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Son las diez de la mañana, de un domingo de primavera, 
nos encontramos en el vestíbulo de entrada de un museo 
cualquiera. El personal del museo, apostado en el 
mostrador de entrada, en los tránsitos, en las salas 

i i l di i i l ll dexpositivas y en los diversos servicios, espera la llegada 
de los visitantes de hoy. Han trabajado durante meses en 
los mil y un detalles que rodean ese encuentro La páginalos mil y un detalles que rodean ese encuentro. La página 
web del museo lleva semanas hablando por ellos. Se ha 
podido proceder a la reserva de entradas por adelantado, p p p
con bonificaciones según categorías predeterminadas. 
Incluso, se ha contado con la complicidad de agencias de 
i j h i d i l í hviaje que han organizado paquetes que incluían noche en 

hotel. Los carteles se extienden por la ciudad reclamando 
la atención de los viandantes hacia la recién inauguradala atención de los viandantes hacia la recién inaugurada 
exposición. 



Son numerosos los trípticos que se distribuyen por la faz 
de la ciudad. Las páginas, tanto de la prensa local y p g p y
foránea como de las revistas generalistas y especializadas, 
hacen referencia a los innumerables actos que rodean la 
id idi d l i l di d lvida cotidiana del museo. Las entrevistas al director del 

museo y a la comisaria de la exposición han salpicado 
páginas y largos minutos de radio prensa y televisión Laspáginas y largos minutos de radio, prensa y televisión. Las 
banderolas cuelgan de los apliques de la entrada del 
museo informando de la exposición temporal. Los folletosp p
plurilingües y generosamente ilustrados están 
depositados en la entrada, al alcance de la mano. La 

l ió l li i di ibrotulación y los textos explicativos se distribuyen por 
salas y lienzos. Todo está en su punto. Un día más, el 
museo espera con ansiedad convertirse en un lugar demuseo espera con ansiedad convertirse en un lugar de 
encuentro. 



La puerta se abre. La ansiedad se adueña de todos los 
integrantes del proyecto. Pasan los minutos y nadie cruza g p y y
el umbral. El silencio de apodera de los amplios espacios 
que integran el museo. Los rostros de los técnicos 

ifi i did d Smanifiestan incomodidad, pero no sorpresa. Son 
conocedores de la escasa receptividad que este proyecto 
museístico ha tenido en la comunidad local pasados losmuseístico ha tenido en la comunidad local, pasados los  
primeros meses de efervescencia inaugural. Tan sólo la 
llegada de un grupo de turistas, participantes en un tour g g p p p
por diversas ciudades del entorno, anima el panorama. 
¿Por qué no han venido hoy tampoco? ¿Por qué nuestros 

i d d h d d l ld ll d lconciudadanos han dado la espalda a aquello de lo que 
tanto y tan bien hablaban? ¿Por qué los excursionistas del 
entorno y los turistas de lugares más lejanos han obviadoentorno y los turistas de lugares más lejanos han obviado, 
por igual, acercarse? ¿Por qué?



Después de años de gestión al frente de un amplioDespués de años de gestión al frente de un amplio 
elenco de equipamientos y programas culturales hemos 
acumulado experiencia suficiente como para hacer las p p
cosas bien. Hemos probado de todo. Hemos mejorado
de modo exponencial la presentación de nuestras 
propuestas. Hemos dado la vuelta al calcetín de los 
espacios, haciéndolos muy acogedores. Hemos utilizado 
todas las herramientas del marketing de la psicologíatodas las herramientas del marketing, de la psicología, 
de la sociología, de la tecnología y las redes sociales a 
nuestro alcance para modernizar nuestros mensajes y p j y
puestas en escena. Pero, entonces, ¿por qué no vienen?
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d dUna propuesta desde cuatro perspectiva
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U t t fi i t d dUna propuesta sensata, suficiente y adecuada
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