Queraltó. Al final de todo el proceso no pudimos contactar con el 

dueño de la colección, por lo que se ha establecido un supuesto convenio con condiciones 

específicas por el cual se transfiere parte de las piezas. 

Nuestro fondo está formado entonces, por 65 piezas, de las que establecemos dos grupos: 

la colección estable, que contiene los materiales que conforman nuestra exposición 

permanente (25 objetos); y la colección en depósito o en reserva, el resto de las piezas, que no 

son expuestas, pero de las que también obtendríamos la titularidad. 

 

 

 

                                                           
10

 ILUSIÓN y movimiento, de las sombras al film: colección Josep María Queraltó. [Gerona]: Fundación Aula de Cine Colección 
Josep María Queraltó, 2012. 191 p. 
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- Número de piezas que integran la colección: 

• Colección estable: a continuación se detallan algunas de las piezas que integran nuestra 

colección estable y se realiza una breve descripción física y funcional. 

 

- Cámara oscura (Gran Bretaña, 1930): dispositivo óptico que permite 

contemplar imágenes exteriores en un cuarto oscuro. Se utilizaba como 

entretenimiento y para dibujar. Es uno de los inventos que dio lugar al origen 

de la fotografía. Eran imágenes fugaces, pero son la base esencial para las 

técnicas de la fotografía y el cine. La luz de una visión externa traspasa el 

agujero y reproduce la imagen en su interior manteniendo el color y la 

perspectiva. La imagen se proyecta en un papel, y se produce un trazado que 

da lugar a una representación muy precisa. 

El material del que está hecha es de madera, se cubre con una tela negra y posee un 

prisma de vidrio regulable. 

 

- Sombras francesas (París, 1772): las primeras funciones de sombras 

chinescas se realizaron en Hamburgo, pero es en Francia donde alcanzan 

mayor apogeo, gracias a Seraphin-Dominique, quien realizaba las 

representaciones al público. Cada una de las piezas está realizada con 

plancha metálica de cinc y unidas entre sí por remaches, consiguiendo articulaciones, 

necesarias para conseguir un efecto real frente a los espectadores. Las medidas son 

aproximadamente entre 35-50 cm. 

 

- Megaletoscopio “Privilegiato” (Venecia, Italia, 1864): es un 

aparato óptico inventado por Carlo Ponti, óptico y fotógrafo 

nacido en Suiza en 1870. Contempla vistas opacas o 

transparentes de grandes dimensiones. Permite al usuario 

observar una imagen de dos maneras: en la primera, puede 

verse una escena de luz de día abriendo las puertas, lo que permite que un conjunto de 

espejos proyecte esa luz hacia la parte delantera de la diapositiva; la segunda vista, aparece 

cerrando las puertas y dirigiendo la luz a través de la parte trasera de la diapositiva, dando 

lugar a una escena de noche. Este efecto se obtiene pintando la parte posterior de una 
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fotografía, que luego es incorporada a un marco de madera curvado. La fotografía también es 

agujereada en distintos lugares para crear la ilusión de luces en la escena.Esta pieza está 

construida en madera barnizada y cristal, y tiene unas medidas de 91 x 51 x 62 cm. 

 

- Diorama (Francia, mediados del siglo XIX): creado en París en 1822 

por Daguerre, precursor de la fotografía. Se trataba de montajes con 

zonas traslúcidas, que el inventor iluminaba a su gusto, dando la 

sensación de cambio entre día y noche, las estaciones de año, 

tempestades y otros efectos. Los panoramas se realizaban también 

en formatos reducidos, como juguetes. Fueron fabricados de forma artesanal en Francia, a 

principios del siglo XIX. 

Para visualizar los panoramas se debe mirar por el agujero central con un solo ojo, 

contemplando una imagen de gran profundidad. Se puede ver una gran diversidad de 

personajes pintados, a lo largo de distintos planos, unos delante de otros, formando una vista 

en perspectiva. En el caso de la pieza integrada en nuestra colección se trata de la boda de 

María Eugenia de Montijo con Napoleón III. Está valorada como única, pues no se conoce otra 

con las mismas características. Además, se conservan muy pocos plegables por la fragilidad que 

les caracteriza. 

 

- Zoótropo (Gran Bretaña, 1867): inventado por el matemático inglés 

William George Horner en 1834, basado en el fenakitoscopio11 de 

Plateau y Stampfer de 1830.  

Harner suprime la necesidad de un espejo y permite que las 

imágenes en movimiento sean vistas por diferentes personas al mismo 

tiempo, perfeccionando el uso individual del anterior aparato.  El zoótropo provoca una ilusión 

óptica de movimiento a través de una serie de imágenes estáticas. Se trata de un tambor 

circular con unas aberturas verticales a su alrededor, a través de las que el espectador visualiza 

unos dibujos colocados en tiras dentro del cilindro.  

Está construido en plancha de cartón duro y pie de madera. Sus medidas son 25 x 27 cm.  

                                                           
11

Cinecam. Blog. [en línea]. Disponible en: http://cinecam.wordpress.com/historia-del-cine/precine_juguetes-
opticos/[consultado el 06-04-2012]. Sucesión de imágenes colocadas en una placa de superficie lisa, separadas por una ranura. 
Al girar se reflejaban en un espejo aparentando movimiento   
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Fue un artilugio que adquirió mucha popularidad durante la primera mitad del siglo XIX y 

fue esencial en la evolución de la historia del cine. No se difundió hasta la década de 1860, 

cuando Milton Bradley lo patentó en Estados Unidos en 1867. 

 

- Praxinoscopio-teatro (Francia, 1879): surge como intento de mejora 

del zoótropo. Su creador, Charles Émile Reynaud (1844-1918), 

sustituye las aberturas del zoótropo por un prisma central con 

espejos sobre los que se reflejan unos dibujos impresos en tiras de 

papel, creando una sensación de movimiento con más claridad que el 

zoótropo.La banda con los dibujos pintados de forma correlativa está situada en el interior del 

tambor, y la diferencia con el zoótropo reside en que existe un espacio entre dibujo y dibujo, 

para poder centrar las imágenes con los espejos. Así, al girar el tambor los dibujos aparentan 

un movimiento constante. 

Animado por el éxito del praxinoscopio, Reynaud crea el praxinoscopio-teatro: un 

decorado en miniatura, que mediante una serie de escenarios que intercambiables, ofrece 

imágenes impresas en bandas cromolitografiadas sobre fondo negro. 

Sus medidas son 32,5 x 25 x 38 cm. 

 

- Visor estereoscópico (Francia, finales del siglo XIX): aparato que 

posee unos binoculares que permiten contemplar la realidad con 

efecto 3D. Es inventado por Charles Wheatstone, físico 

experimental inglés, pionero en realizar una imagen con efecto 

3D basándose en un aparato inventado por él previamente. 

Una imagen estereoscópica se compone de dos imágenes intercaladas con una mínima 

diferencia entre sí, que pueden observarse por separado con la ayuda de unas lentes 

especiales. Las lentes filtran las imágenes provocando que un ojo advierta una imagen y el otro 

advierta la otra, creando una sensación de 3 dimensiones al ser procesadas por nuestro 

cerebro de forma simultánea. 

 

- La linterna mágica rotativa “PettibonePeacok” (Cincinnati, Estados 

Unidos, 1890): caja metálica con un espejo cóncavo y un foco luminoso en 
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su interior, que proyecta su luz sobre imágenes pintadas en un cristal dispuesto entre dos 

lentes coincidentes. 

Entre 1850 y 1860 se adapta el disco rotativo del “Phenakistoscope” a la linterna mágica, y 

se logra proyectar sobre una pantalla en movimiento. Para provocar el movimiento en los 

dibujos proyectados, éstos se pintaban sobre un cilindro que giraba en el interior del 

aparato.Los cristales de la linterna mágica rotativa están situados alrededor del objetivo. 

Originalmente, estaba dispuesta para funcionar con petróleo, pero posteriormente, se adaptó 

para actuar con electricidad.  

Está hecha de plancha metálica y base de madera y sus medidas son 54 x 52 x 40 cm.  

 

- Linterna mágica de dos objetivos (Edimburgo, Gran Bretaña, 

1880): se atribuye su invento al jesuita Athanasius Kircher. 

Estaban compuestas de un armazón de madera o plancha 

donde está situado un espejo y una fuente de iluminación, 

normalmente la llama de una vela, o la llama producida por 

combustión de petróleo o alcohol. Las linternas más resistentes 

utilizaban un sistema con gas de carburo para lograr una mayor calidad y cantidad de luz. 

Todas las linternas, constaban de un condensador óptico entre la llama y la diapositiva, con el 

fin de condensar los rayos luminosos en la pantalla. 

Sus medidas son 64 x 64 x 30 cm. 

 

- Máquina fotográfica (Francia, década de 1900): en las cámaras oscuras se proyectaba en el 

interior de una caja un paisaje exterior a través de un agujero. Aplicando la imagen en un 

cristal o una filmina, y a través de la emulsión de ésta, el paisaje aparecía registrado en 

negativo. Si manipulamos una cámara fotográfica actual, vemos que el proceso físico es el 

mismo. 

Las primeras máquinas poseían un regulador de luz, denominado 

obturador, un temporizador para seleccionar la velocidad de disparo, y un 

objetivo para controlar el foco exacto de las imágenes, aunque las 

distancias fueran diferentes. 
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En nuestra colección, presentamos una cámara fotográfica portátil con fuelle extensible 

para su enfoque y con un mecanismo automático de disparo. Se trata de un modelo Brevette 

S.G.D.G. hecho con madera barnizada y mandos de latón. 

 

 

- Kinora (Francia, 1910): aparato comercializado por los hermanos 

Lumière, en 1896. Formado por una lupa y una rueda de 14 cm. De 

diámetro, con una duración cercana a los 25 segundos.  

En nuestra colección poseemos un artilugio inspirado en la patente 

Lumière, fabricado por la firma francesa Kinora. Fue reproducido y 

confeccionado por varias empresas destinadas al pre-cine. En principio, la kinora estaba 

diseñada para uso doméstico: era un aparato de sobremesa donde se visualizaban las 

imágenes a través de una lente y la rotación de un rollo que funcionaba a través de un 

mecanismo de relojería. Al poner en marcha una manivela el rollo giraba, y cada fotografía iba 

apoyándose contra un pequeño dispositivo que la paralizaba durante un momento para su 

visualización. 

La imagen de cada tarjeta correspondía a un fotograma de una película cinematográfica. 

El dispositivo posee gran cantidad de fotografías sucesivas. Mediante la manivela unida al 

aparato, las fotografías aparecen una a una a gran velocidad, otorgando sensación de 

movimiento similar a la que produce una secuencia de cine. 

Sus medidas en este caso son 30 x 24 x 19 cm, y el material madera barnizada. 

 

- Cinematógrafo Lumière (Francia, 1895): el 28 de diciembre de 1895 los 

hermanos Lumière realizaron la que es considerada como la primera 

proyección cinematográfica pública, a través del Cinematógrafo, otro de 

sus inventos. 

El Cinematógrafo ejecutaba tres funciones: la filmación, la 

realización de copias de películas y la proyección. Funcionaba a 16 

imágenes por segundo, y aunque utilizaba una película de 35 mm. 

semejantes a la usada por el Kinetoscopio de Edison (descrito más adelante), se distinguía por 

llevar fotogramas con dos perforaciones circulares, una a cada lado del fotograma, con una 
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proporción de 1’33:1. Sus características, en cuanto a rendimiento y fiabilidad eran superiores 

a otros aparatos ideados por inventores anteriores. 

Al comprobar su extraordinario funcionamiento, se fabricaron en serie el año 1896.  

El modelo de nuestra colección es el número 264 y sus medidas son 30,5 x 19 x 14 cm. Está 

dotado de un estuche protector y un trípode original de madera. 

 

- Proyector de 35 mm. Edison (Estados Unidos, 1897): se trata de una patente 

de Thomas A. Edison, nº 9353, fabricado en Orange, Nueva Jersey, Estados 

Unidos. 

El paso de imágenes de forma intermitente se realiza mediante un sistema 

de cruz de Malta, el cual requiere un mantenimiento de engrase cada cincuenta 

pases de película. El obturador tiene en su pala de compensación unos taladros 

que suministran mayor cantidad de luz. 

Funciona a manivela y posee una pequeña caldera con agua y carburo sólido que transforma el 

vapor inflamable en llamas. Ésta permanece encendida durante la sesión de un rollo de 

película de 400 metros (una décima parte del largometraje). 

Está integrado en una mesa con rebobinador, y sus medidas son 162 x 103 x 64 cm. 

 

 A continuación, mostramos un listado con el resto de los materiales que estaría expuestos 

con los antes citados: 

- Pantalla estereoscópica digital (Barcelona, 2008) 

- Sombras de la isla de Java o Wayan Kulit (Indonesia, siglo XVII) 

- Espejo mágico (España, 1905) 

- La Moviola (Estados Unidos, principios del S. XX) 

- Proyector Home Kinetoscope (Estados Unidos, 1912) 

- Cinematolabe Lumière (Francia, 1909) 

- Cámara de 35 mm. Ernemann Werke (Alemania, 1916) 

 

• Colección en depósito o en reserva: citamos el resto de piezas de la colección. Aunque no 

forman parte de nuestra exposición permanente, también son adquiridas para nuestro 

proyecto. Estarían en situación de reserva en una de nuestras salas, sin acceso público. 
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- Visor estereoscópico múltiple (Francia, finales del siglo XIX) 

- Analizador espectral de sonido Koenig (Alemania, 1859) 

- Cristales transparentes para linterna mágica (Francia, siglo XIX) 

- Kinora “Viewer” (Londres, Gran Bretaña, 1912) 

- Espejo de bronce japonés (Shogunato Tokugawa, siglos XVIII-XIX) 

- Teatro de sombras (Francia, finales del siglo XIX) 

- Poliorama Panóptico (Francia, 1851): 

- Fonógrafo de Edison (Estados Unidos, 1901) 

- Escultura de un linternista (Barcelona, 2004) 

-Linterna mágica triple o de tres objetivos (Gran Bretaña, década de 1880) 

- Placas etiqueta azul (Francia, 1881) 

- Autocromo (Francia, 1904) 

- Cartel Teatro Óptico de Proyección de Émile Reynaud (Francia, 1889) 

- Cámara fotográfica de placas con fuelle (Alemania, 1930) 

- Cámara fotográfica con flash de lámparas de explosión (Estados Unidos, entre 1940 y 1947) 

- Cámara fotográfica aérea con formato de 70 mm. (Estados Unidos, 1945) 

- Pintura en 3D Otto Cavalcanti (Barcelona, 2006) 

- Visor estereoscópico (Francia, década de 1920) 

- Cámara de cine de placas impresionadas Olikos (Francia, 1911) 

- Cámara fotográfica de ráfagas (Gran Bretaña, 1915) 

- Kinora Lumière (Folioscope) (Francia, 1896) 

- Cartel anunciador de una sesión cinematográfica en París (París, 1896) 

- Gaumont de 60 mm. (Francia, 1902) 

- Cámara y proyector de 35 mm. (Francia, 1902) 

- Cámara Établissements Lucien Prévost (Francia, 1910) 

- Proyector Home Kinetoscope (Estados Unidos, 1912) 

- Proyector Pathé de película muda (Francia, 1913) 

- Proyector Pathé Kok para película muda de 28 mm. (Francia, 1913) 

- Proyector Pathé Freres de película muda de 35 mm. (Francia, 1920) 

- Proyector cinematográfico de tracción manual Vitalux (Estados Unidos, 1922) 

- Troquelada y cortadora de película de 32 mm. (Francia, 1922) 

- Cámara cinematográfica Sunfilms de 35 mm. (Gran Bretaña, 1923) 
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- Proyector Súper Pathé Baby (Francia, 1926) 

- Endoscope (Francia, 1927) 

- Proyector motorizado Western Electric (Estados Unidos, 1926) 

- Cámara cinematográfica Mitchell (Estados Unidos, 1930) 

- Proyector Kineclair de tracción manual de 35 mm. (Francia, 1940) 

- Acuarelas de Josep Marfà, Serie Cine (España, 1993-1995) 

- Altavoz dinámico para cine (España, 1942) 

- Proyector Nic Sonoro (España, 1942) 

- Primer prototipo inglés de televisor (Gran Bretaña, 1907) 

- Primer prototipo alemán de televisor (Alemania) 

- Revista Primer Plano (España, 1940-1948) 

- Cámara cinematográfica Cameo AP-71 (Rusia, década 1970) 

- Carteles de cine 

 

6.3 CONSERVACIÓN 

- Condiciones ambientales genéricas 

El sistema de ventilación del museo depende de las diferentes áreas que componen 

nuestra sede. Por un lado, tenemos sistemas naturales, como ventanas, puertas, etc., y por 

otro, sistemas forzados, como tomas de aires y filtros.  

Es evidente que estas condiciones varían en función del espacio específico del museo. No 

es lo mismo ambientar las salas de exposición o el depósito, que las oficinas porque además de 

la conservación, también influye la situación en el edificio (sótano, planta baja o primera 

planta). 

También, el sistema de climatización variaría en función de la zona, al igual que el 

sistema de ventilación. Este sistema comprende la temperatura, la humidificación y 

deshumidificación, la iluminación y la eliminación de la contaminación gaseosa y de partículas. 

 

-Condiciones especificas en salas de exposición, según la naturaleza de las colecciones. 

Todos los materiales que podemos encontrar en el Museo del Cine, tanto en las 

exposiciones como en nuestra colección, son sensibles a los diferentes factores en función de 

la naturaleza de cada uno de los objetos. Por ello, creemos que es importante contar con un 

departamento cuyos profesionales se encarguen de adecuar las instalaciones acorde con los 
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materiales depositados. 

Las condiciones que se requieren en una sala de exposición o depósito están basadas en 

general, al estado de conservación de las obras, los materiales de que están compuestas, su 

montaje o composición y el clima al que están habituados.12 

Algunos de los condicionantes más importantes que debemos tener en cuenta a la hora 

de elaborar el plan de conservación de nuestro fondo, son la temperatura, la humedad relativa 

o la iluminación. 

En cuanto a las características que se deben valorar en relación a la humedad relativa de 

las diversas salas del museo, varían según el tipo de material. Una humedad relativa 

demasiado alta, por encima del 70%, produce el riesgo de la aparición de hongos en materiales 

orgánicos13 como el papel y oxidación de algunos de los materiales, como por ejemplo el 

metal. Por el contrario, la humedad relativa demasiado baja, por debajo de 40%, produce 

tensiones en algunos materiales y puede llegar a causar fisuras14. 

Cuando hablamos de la temperatura ambiente, nos referimos al efecto que puede tener 

este condicionante sobre los materiales, además de los cambios que puede producir en la 

humedad relativa de una sala o vitrina. Nos referimos a la dilatación de algunos materiales y la 

aceleración de los procesos químicos. También influye en el aumento de actividad biológica, y 

por tanto, en el riesgo de que aparezcan hongos y micro organismos en las salas de exposición. 

Acerca de la regulación del clima en salas tendremos en cuenta dos factores: niveles de 

húmeda relativa y temperatura de la sala según el tipo de material a exponer y el arco de 

variación admitido sobre esos niveles. 

Respecto a la iluminación, según el grado de afectación que produce la luz sobre los 

diversos materiales se les clasifica en materiales muy sensibles, sensibles, poco sensibles e 

insensibles15. Esta clasificación comprende desde materiales hipersensibles a la luz como la 

tinta de color de las posibles fotografías y carteles que se pudieran exponer en nuestras 

instalaciones, hasta materiales nada sensibles como el cristal de algunos de los aparatos 

cinematográficos. 

En las salas de exposición tendremos en cuenta la eliminación de radiación ultravioleta 

                                                           
12

 MOYANO, Neus. La climatización e iluminación: de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Gijón: Trea, 2011.  p. 19.  
13

 CALVO, M. Á., ADELANTADO, C.,  MONTAGUT, M.  Identificació de microorganismos que afecten al patrimoni documental. 

En: La problemàtica dels fongs en el patrimoni documental.  Barcelona: Generalitat de Cataluña, 2006, p. 36 
14

 THOMSON, Garry. El museo y su entorno. Madrid: Akal, 1998. p. 90 
15

 MOYANO, Neus. La climatización e iluminación: de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Gijón: Trea, 2011.  p. 33. 
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de las fuentes artificiales y naturales, la limitación del tiempo de exposición de los objetos y la 

limitación de la intensidad de la luz16, que mediremos en lux (lumen por metro cuadrado), 

siendo el lux la unidad de iluminación. Establecemos una base de 50 lux como iluminación 

mínima para una correcta visibilidad por parte del público, y hasta un máximo de 300, según la 

bibliografía consultada y en relación a nuestros materiales.17 

 

 La mayor parte de nuestra colección está compuesta de madera. Se trata de maquinaria 

cinematográfica que data de principios de siglo XX, con lo que hay que tener especial atención 

con el estado de este material. La absorción o desorción de las células de agua de este tipo de 

material se equilibra, entre 45 y 65 grados de humedad relativa, y se acelera por encima o por 

debajo de estos niveles18.  

 Teniendo en cuenta que la madera es un material muy sensible a los cambios 

hidrotérmicos, es necesario mantener un medio constante para su conservación. Por tanto, la 

temperatura debe estar acorde con un clima seco y frio, entre 18 y 20 grados. 

Uno de los efectos más frecuentes derivado de la mala conservación es el 

amarillamiento, efecto de la suma de la radiación ultravioleta, la exposición a la luz y la 

contaminación externa. 

Otro material de los más utilizados en nuestras exposiciones es la celulosa. Guiones, 

expedientes, carteles, etc., son algunos de los objetos que contienen este tipo de componente. 

Teniendo en cuenta las células acuosas del papel, se ha establecido que la humedad relativa 

debe estar comprendida entre 50 y 60 %, la temperatura ambiente debe ser entre 16 y 20ºC, y 

la iluminación artificial en torno a 50 lux19.  

Después del estudio de la conservación de los materiales antes citados y de otros que no 

se han desarrollado como el metal, cristal, etc., hemos podido corroborar que son 

perfectamente compatibles y por tanto, pueden estar expuestos en la misma sala. 

 

- Condiciones específicas de áreas internas sin acceso al público. 

Como es obvio, las condiciones de las salas de depósito de los materiales almacenados 

                                                           
16

 MOYANO, Neus. La climatización e iluminación: de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Gijón: Trea, 2011.  p. 43. 
17

 ICC: Institute Canadien de Conservation [en línea]. Disponible en:  http://www.cci-icc.gc.ca/caringfor-
prendresoindes/articles/10agents/chap08-fra.aspx  
[Consultado el 05-04-2012] 
18

 MOYANO, Neus. La climatización e iluminación: de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Gijón: Trea, 2011.  p. 32. 
19

 España. Normas sobre el préstamo de documentos para exposiciones. Archivo general de la administración Medidas de 
conservación (Véase anexo nº 2). 
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difieren de las salas de exposición, por el hecho de que en las exposiciones, hay público y, por 

lo tanto, es necesario el compromiso entre la comodidad del visitante y la legibilidad del 

discurso expositivo. 

La temperatura más baja siempre es más deseable en la conservación de obras, pero no 

es posible mantenerla en las salas abiertas al público por distintos condicionantes. Pero en las 

áreas sin acceso, sí que se instaurarían sistemas de climatización que permitan esta 

ambientación térmica. En cuanto a la iluminación, la ausencia de luz sería preferible a cualquier 

tipo de iluminación.  

Por otro lado, dentro de las áreas del depósito, coexistirían diferentes materiales, por lo 

que se han de habilitar diversas salas con las condiciones climatológicas pertinentes para cada 

tipo de material.  

 

- Contaminación 

La contaminación afecta a la mayoría de los materiales desencadenando reacciones 

químicas, en mayor medida si tenemos una temperatura y humedad relativa elevadas, o en 

presencia de radiación ultravioleta20. 

Hay diferentes tipos de contaminación, de las cuales en este trabajo solo se van a tratar 

la biológica y la atmosférica 

En nuestro caso, al ser un edificio recientemente reformado, y gracias a los sistemas de 

climatización que instalaríamos, creemos que no surgirán problemas de contaminación. 

Si fuera así, en el caso de la contaminación biológica, relacionada con la aparición de 

plagas, se tomarían las decisiones oportunas para instalar trampas, hacer campañas de 

prevención y eliminación, etc. 

 Si surgieran problemas de contaminación atmosférica, se realizaría una analítica de 

materiales nocivos y se tomarían medidas para la solución de esos problemas, como la 

localización de tomas del aire exterior, mantenimiento e incorporación de filtros eficaces, etc. 

 

6.4. DOCUMENTACIÓN 

Respecto a los sistemas documentales que utilizaríamos para inventariar nuestro fondo 

de materiales, se baraja la posibilidad de combinar un sistema manual y otro informático, 

                                                           
20

 MOYANO, Neus. La climatización e iluminación: de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Gijón: Trea, 2011.  p. 36. 
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porque aunque esto conlleve doble trabajo, creemos que es más efectivo en el caso que 

hubiera un problema en alguno de los dos.  

A continuación le explicamos que sistemas documentales se utilizan en nuestro museo: 

- Por un lado se utilizarían libros registro o fichas de inventario, para tener contabilizadas 

y localizadas las piezas de la colección, y documentación gráfica o digitalizada de los 

materiales. 

El registro se efectuará el mismo día de la entrada de los materiales al museo. Contendrá 

datos como la fecha de ingreso, número de entrada, descripción del objeto, dimensiones, 

conservación, procedencia, formas de adquisición y observaciones, etc. 

- Por otro lado, se utiliza DOMUS21,  un sistema informatizado de documentación y 

gestión museográfica derivado del proyecto de Normalización Documental de Museos 

emprendido por la Subdirección General de Museos Estatales (SGME). 

 

Otro punto que tendremos en cuenta a la hora de confeccionar el área de 

documentación de nuestro museo es la biblioteca. 

En el edificio de Conde Duque, donde estaría nuestra sede, se encuentra albergada la 

Biblioteca Histórica de Madrid. Ésta sería la ubicación donde depositaríamos el fondo 

documental del museo. 

La Biblioteca Histórica, tiene como servicios: el préstamo en sala de investigación, la 

consulta de la colección de referencia, la petición de documentos, la información bibliográfica, 

reprografía, y un catálogo en línea propio para consultas 

(http://catalogos.munimadrid.es/historica). 

Gracias a un convenio firmado con la biblioteca, hay una sección especializada en cine, 

dentro de las “Colecciones especiales“, sección que custodia colecciones temáticas de diversa 

índole. Los volúmenes que contiene de nuestro museo son monografías, publicaciones 

periódicas y material audiovisual. El crecimiento de los fondos variará en función de la propia 

biblioteca y de los ingresos que les proporcionemos desde el museo. Todo el proceso de 

catalogación, informatización, almacenaje y conservación, así como los préstamos de 

ejemplares lo lleva a cabo la biblioteca.  

                                                           
21

 ALQUÉZAR YÁÑEZ, Eva María. Domus, un sistema de documentación de museos informatizado: Estado de la cuestión y 

perspectivas de futuro. Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. 2004, nº 0, p. 28-41 
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El sistema de préstamo de nuestro fondo tiene las mismas características que el de la 

Biblioteca Histórica, ya que es una institución especializada en un área de investigación y 

contiene algunos volúmenes descatalogados y de gran valor histórico. El Museo del Cine 

proporcionaría pases temporales a aquellos usuarios que estuvieran interesados en consultar 

nuestros materiales para la consulta en sala. 

Dentro de nuestro portal web, se incluiría un enlace a un catálogo propio de nuestro 

fondo con el mismo sistema de gestión que el de la Biblioteca Histórica. 

La Biblioteca Histórica22 se compromete con el museo a la difusión de nuestro fondo y al 

acceso a investigadores a la documentación de las colecciones, ya sea manual o informatizada 

para potenciar el intercambio de información con centros afines, nacionales o internacionales. 

 

6.5  ARQUITECTURA 

a. SEDE 

- Emplazamiento 

El edificio está situado en la Calle Conde Duque23 del centro de la 

localidad madrileña, es un complejo cultural destinado a la 

conservación de la memoria de Madrid y a su difusión. 

 

- Historia del edificio 

Se empezó a construir a finales de 1717 por el arquitecto Pedro de Ribera. Fue 

denominado Real Cuartel de Guardias de Corps, y finalizado en 1730, pasando por tres fases de 

desarrollo. 

Ordenado por Felipe V, fue el edificio más grande de Madrid durante mucho tiempo, con 

una superficie de aproximadamente 55.000 m2, 228 metros de línea de fachada, una portada 

de piedra, una plaza central, dos patios laterales y diversos espacios, pues estaba destinado a 

alojar a seiscientos guardias y cuatrocientos caballos. Supuso una verdadera innovación, pues 

se realizó siguiendo el prototipo de arquitectura militar francesa. 

 

                                                           
22

 Biblioteca Histórica. [en línea] . Disponible en: http://www.esmadrid.com/condeduque/portal.do?TR=C&IDR=47 [Consultado 
el 15-04-2012] 
23

 Centro cultural Conde Duque. [en línea]. Disponible 
en:http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-
Ocio/CondeDuque?vgnextfmt=default&vgnextoid=9d14c757d9a6b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e
242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=1248906  
[Consultado el 05-04-2012] 

Puerta Principal del Edificio Conde Duque 
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Existía la teoría de que su nombre hacía homenaje al Conde Duque de Olivares, valido de 

Felipe IV, pero con el tiempo se ha descubierto que el título de Conde Duque se refiere al III 

Duque de Berwick y Liria, Conde de Lemos (1718-1785), cuya familia custodió la posesión de 

los terrenos de las instalaciones hasta 1943. 

La primera fase se efectuó entre 1717 y 1720, e intervino el arquitecto José Benito de 

Churriguera Entre 1721 y 1736 se realizó la segunda fase, pero la capilla no fue construida 

hasta 1754. Por problemas económicos del Concejo madrileño las obras duraron 

aproximadamente cuarenta años. A mediados del siglo XIX el Cuerpo de Guardias de Corps 

desapareció, por lo que las instalaciones adquirieron otros usos militares. Además se convirtió 

en observatorio astronómico, por lo que gran variedad de personajes históricos 

internacionales han estado vinculados con el edificio.  

En 1869, a causa de un incendio, los pisos superiores del edificio fueron devastados. Su 

estado fue empeorando y estuvo a punto de ser derruido. Pero después de mucho tiempo de 

abandono, en 1969, el Ayuntamiento de Madrid inició un proyecto de rehabilitación, dirigido 

por el arquitecto Julio Cano Lasso, para instalar un gran centro cultural municipal que se 

convirtiera en sede de eventos culturales. En 1983 se abrieron al público las Salas temporales, 

y en 1992 la antigua Capilla fue rehabilitada y convertida en Auditorio. 

En la actualidad, más de la mitad de la superficie total de los Patios Norte y gran parte del 

Central están restaurados, pero en algunas zonas se siguen realizando tareas de conservación.  

El objetivo del proyecto final era crear un espacio común destinado a la cultura, la 

investigación y el estudio. 

Se trata de un edificio público, cuya titularidad posee el Ayuntamiento de Madrid, dentro 

del Área de Gobierno de Las Artes. 

 

- Situación actual del edificio 

El cuartel ha sido reformado en numerosas ocasiones24. La última vez, en un proyecto 

finalizado en el 2011, dirigido por el arquitecto Carlos de Riaño, que realizó un cambio en la 

organización y estructura del edificio. Los cambios más destacados fueron: 

En el patio central, se restauró la portada de la antigua Capilla, incluyendo el 

Observatorio, convirtiéndose así en uno de los puntos más altos de Madrid. 

                                                           
24

 Arte Madrid. Blog [en línea] Disponible en: http://artedemadrid.wordpress.com/2011/07/11/el-cuartel-del-conde-duque-ii/ 
[Consultado el 05-04-2012] 
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El interior del pabellón sur, hasta el momento abandonado, también recibió sus labores 

de rehabilitación. 

 

b. ESPACIOS 

- Espacios ajenos a nuestra institución. 

El edificio de Conde Duque se divide en cinco partes: alas este y oeste, zonas norte y sur 

y patio central. De todas estas zonas excepto el ala oeste son ajenas a nuestra institución. 

En los últimos años, se han abierto al público nuevas infraestructuras que convivirán con 

nuestro Museo del Cine, y que a continuación describimos muy brevemente25. 

• El Archivo de la Villa: acoge todos los documentos que el Ayuntamiento de Madrid recibe 

o produce desde el siglo XII hasta la actualidad. Los organiza y conserva en su sala de 

depósito. Este archivo aloja dos espacios, la sala de consulta y el área de reprografía. 

• La Biblioteca Histórica: recopila los fondos históricos del Ayuntamiento de Madrid. Se 

divide en tres áreas, la sala de investigación, sala de consulta y reprografía. 

Esta biblioteca alberga nuestro fondo bibliográfico especializado en cine. 

• La Hemeroteca Municipal: conserva diarios y publicaciones periódicas. Posee dos espacios, 

la sala de publicaciones y reprografía. 

• Auditorio: punto de encuentro de distintos eventos musicales. 

• Teatro: espacio cultural que acoge distintas disciplinas escénicas.  

 En un futuro plan de actuación del museo, se considera utilizar este espacio para la 

programación de diversas actividades relacionadas con el cine. 

• Tienda: venta de productos relacionados con el centro cultural, y sección dedicada a 

nuestro museo de cine. 

•     Jardines: una de las zonas por el momento cerrada al público. 

• Cafetería. 

 

- Espacios propios de nuestra institución. 

• Áreas públicas: 

Una de las prestaciones que ofrece el museo del cine, es un amplio espacio de acogida 

                                                           
25

 Ayuntamiento de Madrid. Centro Cultural Conde Duque. [en línea] Disponible en: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Conde-
Duque?vgnextfmt=default&vgnextoid=9d14c757d9a6b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab2601
0VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6138121 [Consultado el 05-04-2012] 



43 
 

Vestíbulo Ala Oeste del Edificio Conde Duque 

destinado al usuario donde se proporcionan varios servicios ajenos a las salas de exposición. La 

función básica de esta área es dar información al visitante sobre todo lo relacionado con el 

museo. Para ello, en el centro de este vestíbulo se colocaría 

un mostrador, a modo de punto de información, en el que 

varios funcionarios estarían a disposición del usuario para 

cualquier tipo de duda. 

Dentro de este espacio, conviven otras pequeñas zonas 

destinadas a suministrar diferentes servicios al público, 

como la taquilla para la venta de entradas, guardarropa, 

aseos públicos, varias consignas y el alquiler de las audioguías. 

           

El resto de emplazamientos abiertos al público lo componen las dos salas de exposición 

temporal y la sala donde se expondría parte de nuestra colección. El principal recorrido del 

museo se realizaría de manera continua, accediendo por el vestíbulo y pasando por las tres 

salas de exposición. Existe otra posibilidad de recorrido, acceder a un patio interior habilitado 

como zona de descanso para el público, que también está conectado con nuestra exposición 

permanente, de manera que quien quiera acceder sólo a esta 

exposición podría hacerlo sin la necesidad de ver las otras dos salas. 

 

 

                                                                                     Ubicación de nuestra sede 

 

El Museo del Cine, se divide en tres salas de exposición26. Según el recorrido principal, la 

primera sala a la que se tiene acceso es la llamada “Sala de las Bóvedas”. Este espacio cuenta 

con 750 m2 de superficie y cuatro bóvedas alrededor de 6 metros de altura. Está iluminada con 

un carril electrificado con lámparas incandescentes tipo reflectores y con halógenos regulables. 

Aquí se situaría la exposición temporal “Ray Harryhausen: su paso por España”. 

                                                           
26

 Ayuntamiento de Madrid. Cultural Conde Duque. [En línea] Disponible en: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-
Ocio/CondeDuque?vgnextfmt=default&vgnextoid=9d14c757d9a6b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e

242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6138311 [Consultado el 05-04-2012] 
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La segunda sala del recorrido, a la que también se puede acceder a través del patio 

interior, es donde ubicaríamos la exposición permanente 

“Pre-cine: orígenes del cinematógrafo”, con sólo una parte 

de nuestros fondos. La sala se llama “Pedro de Ribera”, 

primer arquitecto del edificio. Tiene una superficie de 

400m2 y una altura de 4.80 metros. La iluminación es la 

misma que la sala anteriormente descrita. 

 

La última sala que se visitaría tiene el nombre del prestigioso arquitecto Juan de 

Villanueva. Posee una superficie de 650 m2 y la misma altura 

e iluminación que la sala anterior. Esta sala albergaría a la 

exposición temporal “La censura cinematográfica de 

contenido erótico-sexual en España”.  

 

• Áreas Privadas: 

Como áreas internas del museo sin acceso al público destacamos el depósito, las oficinas 

y el muelle de carga y descarga.  

 

En el sótano de nuestras instalaciones, se emplazaría las 

secciones del depósito y el muelle de carga y descarga. En éste 

último, se procede a recibir los materiales, donde se clasifican y 

se haría una primera catalogación. En función de su estado y 

naturaleza, se distribuiría o bien a un pequeño taller de 

restauración, que también se situaría en la misma zona, o pasaría directamente a su área 

correspondiente en el depósito. Este espacio arquitectónico ocupa el mismo espacio que la 

sala de exposición de la primera planta “Pedro de Ribera”, con aproximadamente los mismos 

metros cuadrados de superficie. 

En cuanto al depósito, se debe de tener en cuenta todo lo relacionado con la 

conservación, ya que es necesario establecer una división de espacio en función de los 

materiales almacenados. A cada material le afectan unos condicionantes hidrotérmicos 

determinados, con lo que al contrario de la sala de exposición, se deben separar en distintas 

Sala “Juan de Villanueva” 

Sala “Pedro de Ribera” 

Sótano de la sede del Museo 
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salas para su perfecta conservación. Estaría situado en lo que equivaldría a la sala de 

exposición “Juan de Villanueva”. 

En la primera planta de la parte correspondiente a nuestra institución, estarían ubicadas 

nuestras oficinas, agrupadas por los diferentes departamentos. 

  

c. ACCESOS Y CIRCULACIONES 

-Descripción y análisis de accesos y circulaciones 

Realizamos una descripción del acceso y las circulaciones 

de las superficies de nuestro museo (pasillos, escaleras, 

ascensores y montacargas). 

El vestíbulo del museo sería el acceso principal tanto 

para el público como para el personal interno. Al situarse las 

exposiciones en la planta baja, el usuario no tendría acceso al 

resto de las instalaciones, ya que ahí están ubicadas las zonas internas, como las oficinas o el 

depósito. Por tanto, las escaleras y ascensores distribuidos por la superficie sólo las utilizarían 

los trabajadores de la institución. 

 

 

 

 

 

Existen siete ascensores que comunican el sótano, la planta baja y la primera planta del 

museo, al igual que siete escaleras, que cumplen la misma función y todos están dispuestos 

alrededor del patio interior.  

 

Tanto las salas de exposición como los departamentos en los 

que trabaja el personal, tienen sus correspondientes salidas de 

emergencia debidamente señalizadas, según la normativa vigente que 

regula este aspecto. 

 

Se establecen las características de accesibilidad a personas con discapacidad en áreas de 

atención al público en los apartados relativos a las circulaciones que hemos citado.  

Patio Central del Edificio Conde Duque 
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La reciente reforma del edificio favorece la ausencia de barreras arquitectónicas que 

hacen posible el acceso a personas con discapacidades motoras. 

En la señalización se incluye el “Símbolo Internacional de 

Accesibilidad”27 se utilizará para indicar entradas accesibles, recorridos, 

estacionamientos, rampas, baños y demás lugares adaptados para personas con discapacidad. 

Las instalaciones poseen sistemas de señalización generales distribuidos por diferentes 

zonas, que indican al visitante la dirección que debe tomar según la sala a la que quiera asistir. 

Por último, es importante explicar que existen accesos y circulaciones especiales tanto 

para la recepción de nuevos materiales al depósito, como para el transporte de éstos a las 

salas de exposición.  

 

6.6 EXPOSICIONES 

Para comenzar, el museo presentará un primer proyecto o anteproyecto28, en el que se 

delimita de forma cronológica y conceptual el tema de la exposición. Una vez aprobada la idea, 

se expone el proyecto definitivo, y comienza la selección y localización de piezas. 

Realizada la selección y localización, se establece un contacto inicial con las instituciones 

dispuestas a realizar préstamos o donaciones,  con el resto del equipo del museo, en el que se 

aborda los modos de actuación y la previsión de plazos; entrega el material al coordinador y 

muestra el proyecto al diseñador y director de montaje, figuras ajenas al museo, contratadas a 

través de empresas externas. 

Con respecto a las exposiciones temporales, el comisario entrega al coordinador una lista 

en la que figura la entidad prestadora y las piezas a prestar, explícitamente identificadas. Se 

elabora una petición en la que se detallan los datos relativos a la exposición, contexto en el 

que se realiza, motivo que justifique la solicitud de la pieza y duración aproximada de la 

muestra. Junto a esta carta de petición, debe enviarse un formulario u hoja de préstamo que 

cada entidad organizadora posee para su uso particular, mandándose una por cada obra 

pedida en préstamo. Normalmente, estos formularios están constituidos por dos partes: una 

referente a los datos de la entidad receptora, a la entidad prestadora y a la propia exposición; y 

otra que trata datos relativos a la pieza, información técnica, condiciones de manipulación y 

transporte, condiciones durante la exposición, valor para el seguro, permiso para fotografiar la 

                                                           
27

 Carteles y Rótulos. Blog. [En línea]. Disponible en: http://cartelesyrotulos.blogspot.com.es/2009/11/simbolo-de-
accesibilidad.html [Consultado el 20-04-2012]  
28

 RICO, Juan Carlos. Montaje de Exposiciones: museos, arquitectura, arte. Madrid: Silex, 1996. 394 p. 
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pieza, etc. De forma habitual, se envía el formulario por triplicado. Uno para el prestador, y dos 

para la entidad organizadora; de estos dos, uno será para la compañía de transporte.  

También es necesaria la redacción de un informe con las condiciones medioambientales 

(iluminación, temperatura y humedad) y de seguridad (intrusión e incendio) de la sede 

expositiva, además de un plano de la sala. 

 

- Exposición Permanente 

Esta exposición se crea con parte de nuestro fondo, obtenido de la colección Josep María 

Queraltó. A través de esta exposición se pretende dar a conocer al público una de las facetas 

más interesantes de la cinematografía, sus orígenes. Una época en la que primaba la 

originalidad y la pasión por descubrir nuevas formas de crear imágenes en movimiento. El pre-

cine es un periodo poco conocido por la sociedad. Sólo unos cuantos estudiosos conocen cómo 

se originó el arte del cine y de qué manera. 

En este panorama, nuestra función es poner a disposición del público conocimientos 

específicos sobre los engranajes de los aparatos cinematográficos con los que se creaba 

movimiento.  

En los 400 m2 de superficie que componen la sala en la que se emplazaría esta 

exposición, se disponen las 20 piezas de la colección de tal manera que estén perfectamente 

descritas con sus respectivos paneles que expliquen su funcionalidad, y con los medios 

necesarios para su conservación y exposición (vitrinas, atriles, etc.). 

En cuanto al transporte y el seguro, serían aspectos ajenos a nuestra institución, pues lo 

realizaría una empresa externa. 

 

- Exposiciones Temporales 

“La censura del cine en España de contenido erótico - sexual”. 

A lo largo de cuarenta años, entre marzo de 1937, en plena Guerra Civil española, cuando 

la censura empezó a operar en la llamada zona “nacional”, y noviembre de 1977, momento en 

que fue suprimida por decreto bajo el primer gobierno de Adolfo Suárez, toda la producción 

cinematográfica que llegó a España tuvo que superar el visto bueno de los censores. 

Un gran tabú para la censura fue el cuerpo humano. Una silueta, sobre todo femenina en 

la que se insinuara o apreciara algo más allá de lo que consideraban apropiado, provocó cortes 

y modificaciones de los guiones de muchas películas.  
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En esta exposición se aborda cómo afectó la dictadura en el séptimo arte, prestando 

especial atención a la censura de contenido erótico o sexual, y a algunas películas españolas 

representativas, elegidas tras una selección. Aunque algunas de éstas sí pasaron la censura,  

ciertas partes de sus guiones tuvieron que ser modificadas o eliminadas. 

 

En una primera fase, realizamos un breve estudio de todas las películas que podrían 

encajar en el discurso expositivo, concluyendo que las que más reflejan la censura de temática 

erótica o sexual son las siguientes: 

- Muerte de un Ciclista (Juan Antonio Bardem) 1955 

Esta película recibió la calificación de "gravemente peligrosa"29 durante el franquismo, 

aun así, obtuvo el premio de la Crítica en Cannes, es por ello que forma parte de nuestra 

selección. 

Trata la historia de una pareja de amantes, un profesor de universidad y una mujer 

casada de la burguesía que atropellar a un ciclista deciden darse a la fuga para ocultar su 

adulterio. 

Resulta sorprendente que un tema tan polémico para la época como es el adulterio, 

donde se fomentaba una imagen de familia ideal, sorteara finalmente a la censura. Es por eso 

por lo que ha sido una de las películas elegidas para formar parte de esta exposición. 

- Diferente (Luis María Delgado) 1962 

Alfredo es el hijo juerguista de un hombre acaudalado. El hermano de Alfredo, y el padre 

de ambos, intentarán sin éxito cambiar el ritmo de vida libertino de Alfredo. Destaca por ser la 

primera película española que aborda la temática homosexual30. 

La elección de esta película se debe a que es considerada como una rara excepción que 

sobrevivió a la censura franquista de los años sesenta, debido a su temática homosexual, 

posiblemente porque debido a su estructura surrealista la censura no entendió su argumento. 

- La Tía Tula (Miguel Picazo) 1964 

A la muerte de su hermana Rosa, Tula31 se va a vivir a casa de su cuñado Ramiro para 

cuidarlo a él y a sus hijos. La convivencia entre Tula y su cuñado, al principio, no está exenta de 

                                                           
29

 PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio. Breaking the code: películas que burlaron la censura en España. [s.l.]: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2007. 152 p. 
30

 Internet Movie Data Base. [en línea]. Disponible en: http://www.imdb.es/title/tt0054811/ [Consultado 01-05-2012] 
31

 PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio. Breaking the code: películas que burlaron la censura en España. [s.l.]: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2007. 152 p. 
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roces y tensiones. En el transcurso de la historia, Ramiro se sentirá atraído por su cuñada, 

atracción que se ve favorecida por la vida en común. 

 Tras varios intentos, Miguel Picazo tuvo que dejar a un lado el proyecto por falta de 

apoyo financiero, hasta que varias productoras le dieron la oportunidad para rodarla. Una vez 

rodada, la censura provocó ocho corte en el film, suprimiendo escenas de hasta seis minutos, 

haciendo que la película fuera considerada por el propio director como un tráiler. 

Se ha realizado la elección de esta película debido a sus numerosos cortes, que provoca 

un cambio en el discurso narrativo. 

- Tristana (Luis Buñuel) 1970 

Esta película firmada por Buñuel ha sido seleccionada en nuestra muestra expositiva por 

la dureza de la censura que sufrió el rodaje durante más de seis años. Manuel Fraga, por aquel 

entonces ministro de información y turismo, fue el encargado de sabotear la filmación.  

El argumento trata de la obsesión de un anciano hacia una bella joven que acoge en su 

hogar. A fuerza de tiempo y paciencia el anciano consigue sus favores, hasta que ella se fuga 

con un joven pintor32. 

- No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández) 1970 

Protagonizada por Alfredo Landa, la película significó una revolución que iría explotando 

paulatinamente. Trata sobre un médico que se hace pasar por homosexual para que los 

vecinos del pueblo no tengan problema en llevar a sus mujeres a la consulta33. 

Hemos elegido este film porque además de los problemas que tuvo con la censura, dio 

lugar a la posterior calificación S de las películas eróticas del Post-Franquismo. 

- Mi querida señorita (Jaime de Armiñán) 1971 

Este film, aunque no tuvo ningún corte por parte de la censura nos ha parecido 

interesante incluirla en la exposición porque nos sorprende que a pesar de su argumento 

burlara de tal manera la censura represora del franquismo, que afectó tanto a mujeres como a 

hombres. La historia trata de la transexualidad inconsciente de una “mujer” de avanzada edad, 

que descubre tras una visita al médico que en realidad es un hombre. 

A pesar de que Armiñán pretendía parodiar la ideología cultural del franquismo, los 

censores pasaron por alto la temática real de la película, “gracias a la poca sagacidad de los 

censores de la película que se quedaban en la superficie y no eran capaces de ir más allá”34 

                                                           
32

 Internet Movie Data Base. [en línea]. Disponible en: http://www.imdb.es/title/tt0066491/ [consultado el 01-05-2012] 
33

 Internet Movie Data Base. [en línea]. Disponible en: http://www.imdb.es/title/tt0066158/ [consultado el 01-05-2012] 
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 - Vampyros Lesbos (Jess Franco) 1971 

Esta pieza de la cinematografía es un claro ejemplo de cómo la tijera de la censura hace 

incomprensible el argumento de la película, quitándole el encanto original. A pesar de que esta 

obra de Jess Franco, ingenioso tributo al Drácula de BramStoker en femenino, tiene un guión 

algo irracional, el corte de dieciocho minutos de metraje lo hace todavía más inconexo y 

absurdo.35 

Respecto a los materiales que vamos a utilizar en esta exposición son: copias de los 

fragmentos de las películas o vídeos montajes, expedientes de censura, guiones, cartelería y 

fotografías. 

 

Para la adquisición de cada tipo de material se lleva a cabo un proceso diferente: 

- Expedientes de censura y guiones: nos pondríamos en contacto con el Archivo General de la 

Administración a través de su correo electrónico, contándoles nuestro propósito, y 

consultándoles cuáles serían los trámites para conseguir la documentación requerida para la 

exposición. 

Tras la selección de los documentos en el archivo, nos explican que habría dos 

posibilidades; el préstamo temporal  de los documentos originales o la cesión de 

reproducciones digitales.  De estas, nosotros elegiríamos la primera. Esta posibilidad no 

supondría ningún gasto para el museo, puesto que se trata de una institución estatal destinado 

a la cultura. 

El préstamo temporal de los documentos originales requiere la formalización de un 

seguro de préstamo "clavo a clavo” (desde el principio hasta el fin de la manipulación de los 

materiales en su traslado), tras una valoración económica y según las condiciones de una 

Orden Ministerial al efecto. 

No se plantearía ningún problema más allá de los trámites burocráticos: el seguro de 

préstamo y gastos de transporte, embalaje y montaje especializado; y de los compromisos que 

se establecerían entre nuestro museo y el archivo.36 

 

                                                                                                                                                                                          
34

 PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio. Breaking the code: películas que burlaron la censura en España. [s.l.]: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2007. 152 p. 
35

 Internet Movie Data Base. [en línea]. Disponible en: http://www.imdb.es/title/tt0066380/ [consultado el 01-05-2012] 
36

Véase Anexo nº 2 y 3 
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- Carteles y fotografías: la mayoría  de los materiales que se incluirían en este soporte, serían 

facilitados por Filmoteca Española. Por destinar nuestros servicios a fines culturales, el uso de 

estos materiales no tendría coste alguno para el museo. 

 

- Copias de las películas: Filmoteca nos proporcionaría los fragmentos elegidos de las películas 

seleccionadas, así como los posibles montajes que se puedan elaborar. El coste de este 

préstamo variará en función de quién tenga los derechos de autor de las películas. En este 

caso, es la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) quien 

nos facilita los precios que supondría la cesión temporal de las películas.  

 Para las exposiciones temporales, con una duración de hasta seis meses, el coste sería 

de 519,14 € por minuto de cada película. 

 Un coste adicional también sería lo que pagaríamos a Filmoteca por los montajes de los 

vídeos. 

 

Con respecto a la disposición de los materiales en las salas de exposición, cabe decir que 

se contrataría una empresa ajena tanto para el diseño como para el montaje. El comisario 

daría las directrices junto al discurso dispositivo que se persigue.  

En un principio, la superficie de la sala (650 m2), es un espacio suficientemente amplio 

como para ubicar varias zonas diferenciadas. Esta separación, se realizaría en torno a las 

distintas películas seleccionadas. En cada una de esas zonas, se proyectarían los fragmentos 

montados para la exposición, acompañados del resto de materiales debidamente colocados y 

con los paneles de información textual pertinentes. 

En otro apartado, se emplazaría otra sección dedicada a mostrar las diferencias entre la 

película que burló la censura (Mi querida señorita) y una de las que más notó los cortes de la 

censura haciendo ininteligible el argumento (Vampyros Lesbos). 

 A partir de esto, es el diseñador quien se encarga de acondicionar la sala para hacerla 

atractiva al visitante. 

 

“Ray Harryhausen: su paso por España”. 

 Ray Harryhausen, nacido en Los Ángeles (California - EEUU) el 29 de Junio de 1920, es 

uno de los más importantes creadores de efectos especiales del último siglo. Desde muy 

pequeño desarrolló una gran pasión por el mundo de la fantasía, pero no fue hasta que en el 
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año 1925 acudió a ver la película que le cambió la vida, “El mundo perdido” de Harry Hoyt. A 

partir de entonces, creció aun más su interés por el mundo fantástico y sus criaturas. Otra 

película que marcó su futuro oficio fue “King Kong” en 1933, en ese momento y desde que 

descubre el funcionamiento del gran gorila, comenzó su devoción por la elaboración de 

maquetas de animales, investigando su anatomía.  

 A lo largo de varios años, tomó clases de fotografía en la Universidad de California, y 

poco tiempo después ya rodaba su primer proyecto en 16 mm, “Evolution”. En 1939, George 

Pal, involucrado en películas de animación, lo contrata para realizar una serie de 

cortometrajes. Éste, junto con otros profesionales del mundo de la animación fantástica, 

demostraron gran interés por trabajar con el joven Harryhausen37. 

 Nuestra elección a la hora de elaborar una exposición dedicada a este original cineasta, 

viene dada de la reflexión sobre el contexto de las técnicas de animación actuales. Vivimos en 

un mundo donde casi todo está automatizado, en concreto hablamos de los efectos especiales 

en el cine, y consideramos que es importante que el público conozca cuáles fueron los orígenes 

de las técnicas utilizadas para conseguir estos efectos. Ray Harryhausen fue uno de los 

pioneros en esta materia, pues creó una nueva técnica, Dynamation, precursora de lo que 

ahora se conoce como chroma.  

 Al seleccionar parte de la obra del cineasta, se toma en cuenta que algunas de sus 

películas fueron rodadas en España. En este caso, al ser un museo estatal, es uno de los 

factores principales que nos lleva a la elaboración de esta exposición. 

 Otra de las causas por las que hemos optado por este tema, es que a diferencia de la 

exposición sobre la censura cinematográfica, queríamos dirigir esta muestra a un público más 

especializado en un  aspecto concreto del cine.  

 Esta exposición se emplazaría en la Sala de las Bóvedas, a lo largo de sus 750 m2de 

superficie. Dentro de este espacio y a lo largo del recorrido de la exposición, existen dos 

apartados diferenciados. Por un lado, se aborda la técnica creada por el cineasta, y por otro, 

las películas rodadas en España. 

Para mostrar esta nueva técnica, Dynamation, dispondríamos de un espacio en la sala en 

la que se colocaría una recreación de este sistema. Esta técnica consiste en una superposición 

de tres planos: en uno se coloca la imagen fija de fondo; en otro el muñeco a animar; y en el 
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 Ray Harryhausen [en línea]. Disponible en: http://www.rayharryhausen.com/index.php [consultado el 15-04-2012] 
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último, la acción de los actores, obteniendo así un gran grado de autenticidad38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta muestra es acercar de manera más realista y directa al público el 

método de trabajo de este creador. Directa, en el sentido de que es el propio visitante el que 

se convierte en el animador de la criatura en cuestión. 

Esta técnica, sirvió de antecedente para la creación de lo que actualmente se conoce 

como chroma key. Otro recurso utilizado para hacer esta exposición más didáctica es 

precisamente la instalación de este sistema en una parte de la sala, que consiste en que la 

persona física interactúe con la acción que está en un segundo plano. Así el usuario puede 

recrear una escena de las tres películas de Harryhausen que se dan a elegir. 

 Respecto a la zona establecida para las películas rodadas en España, se proyectaran 

partes de estos films, acompañada de los carteles explicativos y demás materiales de la 

exposición relacionados con las películas expuestas. 

 

 Los materiales seleccionados, y que se distribuyen por toda la sala, son: maquetas 

originales de los monstruos de las películas, fotografías de los rodajes, carteles, además de las 

copias de las obras. Éstas, son las siguientes39: 

- Simbad y la princesa (1958) 

- Simbad y el ojo del tigre (1977) 

- Simbad y el viaje fantástico (1973) 

- Los viajes de Gulliver (1960) 
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 Ray Harryhausen [en línea]. Disponible en: http://www.rayharryhausen.com/index.php [consultado el 15-04-2012] 
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 Ray Harryhausen [en línea]. Disponible: http://www.rayharryhausen.com/filmography.php [consultado 15-05-2012] 
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- The Valley of Gwangi (1963) 

- Furia de titanes (1981) 

- Hace un millón de años (1966) 

- La isla misteriosa (1961) 

 

 Para la confección de esta exposición, en primer lugar, nos ponemos en contacto con el 

director de la Fundación Ray and Diana Harryhausen Foundation (Londres), Tony Dalton. Aquí 

se establece un convenio, en el que se negocian las piezas que se quieren obtener 

temporalmente, así como las condiciones de transporte y conservación. Además, también se 

pacta con la fundación la cantidad económica por la que se cederían los materiales. 

 En cuanto a los derechos de las películas para exhibir en la exposición, se contacta con 

las diferentes productoras propietarias de estos derechos. 

 Respecto al montaje y diseño se encargaría, como en la exposición anterior, a una 

empresa externa. Aquí, el papel del diseñador cobra más importancia, ya que el discurso de 

esta muestra pretende ser más visual y requiere mayor participación del visitante.  

 El montaje, en este caso, debe ser una empresa especializada en este tipo de 

materiales, puesto que muchas de las piezas que se trasladarían desde Londres, se encuentran 

en condiciones delicadas. 

 

6.7 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

a. PÚBLICO  

- Definición de Público. Estudios generales y específicos. Primeras conclusiones 

A lo largo de la historia, el público ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en los 

estudios museológicos, pero no es hasta el siglo XX cuando definitivamente pasan a formar 

parte de unos de los puntos clave en la gestación del plan de acción de los museos. 

Con anterioridad, este tipo de instituciones se centraban principalmente en la 

adquisición y conservación de fondos, ya que el tipo de público era muy minoritario y 

especializado, sólo la élite social y cultural de la época. Pero gracias a numerosos trabajos 

realizados sobre el tema, hoy en día se reconoce al público como una herramienta clave cuyo 

estudio permite evaluar el diseño y desarrollo de las exposiciones, ver qué tipo de objetos 

llama más la atención o de qué manera presentarlos. 
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La tipología del visitante varía en función de factores como la edad, sexo, formación 

intereses, etc. y el museo debe satisfacer las necesidades de todos ellos. Pero para que esto se 

lleve a cabo, primero se tiene que definir a qué tipo o tipos de público se dirige principalmente 

la actividad del museo40.  

A continuación, agrupamos la clase de visitante en distintas categorías, estableciendo en 

cada grupo el tipo de materiales y actividades con los que consideramos que podemos 

comunicarnos de una manera más directa con sus integrantes:  

• Público en general interesado por el mundo del cine: establecemos comunicación con 

este grupo sobre todo, a través de las exposiciones interactivas, actividades lúdicas y 

pedagógicas, pues se trata de un público que no tiene conocimientos específicos y de 

todo tipo de edades, incluyendo niños. Dentro de este grupo podemos destacar el de 

turistas, que sería bastante amplio. 

• Estudiantes de distintos niveles educativos con el fin de aumentar sus 

conocimientos: de enseñanza media o universitaria. Son atraídos también por las 

exposiciones y actividades del grupo anterior, pero también pueden interesarles otras 

salas más especializadas o publicaciones de diversos temas cinematográficos que 

realice el museo. 

• Profesionales o personas especializadas en el tema: interesados en las colecciones y 

exposiciones, en este caso, con menor importancia las de fines pedagógicos, y en las 

publicaciones más específicas del museo. 

 

- Registro de número de visitantes 

En este apartado se definen los recursos existentes de los que se disponen para el 

registro de visitas. Para ello, desarrollaremos los siguientes apartados: 

1.  Definir los distintos tipos de grupos de visita 

2.  Describir los instrumentos de recopilación de información 

3.  Evaluar datos 

 

 

                                                           
40

 VALDÉS SAGÜÉS, María del Carmen. La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público. Gijón: Trea, 1999. 
266 p.  
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1.  Las distintas clases de visitas que se realizarían al museo del cine, se podrían 

clasificar en los siguientes grupos: 

� Grupos Organizados: Estas visitas pueden ser propuestas por distintas entidades 

educativas tales como colegios, institutos, universidad, escuelas privadas especializadas en 

cine, así como asociaciones, grupos de la tercera edad, de turismo, etc., que solicitan la 

visita al museo, realizando una pre-visita y contratando la asistencia de un guía. 

� Grupos Individuales: Público en general interesado por la temática de nuestro museo.  Se 

trata de un público de todas las edades y sin una formación concreta. Por ejemplo, grupos 

de turistas, amigos, familia, etc. Este tipo de visitas se recibirían en cualquier época del 

año y horario del día y no necesitarían visita guiada. 

� Grupos Especializados: Este grupo lo conformarían todas aquellas personas interesadas en 

las colecciones y exposiciones del museo con la finalidad de mejorar sus investigaciones en 

un campo o materia específica relacionada con la actividad del museo. Se pondría a 

disposición de este grupo toda la información y publicaciones necesarias de las que se que 

posean. 

 

2.  En cuanto a las herramientas que se utilizan para recoger información varían en 

función del tipo de visitantes, ya que producen diferentes tipos de registros. Un instrumento 

de recolección de datos común a todos los grupos sería el libro de visitas que sería de acceso 

libre y se encontraría situado en la recepción del museo. Este libro responde a la iniciativa 

personal del usuario para expresar su libre opinión.   

Con lo dicho anteriormente se podría establecer: 

� Entre los registros que dejarían tras su paso el grupo organizado, y a parte del citado libro 

de visitas, se podría hablar de la pre-visita que realiza el organizador del grupo, así como la 

evaluación de éste y del guía que los acompaña.  

De entre los datos que se obtendrían de la pre-visita estaría la fecha y horario de la 

visita, el tema de dicha visita y las salas a visitar, datos personales del docente (teléfono, 

correo electrónico, etc.), datos de la institución (nombre, si es pública o privada, etc.), 

datos del grupo (nivel de estudios, edad, cantidad de alumnos, etc.) y el pago de la entrada 

entre otras cosas. 

� De las personas individuales que acceden al museo, el único registro del que podemos 

disponer es una ficha que rellenaría los usuarios que visitan las salas de manera 
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independiente, libre y opcional. Los datos que se consignan serían sexo, edad, si es un 

grupo de qué tipo (familia, amigos, etc.), procedencia, ocupación, cómo se enteró del 

museo, horario de entrada y de salida, etc.  

� Por último, para registrar a los investigadores que visitan el museo se le facilitaría una 

plantilla a rellenar de manera opcional con los datos sobre el proyecto que llevan a cabo, y 

una breve evaluación del material con el que han trabajado. 

 

3.  Este paso consiste en evaluar los datos obtenidos de las visitas con el fin de mejorar 

el servicio que se ofrece al público sea cual sea su procedencia, sus necesidades o inquietudes. 

Para ello se realizaran informes anuales que reflejen toda la actividad del museo desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

- Gestión de Visitas 

El personal del museo encargado de la gestión de las visitas, deberá tener en cuenta la 

afluencia de los distintos tipos de grupo de visitantes a la hora de elaborar un plan de gestión 

con sus consecuentes sistemas de reservas, solicitudes previas, etc.     

En un primer término, el Museo del Cine contaría con un sistema de visitas guiadas para 

grupos en el que se deberá hacer una reserva previa con una antelación de 24 horas, a través 

del portal de internet del museo o por teléfono. Para estas visitas se establecerá un número 

máximo de visitantes, un recorrido por las exposiciones del museo, así como la duración 

aproximada de la visita, el horario de la misma y el precio de las entradas (aquí dependerá del 

tipo de grupo que sea, si es un grupo educativo la entrada sería gratuita, etc.). Para aquellos 

grupos en los que el Museo establezca la obligatoriedad del uso de un guía propio de la 

institución, se deberá abonar, junto al precio de la entrada establecido, un importe simbólico 

por la prestación de este servicio. 

El Museo tendrá dos sistemas distintos de guiado, uno consistente en un trasmisor guía-

radio con varios idiomas (para los grupos turísticos, o para personas individuales), y otro 

compuesto por un micrófono para el guía y auriculares para cada integrante con los que 

podrán seguir las explicaciones. Ambos, con un importe adicional al precio de la entrada. 

En cuanto a la gestión de visitas de personas individuales, cada visitante comprará su 

entrada, sin posibilidad de reserva, excepto en el caso de exposiciones temporales con mucha 

afluencia, cuya reserva podrá realizarse por internet, en la fecha que se indique. 
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b. SERVICIOS 

Los servicios que se pueden ofertar en un museo son variados. Van desde actividades 

propuestas por el museo como las exposiciones permanentes y temporales, talleres, 

conferencias, visitas guiadas, etc., hasta los servicios de información al servicio del público, 

tanto fuera como dentro del museo.  

En este punto nos centraremos en todos aquellos servicios de los que consta el museo 

para hacer cómoda la estancia del usuario, dejando para analizar más adelante las actividades 

que proponga el Museo del Cine. 

 

- Carta de servicios 

La carta de servicios es un documento en el que se exponen datos significativos e 

identificativos de la institución, como los fines que persiguen, los servicios que prestan, los 

derechos de los usuarios y los compromisos de calidad a los que están sujetos. 

Esta carta será puesta al servicio de usuario tanto en la página web propia del museo 

como en la página de Ministerio de Cultura.41 

Los puntos que se integran en esta carta de servicios son los siguientes: 

1. Datos identificativos y fines del museo. 

En este punto se expondrá información acerca de la titularidad de la institución, del 

edificio arquitectónico en el que está ubicado, las colecciones que posee el museo, y citar 

brevemente la historia y objetivos de la institución.  

2. Servicios del museo. 

Principalmente en este apartado se explica con detalle donde se sitúan y de qué están 

compuestas las exposiciones temporales con las que cuenta el museo. También se nombra las 

actividades culturales y educativas periódicas dentro de la programación del museo, si es que 

las hubiere. Y por último, otros servicios que presta la institución, como biblioteca, archivo, 

tienda y cafetería, publicaciones, espacios específicos para actos o conferencias, etc.  

3. Derechos de los usuarios. 

Como bien indica el título de esta sección, se trata de describir todos los derechos, 

tanto constitucionales como específicos, a los que está sujeto el usuario. 

                                                           
41

Ministerio de Cultura. [en línea]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/CartasServicio.html [consultado el 25-04-
2012] 
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4. Participación de los usuarios. 

La manera en la que el usuario puede contribuir a la mejora del museo a través de 

escritos, quejas y sugerencias. 

5. Normativa reguladora. 

En esta parte se explica las normativas reguladoras específicas del museo del cine en 

este caso, y la normativa vigente para los museos estatales de manera general. 

6. Sistema de quejas y sugerencias. 

Aquí se explica la forma de presentación por parte del usuario de las quejas y 

sugerencias, los procedimientos a seguir y los efectos que conlleva. 

7. Compromisos de calidad. 

En este punto, el museo expone sus compromisos acerca de la calidad de los servicios 

prestados. 

8. Indicadores del nivel de calidad. 

Este apartado es donde el museo se compromete a evaluar de manera periódica sus 

servicios ayudándose de informes sobre la programación, los partes de quejas y sugerencias, 

las peticiones de las visitas guiadas y de los investigadores, etc. 

9. Medidas que aseguren la igualdad de género, que atiendan a la diversidad, que 

faciliten el acceso y mejoren las condiciones de la prestación del servicio. 

10. Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de 

riesgos laborales. 

Esta sección de la carta de servicios atiende a los procedimientos que sigue le museo 

para garantizar la calidad de los servicios, así como asegurar a las personas que los visitan y 

trabajan en él, a través de un plan de evacuación y emergencia convenientemente señalizado, 

etc. Además también se explican las medidas tomadas para la protección del medio ambiente. 

11. Medidas de subsanación. 

Medidas que adopta el museo si en algún caso el visitante cree que se ha incumplido 

alguno de los compromisos se calidad declarados en esta carta de servicios, como por ejemplo, 

una carta de disculpas hacia el usuario que presenta la queja, etc. 

12. Información complementaria. 

En esta sección se detallan otros datos significativos como horarios, precios, direcciones, 

accesos, la dirección de la página web, los transporten que llegan hasta el museo, e incluso se 

puede incluir un mapa del sitio. 
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- Accesibilidad 

Para que un museo sea accesible42 a todos, lo primordial es darle la publicidad necesaria 

para que se conozca, no solo la institución en sí, sino también toda la actividad que se lleva a 

cabo. Además si contamos con que el público es centro de la actividad del museo y que éste se 

debe centrar en satisfacer sus necesidades, resulta evidente que el visitante en ningún 

momento se puede sentir perdido ni tampoco desinformado. Un buen sistema de señalización 

es fundamental en este caso. 

Para ello, el museo del cine contará con una señalización exterior con dos funciones 

básicas, una para captar la atención del visitante y que descubra algo que antes no conocía; y 

otra, en un sentido orientativo. Este último es el predominará en las calles cercana del museo. 

Además, en este sistema también se incluyen diferentes mecanismos para proporcionar 

información general sobre horarios de accesos, sistema de venta de entradas, tarifas y 

teléfonos de contacto, e información más específica sobre las exposiciones y actividades del 

museo (paneles publicitarios situados en distintos puntos de la ciudad). 

Por otro lado, el Museo del Cine también contará con sistemas de información interior 

basados en carteles y folletos informativos con indicadores de recorrido, banderolas, planos de 

situación, etc. Todo ello en diferentes idiomas para alcanzar la satisfacción del máximo número 

posible de visitantes. 

 

En cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad, el museo cuenta con acceso 

total para personas con discapacidades motoras debido a la ausencia de barreras 

arquitectónicas; aseo adaptado; plataforma y ascensor para personas con movilidad reducida; 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva: dispone de personas especialistas en 

lenguaje de signos y todas las proyecciones del museo cuentan con subtítulos en español, 

además de las audioguías. 

 

- Atención al público 

El Museo del Cine cuenta con una amplia zona de acogida situada en el ala oeste del 

edificio, a la que se accede por el patio central, y otra en la puerta principal meramente 

                                                           
42

 VALDÉS SAGÜÉS, María del Carmen. La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público. Gijón: Trea, 1999. 
266 p.  
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orientativa. Se ha intentado que ese espacio de acogida tuviera la mayor confortabilidad 

posible para el público y que se concentraran gran parte de los servicios informativos 

destinados al mismo. Aquí, se ofrecería la información indispensable para la comprensión de 

las obras expuestas y la señalización interna del museo indicando los accesos (entradas y 

salidas) de los servicios prestados y de las salas de exposición. 

En esta zona, se ofrecerá al visitante de manera gratuita los llamados cuadernos de sala, 

es decir, el museo ofrece en préstamo al visitante, un cuaderno con la información de las salas 

y piezas destacadas en cada una de ellas, disponible en varios idiomas. Este cuaderno completa 

la información ofrecida en los paneles explicativos de las salas ubicados a lo largo del recorrido.  

 

- Servicios disponibles a través de internet 

La revolución de las nuevas tecnologías y, más en particular, de internet, también ha 

llegado a los museos, y es un modo rápido y eficiente de dar a conocer los servicios que presta 

el mismo, a un mayor número de posibles visitantes. Hoy en día, resulta frecuente encontrar 

multitud de museos que han decidido aprovechar las ventajas que la red proporciona como 

instrumento para la divulgación de diversa información relacionada con sus instalaciones, 

exposiciones, información general, etc. 

Ya no es infrecuente que un museo ofrezca cuanto menos un pequeño intento de visita 

virtual, donde se muestren parte de las obras u objetos del museo de una forma intuitiva y 

agradable para el usuario. Sin ir más lejos, en la página oficial del Museo del Prado, se ha 

creado un apartado llamado “Pradomedia”43 que incluye visitas virtuales con audioguías, 

audioguías infantiles, signoguías, etc., de algunos de los cuadros más representativos de las 

exposiciones del museo. 

 

Nuestro Museo del Cine quiere acercar al usuario a través de su página web, toda la 

información acerca del mismo de la manera más atractiva posible presentando un gran 

número de aplicaciones multimedia como visitas virtuales tanto de las instalaciones, como de 

los objetos más importantes de las colecciones o exposiciones con las que cuenta.  

A parte del reto de conseguir una página web con contenidos multimedia que puedan 

dar una idea de lo que es la institución, también se incluirán apartados que proporcionen 

                                                           
43

Museo del Prado. [en línea]. Disponible en:http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/willem-
pannemaker-la-serie-de-mercurio/curso-monografico/multimedia/las-edades-y-la-muerte/  [consultado el 25-04-2012] 



62 
 

información sobre horarios, accesos, contacto, servicios, actividades, etc., y sobre todo, se 

añadirá la posibilidad de poder reservar una cita previa para visitas en grupo. 

 

En los futuros programas de acción que contempla la institución, se considera la 

posibilidad de incluir en soporte electrónico, un catálogo con todos los archivos de los que 

dispondrá la biblioteca del museo, para que estén disponibles tanto a la investigación, como al 

alcance de cualquier tipo de usuario que lo necesite.  

 

c. ACTIVIDADES 

- Descripción general 

El Museo del Cine se caracteriza, sobre todo, por ser un museo interactivo, ya que 

creemos que es la manera más eficiente de transmitir los valores que el cine representa. 

Además, la mayoría de los objetos de la colección permanente (pre-cine) y algún apartado de 

las exposiciones temporales (Ray Harryhausen: su paso por España), se van a presentar de una 

manera didáctica destinado a la comprensión e interiorización de los engranajes y mecanismos 

cinematográficos.  

Esta aplicación de las nuevas tecnologías favorece el enriquecimiento de los modos de 

comunicación con el público gracias a unos dispositivos lúdico-pedagógicos colocados en los 

recorridos de las distintas salas de exposición que así lo requieran. La mayoría de estos 

dispositivos se basarán en tecnologías audiovisuales (proyecciones, cabinas de grabación, etc.) 

e informáticas (pantallas táctiles, gráficas y auditivas). 

 

Estas instalaciones se utilizarían para enriquecer las colecciones de las que sólo una parte 

está expuesta y, sobre todo, para permitir al público la comprobación de sus conocimientos en 

la materia, así como el aprendizaje de nuevos aspectos de la cinematografía. 

Esta parte del museo donde se combinan juego y aprendizaje está destinado a un público 

juvenil e infantil, con lo que uno de los puntos fuertes de museo dentro de sus actividades, son 

las visitas escolares en las que se intentará transmitir el mayor número de conocimientos de 

manera atractiva para ellos.  

 

Siguiendo con la filosofía pedagógica del museo, se intentará preparar a los guías de las 

visitas escolares para que ofrezcan sus servicios de la manera más eficaz posible, con la 
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finalidad de entretener a la vez que proporcionan nuevos conocimientos destinados a ese tipo 

de público. 

 

Dentro del calendario de actividades que ofrece el museo, habrá determinadas fechas 

que estén dedicadas exclusivamente a esta función pedagógica de la que antes hablábamos. En 

estas jornadas educativas se incentivará a un público juvenil e infantil a ser partícipe de 

determinados procesos de creación cinematográfica. Unos de los métodos que utilizará la 

institución para alcanzar este fin, es la proyección de diversos documentos audiovisuales en 

relación con los temas tratados en las exposiciones, y además una serie de juegos y test 

interactivos para poner a prueba los conocimientos aprendidos en la visita. 

 El precio de las entradas de estas jornadas será gratuito bajo previa reserva a través de 

la página web del museo. 

Del mismo modo que las jornadas educativas serán gratuitas, habrá una serie de días 

señalados en el calendario de actividades del museo, en el que éste abra sus puertas a todo 

tipo de visitante, como por ejemplo el día internacional del museo (18 de mayo). 

 

Se contempla en este proyecto la idea de aprovechar el teatro situado en la sede del 

museo, el antiguo edificio Conde Duque, con la idea de proyectar en él ciclos de cine con 

motivo de las distintas exposiciones que pasarían por el museo. Esta actividad estaría 

destinada a un público más adulto y formaría parte de futuros programas de actuación que 

están considerados en este proyecto. 

 

- Colección permanente 

La única colección permanente de la que por el momento dispondría el Museo del Cine, 

es la colección Josep María Queraltó, “Ilusión y Movimiento: de las sombras al film” situada 

actualmente en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Parte de la 

colección, exactamente 65 piezas de las más de 20.000 que posee la colección, pasará a formar 

parte de nuestra titularidad después de llegar a un acuerdo económico con su actual dueño, 

Josep María Queraltó. Del total de nuestro fondo, se expondrían aproximadamente un total de 

25 objetos, los más interesantes y representativos de los orígenes del cinematógrafo.  
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- Exposiciones temporales 

Después de un largo periodo de reflexión para decidir qué tipo de temáticas podríamos 

incluir en las exposiciones temporales de nuestro proyecto que resultaran atractivas a la hora 

de visitar, llegamos a la conclusión que hay dos temas interesantes que todavía no se han 

tratado en ningún museo de cine de los que existen en España. Estos son, por un lado la obra 

de uno de los pioneros del cine de animación, Ray Harryhausen, con una selección de las 

películas que rodó en nuestro país y parte de las maquetas con las que trabajaba; y por otro 

lado, dentro de un tema tan estudiado como lo es la censura cinematográfica en el época del 

franquismo, trataríamos de mostrar todas aquellas películas censuradas que tenían un alto 

contenido sexual para la época. 

 

d. COMUNICACIÓN 

- Imagen institucional. Análisis de la imagen pública del museo. 

“La identidad institucional es un conjunto de atributos, valores o rasgos asumidos como 

propios por la institución y que, por lo tanto, la diferencian de otras instituciones o de otros 

emisores sociales, La identidad es un fenómeno autoconsciente a la vez que un proyecto: lo 

que uno piensa que es, lo que uno quiere ser y lo que le gustaría que los otros pensaran de él.” 

Así es como define María del Carmen Valdés Sagüés, secretaria del Consejo Ejecutivo del 

Comité Español de ICOM (Consejo Internacional de Museos), a la imagen institucional. 

Además, esta autora, en su libro “La difusión cultural en el museo”, explica que se deben tener 

en cuenta dos programas de acción para conseguir una correcta imagen que sea identificable 

por el gran público.  

Por un lado, el programa de identificación que hace alusión a todo aquello que defina el 

concepto de identificación en su sentido más amplio, es decir, que el público en general 

reconozca la institucional por determinados aspectos que la relacionen con su comunidad, y 

que el público más específico reconozca al museo por la actividad que desarrolla. Al tratarse en 

este caso de un museo estatal, también tiene que ser percibido como una organización que 

forma parte de la ciudad, autonomía o país en la que está emplazada y que se identifica con su 

comunidad y territorio. 

Para que esta identificación llegue a existir es necesario previamente crear un programa 

de imagen, que no es otra cosa que crear, en concordancia con los objetivos perseguidos por el 

museo, un plan para conseguir una imagen específica y única de la institución, pero en 
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términos gráficos y visuales. Es decir, que mediante medios impresos, publicidad, señalización, 

etc., el visitante identifique a nuestro museo como una organización que se dedica y ofrece 

actividades y servicios culturales relacionados con las artes cinematográficas. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de la identidad institucional de nuestro Museo del Cine, 

nos basaremos en estas premisas desde dos áreas de actuación, una como museo estatal que 

debe estar relacionado con los demás museos de la ciudad, autonomía o territorio, y otra, 

como organización individual con una actividad específica.  

En cuanto a esta última, se encargaría a una agencia de comunicación ajena a la 

institución, la realización de un catálogo corporativo con el fin de crear una imagen de marca 

que identifique nuestra actividad. Para el diseño de esta marca identificativa, es conveniente 

que previamente se realice una investigación acerca del público al que está dirigido la actividad 

del museo, de sus expectativas, del territorio en el que se emplaza, de las características de las 

colecciones, etc. En función de todos estos elementos, la imagen de nuestro museo debe ser 

atractiva para un público joven, un público que no requiere una base especializada de 

conocimientos cinematográficos pero sí que sepa identificar ciertos aspectos de nuestra 

actividad. Por tanto, esta imagen debe transmitir dinamismo, frescura, innovación, 

contemporaneidad, etc. 

En cuanto a la imagen, como una organización estatal, debe mantener una 

homogeneidad entre las demás instituciones. Es por ello, que la Subdirección General de 

Museos Estatales ha desarrollado un proyecto44 para la creación de una imagen gráfica de los 

museos con titularidad estatal, con el objetivo de 

reforzar la presencia de estos museos en el panorama 

cultural español. Dentro de este plan integral creado por 

el Ministerio de Cultura, estaría adscrito nuestro Museo 

del Cine.        

     Museos estatales. Marca definitiva 

 

 

 

                                                           
44

 ISÁBAL BARRABÉS, Noeli. Museos estatales. Una imagen para la comunicación. Museos.es: Revista de la Subdirección 

General de Museos Estatales. 2004, nº 0, p. 1-10 
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- Políticas de difusión. Publicidad y Relaciones Públicas. 

El hecho de que el museo esté integrado dentro de este proyecto global de 

homogenización de los museos estatales, es ya una política de difusión, puesto que el principal 

objetivo que persigue este programa es divulgar la presencia de los distintos museos 

nacionales, desde el punto de vista de la comunicación visual y de la publicidad. Por tanto, 

parte del plan es crear instrumentos para difundir la actividad de cada museo.  

En primer lugar, el Museo del Cine tendría un lugar dentro del portal web facilitado por el 

Ministerio de Cultura que permite el acceso directo a la página web de nuestro museo. 

Además, contiene una ficha informativa con datos sobre la institución y los servicios que presta 

(documentación, conservación, investigación, arquitectura, profesionales, colecciones, etc.).  

Por otro lado, otro de los recursos utilizados para difundir la presencia de nuestro museo 

dentro de este proyecto, es el diseño de diversos soportes comunicativos como folletos 

descriptivos de las actividades que realizamos, entradas, tarjetas promocionales, etc. Este 

diseño transmite la idea de diversidad (de museos) dentro de una unidad (Museos Estatales). 

Además, se editarían una serie de publicaciones destinados a difundir dos aspectos 

principales de los museos adscritos al proyecto: directorios y legislación museística. Y por 

último, la realización de varias campañas publicitarias de los museos estatales con diversos 

motivos y para acontecimientos concretos, como se puede ver en los ejemplos. 

 

Todo esto en cuanto a la política de difusión45 como parte de un conjunto de 

instituciones estatales, pero además de esto, nuestro museo cuenta con un departamento de 

relaciones públicas, que engloba al gabinete de prensa, encargado de gestionar los distintos 

eventos que podrían llevarse a cabo en el museo, inauguraciones, muestras itinerantes, de 

realizar los dossiers de prensa, de contratar a agencias para las campañas publicitarias, etc., en 

definitiva su tarea es, por una lado, pensar, trazar y diseñar una planificación para la 

promoción del museo, y por otro, estar en contacto con los responsables de los distintos 

medios de comunicación para dar a conocer a la institución y las actividades que desarrolla. 

Se define entonces, que dicho departamento estará en continuo contacto con la agencia 

de comunicación que se decida contratar para llevar a cabo tanto la parte de diseño gráfico de 

                                                           
45

 GUTIERREZ, Pedro Pablo. Gabinetes de prensa y relaciones públicas para museos. Akros: la revista del museo. 2003, nº 2, 5-
10 
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cartelería, paneles, banderolas, señalizaciones, etc., como la parte más audiovisual, por 

ejemplo con la realización de videos promocionales, anuncios, etc.  

 

 
 
Entradas de los museos estatales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio Publicitario. Verano de los Museos 2003 

 
Campaña de Publicidad. Catálogo de ARCO 2003 

 

 

6.8. SEGURIDAD 

Con seguridad nos referimos a los planes de actuación frente a los riesgos naturales o 

humanos que se puedan producir. 

 

-Protección contra incendio y emergencias 

Para la detención dispondremos de una central contra incendios que esté conectada 

con la central receptora de alarmas.  Se utilizará un sistema de detección automática, es decir, 

instalaciones basadas en técnicas electrónicas, que descubren sin intervención humana los 

incendios. Algunos de estos elementos son los detectores, los dispositivos de alarma, los 

pulsadores, etc. que se agrupan por zonas. Cuando una zona de detección o de alarma manual 

se activa, se produce el aviso acústico y luminoso a través de las sirenas. 
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Por otro lado,  dispondremos de sistemas de detención de humo 

por aspiración que utilizan una red de tubos de muestreo que aspiran 

continuamente muestras de aire del área protegida y las llevan hasta un 

detector. Ese detector láser de alta sensibilidad mide la cantidad de 

humo presente del aire. Los niveles de humo medidos se comparan con 

los cuatro umbrales de alarma definidos por el usuario. Estos umbrales 

de alarma permiten ofrecer una respuesta en etapas a cualquier 

amenaza. 

En cuanto a los sistemas de extinción automática, utilizamos estos elementos: rociadores 

automáticos de agua, sistemas de inundación total de anhídrido carbónico y  por halón.  

Esto va a depender de la sala, y de los objetos que se encuentren en ella.  

Además de hidratantes exteriores, extintores portátiles y  bocas de incendio equipadas. 

Los extintores se revisaran cada 3 meses por el personal, cada 12 meses por el fabricante, y 

cada 5 años se retimbran46.  

 

Tenemos un plan de emergencia, que se pone en práctica cada cierto tiempo con cursos 

de formación y simuladores anuales. También hay un plan de emergencia para la evacuación 

de los objetos y vitrinas. Las vías de evacuación del museo son horizontales, es decir, puertas y 

pasillos, y por otro lado verticales como las escaleras. 

 

Además de esto, contamos con planos de “usted está aquí”, puntos de encuentro, 

linternas, chalecos fotoluminiscentes, máscaras protectoras de gases y humos y equipos 

autóctonos de respiración.  

 

 Respecto al alumbrado y señalización; el edificio cuenta con 

luminarias de emergencia y señales indicadoras de vías de evacuación y 

de medios de extinción. 

 

También se dispone de sistemas de megafonía y radiotransmisores, 

para informar a los usuarios de cualquier problema que exista. 

                                                           
46

 MOORE, Kevin. La gestión del museo. Gijón: Trea, 1998. 448 p.  
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Sobre la compartimentación, es decir, el conjunto de elementos que presentan barreras 

contra los incendios: el edificio cuenta con puertas resistentes al fuego, compuertas en las 

canalizaciones de aire acondicionado y armarios. 

 

Respecto al mantenimiento47, se cuenta con una periodicidad de un año en los informes y 

en los sistemas cada 3 meses. 

 

-Protección contra actos antisociales 

Para la detención; contamos con una central contra intrusiones, conectadas con la 

central de alarmas, y el centro de control de seguridad. Algunos de los sistemas de detención 

son: superficie protegida, rotura de cristal, de movimiento, sísmica e inalámbrica, etc.  

Para la protección; en las exposiciones contamos con vitrinas compuestas de cerraduras y 

protección electrónica. Las vitrinas variarán dependiendo de la obra que contenga en su 

interior. 

Para el control de acceso: tenemos puertas protegidas: sistemas de control de accesos 

electrónicos y otros sistemas de control, como la de visitas, antihurtos, control de activos, 

control de llaves, salida de materiales, etc. 

Además de lo explicado anteriormente, contamos con elementos de protección pasiva, 

es decir sistemas de rejas, muros perimetrales, puertas con hoja y marco reforzados, cajas 

fuertes y cámara acorazada. Y un circuito cerrado de televisión compuesto por cámaras, 

videosensores, matriz de video y multiplexores de vídeo. Para ver todas las imágenes 

capturadas por estos dispositivos dispondremos de monitores y se llevara a cabo una 

grabación analógica o digital de las imágenes del museo, del exterior y del interior. 

 

6.9. RECURSOS HUMANOS 

Dentro del amplio equipo que conforma el museo, cada miembro dispone de una 

especialidad y contribuye con su experiencia particular. Todos poseen una finalidad común y 

una responsabilidad compartida, por la que trabajan de forma sincronizada.  

 

                                                           
47

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete.  [En línea]. Disponible en: 
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/regl_incendios.htm#ANEXO 1 [Consultado el 20-04-2012]. Véase 
anexo nº 5 
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La estructura orgánica de nuestra  institución está organizada en cinco departamentos: 

administración, conservación y restauración, documentación, comisariado,  y relaciones 

públicas. Todos ellos supervisados por la dirección (o consejo directivo).  

A continuación, se detallan las funciones48 que realiza cada departamento y los 

trabajadores que lo conforman:  

-Dirección: se encargan de la gestión y organización del museo y de todas sus secciones. 

Representan formal y jurídicamente la institución, son los responsables de las políticas del 

museo, la administración de las colecciones, los presupuestos, los recursos humanos y los 

servicios que se ofrecen.  

Establecen las normas laborales y los convenios con otras instituciones. 

El director es el máximo responsable y quien lleva a cabo la toma de decisiones, 

transmitiéndoselas al subdirector, quien adquiere el poder del director cuando éste no está. 

Esta figura, tiene una relación más directa con los trabajadores, concretamente con los jefes de 

departamento. 

- Administración: planifican los actos administrativos de todas las áreas del museo. Se 

establece un presupuesto anual para el cumplimiento de determinadas actividades. Para ello, 

se realiza un control financiero. 

Están incluidos aquí funcionarios administrativos y secretarios. 

A su vez, este departamento contiene otras secciones: la recepción, tesorería y recursos 

humanos. 

-Conservación y restauración: se ocupan de realizar las acciones relacionadas con las 

condiciones ambientales y físicas que requieren los materiales, para garantizar la buena 

conservación y plenitud de los fondos. Además, también recuperan el estado original de la 

pieza cuando ésta está degradada. 

- Documentación: están incluidos en este departamento dos grupos de trabajo, por un 

lado, el que lleva el servicio de biblioteca y por otro, los que se dedican a registrar las piezas de 

la colección. 

- Comisariado: en este departamento habrá un figura principal, el comisario, que se 

encargue de gestionar y organizar las exposiciones temporales que se vayan creando en el 

museo. Además, supervisará su montaje y  diseño, encargadas a empresas externas.  

                                                           
48

 RICO, Juan Carlos. Montaje de Exposiciones: museos, arquitectura, arte. Madrid: Silex, 1996. 394 p.  
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Otra tarea que desempeña, es la selección y adquisición de nuevos materiales para las 

exposiciones y la colección. 

- Relaciones Públicas: tienen la función de difundir el patrimonio que custodia el museo, 

conectar con el público y darse a conocer. 

 Se incluirá en este departamento el gabinete de prensa, encargado de ponerse en 

contacto con los medios y elaborar dossiers de prensa. Y por otro lado, otra sección que se 

encargue exclusivamente de promover la actividad del museo. 

 

 6.10  RECURSOS ECONÓMICOS 

Este apartado se va a dividir en dos partes; por un lado los ingresos, y por otro, los gastos 

del museo. 

 

- Ingresos 

 Respecto a los ingresos, nuestro museo está amparado por el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)49, un organismo autónomo adscrito a la 

Secretaría de Estado de Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y 

a la producción audiovisual. Es por esto por lo que recibirá una cantidad anual50, que variará 

conforme a los presupuestos generales del Estado.  

 Otra fuente de ingresos son los generados por el propio museo, es decir, el beneficio 

proporcionado de la venta de entradas, de productos de venta de la tienda, y de otro tipo de 

actividades que el museo organice. 

 El precio de la entrada al museo varará dependiendo del recorrido que quiera hacer el 

visitante. Ofrecemos dos modalidades: la visita a la exposición permanente, y la visita a todo el 

museo, es decir, la exposición permanente y las dos exposiciones temporales. 

 También cabe destacar en este punto las aportaciones privadas de algunos patrocinios 

que colaboraran con el Museo del Cine en la elaboración de exposiciones y en las diferentes 

actividades. 

 

 

                                                           
49

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [en línea]. Disponible: http://www.mcu.es/cartasServicio/docs/ICAA_Matriz.pdf 
[consultado 10-05-2012] 
50

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [en línea]. Disponible: http://www.mcu.es/cartasServicio/docs/ICAA_Matriz.pdf 
[consultado 10-05-2012] 
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- Gastos 

 En cuanto a los gastos, vamos a tener unos fijos, como por ejemplo los de personal o los 

costes del mantenimiento del museo. Y otros eventuales, que se van a producir con las 

exposiciones temporales, al contratar al diseñador y la empresa de montaje de las 

exposiciones, agencias de comunicación para promocionar las actividades de nuestro museo, 

empresa de transporte de materiales, aseguradoras, etc. 

 Los gastos de las empresas de limpieza y seguridad  son ajenos a nuestra institución, 

puesto que al estar nuestra sede ubicada en un edificio público de la Comunidad de Madrid, es 

el ayuntamiento quien se encarga de estos gastos. 

 Es en este punto donde también se incluiría otros gastos derivados del incremento de 

colecciones, equipamientos y otras inversiones que se necesiten en un futuro. 

 

7. CONCLUSIONES 

Como se ha podido observar a lo largo de todo el proyecto, el panorama museístico 

español en torno a la cinematografía es bastante precario. Uno de los motivos de la elección 

de nuestro tema de investigación fue la consideración de que existe muy poca difusión 

cinematográfica. Gracias a la elaboración de un profundo estudio sobre este aspecto en 

nuestro país, y la comparación con el resto de Europa, el hecho se ha constatado. 

En España, existe la Filmoteca Española, encargada directa de la conservación de los 

materiales que residen en nuestro país, pero consideramos que la difusión, en concreto de 

nuestro patrimonio, no es suficiente.  

En comparación al resto de países analizados, el nivel de colecciones es mucho menor. 

Además, las colecciones existentes pertenecen a personas individuales y es por ello, por lo que 

los dos únicos museos que hay en España proceden de colecciones privadas. No existe ningún 

organismo estatal que se encargue de adquirir colecciones de nuestro patrimonio 

cinematográfico y de difundirlo al público.  

La instauración de un proyecto de esta envergadura en nuestro país, sobre todo con la 

situación económica actual, resulta casi una utopía. Las autoridades políticas, como se ha 

reflejado en las últimas décadas, no están dispuestas a prestar ayudas económicas cuando se 

trata de cultura cinematográfica. Filmoteca Española, adscrita al Instituto de la Cinematografía 

y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha presentado varios planes museológicos para la instauración 

de un museo de esta temática, pero por factores políticos y relaciones entre instituciones, no 
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se han podido ejecutar. Además, esta misma institución, que es la única encargada de 

preservar el patrimonio cinematográfico, no está económicamente dotada para poder llevar a 

cabo labores de restauración y conservación. 

La principal conclusión que hemos obtenido de este estudio es que el proceso de creación 

y ejecución de un plan museológico en relación al cine, depende sobre todo de factores 

económicos, pero además hay un aspecto muy importante, como es la tradición cultural en 

España en la que el cine tiene muy poca trascendencia. Con esto queremos referirnos a que si 

no se incide en este aspecto desde los altos cargos políticos, nunca se podrá conservar, ni 

preservar, ni difundir, ni promocionar, una parte tan importante de nuestra herencia como es 

el cine. 

Por toda esta situación socio-cultural, creemos fervientemente en la ejecución de nuestro 

proyecto, ya que potenciaríamos la difusión y el conocimiento de nuestra herencia 

cinematográfica. A través de nuestra actividad, la poca trascendencia de la que antes 

hablábamos podría empezar a cambiar paulatinamente y conseguir que el cine logre un papel 

más relevante en nuestra sociedad.   
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ANEXOS 

1) España. Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril. 

núm. 102, p. 43786 

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE

 

 

España. Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril. Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2011, 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011
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29 de abril de 2011, 

11-7691.pdf  



79 
 

2) España. Normas sobre el préstamo de documentos para exposiciones. Archivo general de la 

administración. 
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3) España. Convenio de reproducción. Archivo general de la administración 
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4) España. Orden CUL/1781/2011, de 26 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 28 de junio de 2011, 

núm. 153, p. 69042 

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/28/pdfs/BOE-A-2011-11165.pdf  
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5) TABLA I.   

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, 

por el personal del usuario o titular de la instalación 

(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998) 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete.  [En línea]. Disponible 

en: 

http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/regl_incendios.htm#ANEX

O 1 [Consultado el 20-04-2012] 

 

Equipo o medio Cada 

Tres meses Seis meses 

Sistemas automáticos de 

detección y alarma de 

incendios 

Comprobación de funcionamiento de las 

instalaciones (con cada fuente de 

suministro). 

Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 

defectuosos. 

Mantenimiento de acumuladores 

(limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc.). 

  

Sistema manual de alarma de 

incendios 

Comprobación de funcionamiento de la 

instalación (con cada fuente de 

suministro) 

Mantenimiento de acumuladores 

(limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc.). 

  

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 

señalización, buen estado aparente de 

conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos, 

inscripciones, etc. 

Comprobación del peso y presión en su 

caso. Inspección ocular del estado 

externo de las partes mecánicas 

(boquilla, válvula, manguera, etc.) 

  

Bocas de incendio equipadas (BIE) Comprobación de la buena accesibilidad y   
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señalización de los equipos. 

Comprobación por inspección de todos 

los componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda su 

extensión y accionamiento de la boquilla, 

caso de ser de varias posiciones. 

Comprobación, por lectura del 

manómetro, de la presión de servicio. 

Limpieza del conjunto y engrase de 

cierres y bisagras en puertas del armario. 

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la 

señalización en los hidrantes enterrados. 

Inspección visual comprobando la 

estanquidad del conjunto. 

Quitar tapas de las salidas, engrasar las 

roscas y comprobar el estado de las 

juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 

rellenar la cámara de aceite del 

mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, 

comprobando el funcionamiento 

correcto de la válvula principal y del 

sistema de drenaje. 

Columnas secas   Comprobación de la accesibilidad de la 

entrada de la calle y tomas de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y 

correcto funcionamiento de sus 

cierres (engrase si es necesario). 

Comprobar que las llaves de las 

conexiones siamesas están cerradas 

. 

Comprobar que las llaves de 

seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas las tapas de 

racores están bien colocadas y 

ajustadas. 

Sistemas fijos de extinción: 

 

- Rociadores de agua. 

- Agua pulverizada. 

- Polvo. 

- Espuma. 

- Agentes extintores gaseosos 

Comprobación de que las boquillas del 

agente exterior o rociadores están en 

buen estado y libres de obstáculos para 

su funcionamiento correcto. 

Comprobación del buen estado de los 

componentes del sistema, especialmente 

de la válvula de prueba en los sistemas 
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de rociadores, o los mandos manuales de 

la instalación de los sistemas de polvo, o 

agentes extintores gaseosos. 

Comprobación del estado de carga de la 

instalación de los sistemas de polvo; 

anhídrido carbónico, o hidrocarburos 

halogenados y de las botellas de gas 

impulsor cuando existan. 

Comprobación de los circuitos de 

señalización, pilotos, etc., en los sistemas 

con indicaciones de control. 

Limpieza general de todos los componentes. 

Sistemas de abastecimiento de 

agua contra incendios 

Verificación por inspección de todos los 

elementos, depósitos, válvulas, mandos, 

alarmas motobombas, accesorios, 

señales, etc. 

Comprobación de funcionamiento 

automático y manual de la instalación de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o instalador. 

Mantenimiento de acumuladores, 

limpieza de bornas (reposición de agua 

destilada, etc.). 

Verificación de niveles (combustible, 

agua, aceite, etcétera). 

Verificación de accesibilidad a elementos, 

limpieza general, ventilación de salas de 

bombas, etc. 

Accionamiento y engrase de válvulas. 

Verificación y ajuste de 

prensaestopas. 

Verificación de velocidad de 

motores con diferentes cargas. 

Comprobación de alimentación 

eléctrica, líneas y protecciones. 

 

6) TABLA II 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del 

equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada 

(Tabla modificada según Orden de 16 de abril de 1998) 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete.  [En línea]. Disponible 

en: 
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http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/regl_incendios.htm#ANEX

O 1 [Consultado el 20-04-2012] 

 

 

 

Equipo o sistema  Cada 

Año  Cinco años  

Sistemas automáticos de 

detección y alarma de 

incendios. 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios. 

Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

Limpieza y reglaje de relés. 

Regulación de tensiones e 

intensidades. 

Verificación de los equipos de 

transmisión de alarma. 

Prueba final de la instalación con 

cada fuente de suministro eléctrico. 

  

Sistema manual de alarma de 

incendios. 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza de sus componentes. 

Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

Prueba final de la instalación con 

cada fuente de suministro eléctrico 

  

Extintores de incendios Comprobación del peso y presión en su 

caso. 

En el caso de extintores de polvo con 

botellín de gas de impulsión se 

comprobará el buen estado del 

agente extintor y el peso y aspecto 

externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas 

y partes mecánicas. 

 

Nota: En esta revisión anual no será 

necesaria la apertura de los 

extintores portátiles de polvo con 

A partir de la fecha de timbrado 

del extintor (y por tres veces) 

se procederá al retimbrado 

del mismo de acuerdo con la 

ITC-MIE-AP5 del Reglamento 

de aparatos a presión sobre 

extintores de incendios. 

 

Rechazo: 

Se rechazarán aquellos 

extintores que, a juicio de la 

empresa mantenedora 

presenten defectos que 

pongan en duda el correcto 
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presión permanente, salvo que en las 

comprobaciones que se citan se 

hayan observado anomalías que lo 

justifique. 

En el caso de apertura del extintor, la 

empresa mantenedora situará en el 

exterior del mismo un sistema 

indicativo que acredite que se ha 

realizado la revisión interior del 

aparato. Como ejemplo de sistema 

indicativo de que se ha realizado la 

apertura y revisión interior del 

extintor, se puede utilizar una 

etiqueta indeleble, en forma de anillo, 

que se coloca en el cuello de la 

botella antes del cierre del extintor y 

que no pueda ser retirada sin que se 

produzca la destrucción o deterioro 

de la misma. 

funcionamiento y la seguridad 

del extintor o bien aquellos 

para los que no existan 

piezas originales que 

garanticen el mantenimiento 

de las condiciones de 

fabricación. 

Bocas de incendio equipadas 

(BIE). 

Desmontaje de la manguera y ensayo de 

ésta en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus 

distintas posiciones y del sistema de 

cierre. 

Comprobación de la estanquidad de 

los racores y manguera y estado de 

las juntas. 

Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia 

(patrón) acoplado en el racor de 

conexión de la manguera. 

La manguera debe ser sometida a 

una presión de 15Kg/cm2 

Sistemas fijos de extinción: 

 

Rociadores de agua. 

- Agua pulverizada. 

- Polvo. 

- Espuma. 

- Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante o 

instalador incluyendo en todo caso: 

 

Verificación de los componentes del 

sistema, especialmente los 

dispositivos de disparo y alarma. 

Comprobación de la carga de agente 
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extintor y del indicador de la misma 

(medida alternativa del peso o 

presión). 

Comprobación del estado del agente 

extintor. 

Prueba de la instalación en las 

condiciones de su recepción. 

Sistema de abastecimiento de 

agua contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de 

motores y bombas de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

Limpieza de filtros y elementos de 

retención de suciedad en 

alimentación de agua. 

Prueba del estado de carga de 

baterías y electrolito de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

Prueba, en las condiciones de su 

recepción, con realización de curvas 

del abastecimiento con cada fuente 

de agua y de energía. 

  

 

 

 

 

 

 

 


