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“Visitabilidad o ¿Qué puede aportar a mi Exposición
MuVACAndalucía”

Objetivos y posibilidades de utilizar el sistema de
MuVACAndalucía  en el montaje de sus exposiciones.





Mi Exposición está preparada, pero... ¿Qué
grado  de  “visitabilidad”  tiene  la  obra
expuesta?

¿Cómo puedo mejorar ese índice en mi
trabajo?

¿Qué  me  ofrece  MuVAC  que
justifique  perder  mi  tiempo en  este
documento?



PRESENTACIÓN





El  Museo Virtual de Arte Contemporáneo de Andalucía (http://muvacandalucía.es) nace a finales
de 2020 con la intención de difundir y hacer comprensible al público profano el alcance del arte
contemporáneo y de los autores actuales y recientes del panorama artístico español considerando
que la proyección popular de los siglos XX y XXI es aún demasiado escasa.

Es por ello que,  movidos por una sincera inquietud,  hemos valorado la utilización de recursos
digitales  para  suplir  con  un  esfuerzo  asumible  algunas  de  las  lagunas  que  hemos  observado
utilizando  para  ello  el  ingenio  y  la  laboriosidad  que  nos  caracteriza  a  los  linarenses.
Con nuestra propuesta, pretendemos alcanzar las siguientes metas:

-Promocionar el reconocimiento del arte contemporáneo y de nuestros artistas.

-Dar a conocer el trabajo de dichos artistas mediante la realización de concursos, publicaciones,
monográficos, etc.

-Difundir el conocimiento de las Bellas Artes, en especial del Arte Contemporáneo, en la población.

-Promover la práctica de las Bellas Artes en todos los ambitos.

-Conseguir la mejor gestión, protección y mantenimiento del patrimonio artístico.

-Apoyar la realización de eventos destinados a la promoción y difusión del Arte Contemporáneo.





¿CUÁL ES NUESTRA APORTACIÓN? ¿QUÉ ES LA
“VISITABILIDAD”?   





¿”VISITABILIDAD”? BONITO “PALABRO”

La primera intención de un Comisario de Exposición y de la organización que la sustenta es atraer
al público y hacerle llegar a éste el mensaje de la obra mostrada. En este contexto es en el que
entra en juego el  concepto de “visitabilidad” aplicado al  mundo de las exposiciones artísticas.
Visitabilidad es el grado de interés que puede despertar en el visitante nuestras obra expuesta y la
repercusión que tendrá nuestro trabajo en la recepción de nuestro mensaje por el espectador de
nuestra muestra.  Es,  en resumen, el  índice que puede indicarnos el  placer experimentado por
nuestros visitantes durante su visita, las posibilidades de nuestra exposición para hacer llegar al
espectador el código que le queremos transmitir. La visitabilidad se encargará de conseguir que el
cliente obtenga el mayor grado de satisfacción en su periplo por nuestras salas.

UN POCO DE HISTORIA

Como  primera  labor,  en  MuVACAndalucía  nos  impusimos  la  creación  de  una  web  abierta  a
cualquiera  que,  desde  cualquier  lugar,  estuviese  interesado  en  las  artes  plásticas  actuales.  El
primer objetivo fue la difusión de material didáctico que fundamentara con información al alcance
del  público,  la comprensión del  complejo panorama que presentan en nuestros  días  las Artes
Plásticas.

En el intento de conectar con el interés público de nuestro entorno, un simple vistazo a nuestro
alrederor  dejó  al  descubierto  magníficas  iniciativas,  pero  escasamente  difundidas,  de  poca
trascendencia  en  la  calle.  Nuestro  primer  trabajo,  pues,  consistió  en  apoyar  la  Exposición
“Redescubriendo” en la que el Excmo. Ayto. de Linares mostraba por primera vez unida al público



una selección de obras procedentes de su rica pinacoteca que, al carecer de una sede estable,
suele pasar desapercibida para el público general.

El desarrollo del trabajo nos llevó a analizar las posibilidades de nuestra web y de la red  para
mejorar la comprensión de la obra que veían los visitantes a la magnífica sala de Exposiciones
habilitada por GC Espacio de Arte, la “visitabilidad” si se puede utilizar la palabra. El resultado fue
un cuidado trabajo que acabó por derrumbar todas las barreras, dudas y resistencias iniciales tanto
del Ayuntamiento como del comisario de la Exposición, Eduardo Palomares, que no ocultaron al
principio sus reticencias sobre el interés de nuestro empeño pero que acabaron rindiéndose a la
calidad del trabajo realizado.

Esta  experiencia  nos  sirvió  de  base  para  nuestro  segundo  trabajo  en  apoyo  de  la  Exposición
“Magistral  Aguilera” que se encuentra expuesta en la misma sala antes citada desde el  19 de
marzo y hasta finales del próximo mes de mayo. En esta ocasión, hemos repetido la estrategia
anterior para alcanzar un éxito total que ha logrado el respeto tanto de personal técnico como de
los comisarios de la muestra y del público.

NUESTRO MÉTODO

Pero,  ¿en  qué  consiste  exactamente  el  trabajo  realizado  por  MuVACAndalucía  en  estas
exposiciones? Fundamentalmente:

 Creamos la documentación relativa al artista y a su obra o utilizamos la ya disponible en los
casos que ésta ha sido elaborada por los organizadores de la muestra previamente y la
ponemos a disposición del público en la forma de un catálogo digital, disponible en la red
en  secciones  creadas  exprofeso  dentro  de  nuestra  página  en  la  que  reproducimos
digitalmente la exposición para su visita virtual.

 Disponemos códigos QR junto a cada cuadro y obra en lugares estratégicos de la galería



para poner a disposición del visitante información de primer orden sobre la exposicion.

◦ Cada cuadro o conjunto de cuadros lleva un código que
redirige  a  un  artículo  específicamente  diseñado  para
explicar  el  contenido  de  la  obra  (significado,  alcance,
autor).

Este  código  es  uno  de  los  creados  para  “Redescubirendo”.  Se
encuentraba  adherido  a  la  pared  junto  a  la  obra  de  José  Suárez
Peregrín  que  lleva  por  título  “Carmen  la  gitana”,  una  de  las  42
expuestas en la sala con motivo de la Exposición. Acerque su móvil
con la cámara fotográfica encendida y encuadre el Código. Acepte el
redireccionamiento a nuestro sistema.

Si nuestro dispositivo se encuentra conectado a la Red, en pocos segundos, nos encontraremos
ante  el  artículo  deseado  que  nos  informa  sobre  la  obra
seleccionada.

Debemos destacar que en el caso de “Redescubriendo” los
textos fueron redactados por el profesor e investigador local
Rafael Mantas, doctor en Historia del Arte, para el catálogo
en papel y cedidos por el Ayuntamiento para su utilización
por MuVACAndalucía con motivo de este evento.

◦ En  la  entrada  a  la  sala  o  conjunto  de  salas
implicadas en la Exposición, otro código dirige al
visitante  a  un  artículo  en  el  que  sugerimos  el

Ilustración 1: Código situado 
junto a la obra



mejor  recorrido  para  optimizar  su  experiencia  de  la  visita  en  función  del  criterio
museográfico utilizado por los organizadores. 

◦ En otros  lugares  de la  sala,  nuevos códigos  QR remiten al
visitante a otros tantos artículos con información relevante
sobre las salas en función del diseño expositivo creado por el
comisario  de  la  exposición.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la
Exposición “Magistral Aguilera” en su montaje en Linares, la
obra figurativa del autor se situó en la sala 1 y la abstracta en
sala 2. Las obras de los alumnos de Pérez Aguilera que habían
sido aportadas por estos en homenaje al difunto maestro se
encontraban en un pasillo perimetral. Acerque su móvil a la
Ilustración  2  con  la  cámara  activa  y  encuadre  el  código.
Acepte el desvío a nuestra página.

Comprobará que la página le muestra un esquema de la sala y le sugiere
un itinerario que le será de gran utilidad para la mejor comprensión del
contenido.

Como  siempre,
puede  elegir  entre  leer  el  texto  o
ESCUCHARLO  pulsando  simplemente  un
botón.

◦ En  esta  exposición  cada  cuadro
de  los  que  hemos  denominado
“alumnos”  de Don Miguel  Pérez
Aguilera,  situados  a  lo  largo  del
corredor perimetral, está dotado
de un código individual  que nos

Ilustración 3: Mejorando la 
experiencia de su visita



dirige a una entrada en nuestra web que contiene detalles sobre la obra, una imagen de
ésta  y  un  texto  escrito  por  el  propio  autor  de  la  obra  en  honor  del  homenajeado
catedrático.

◦ En las Salas 1 y 2, la obra del pintor de origen linarense ha sido dispuesta de manera
que  en  primer  lugar  se  pueden  admirar  las  obras  figurativas  de  la  primera  etapa
artística  del  Don  Miguel  y  en  la  Sala  2  veremos  sus  trabajos  abstractos  más
representativos. 

Nuevos  códigos  QR  nos  remiten  a  MuVACAndalucía.es  para
ponernos al corriente de lo que estamos viendo. El tratamiento en
este  caso  ha  sido  más  global  y  se  aborda  por  temáticas  que
abarcan varios elementos de la misma época y motivo.

◦ En todos  los  casos,  cada sala  u  obra  es  explicada al
asistente  mediante  un  artículo  técnico,  pero
perfectamente asequible al entendimiento del visitante
no iniciado. Pero, como novedad, los artículos pueden
ser leídos y ESCUCHADOS por el visitante en tanto que
contempla la obra o sigue las indicaciones del artículo
en su recorrido. 

La etapa abstrata del artista linarense, o Los niños de su barrio en
la década de los 50 son ejemplos de esta posibilidad son buenos
ejemplos. También puede llegar a ellos enfocando un QR situado

junto a las obras como podrá ver en la Ilustración adjunta.

Los  artículos  de  esta  Exposición  fueron realizados  por  el  director  de  MuVACAndalucía,  Rafael
Ordóñez.

Ilustración 4: Uno de sus cuadros 
más icónicos: "Figuras en reposo"

https://muvaclinares.es/index.php/2021/03/19/los-ninos-de-su-barrio-en-la-decada-de-los-50/
https://muvaclinares.es/index.php/2021/03/19/los-ninos-de-su-barrio-en-la-decada-de-los-50/
https://muvaclinares.es/index.php/2021/03/19/los-ninos-de-su-barrio-en-la-decada-de-los-50/
https://muvaclinares.es/index.php/2021/03/19/la-etapa-abstracta-del-artista-linarense/




¿QUÉ OCURRE UNA VEZ ACABADA LA MUESTRA?





MuVACAndalucía habrá estado colaborando con la organización de la exposición a lo largo de todo
el  evento.  Incluiremos en nuestro medio cualquier  entrevista,  video o noticia  generada por  la
misma. Incluso podemos realizar un foto/video montaje sobre ésta para proporcionar a la prensa o
para la propia web de la entidad organizadora.
Pero lo más importante es que el trabajo realizado quedará permanentemente alojado en abierto
y disponible para utilizar en sucesivas ocasiones, tanto en el caso de reedición de la muestra como
para la utilización de nuestros artículos y códigos con otros fines siempre que la organización de la
Exposición física así lo acuerde con MuVACAndalucía.
Nuestros servicios pueden abarcar 

 La  elaboración  de  los  textos  del  catálogo,  los  artículos  de  la  web  y  cualquier  texto
requerido.  Los  autores  de  los  mismos  podrán  ser  propuestos  por  la  organización  o
aportados por MuVACAndalucía.

 Edición y maquetado de un catálogo, folleto y otra documentación impresa.
 Realización de videos y fotografías para su implementación de la red.
 Realización  de  todos  los  artículos  necesarios  para  su  implantación  virtual  en

MuVACAndalucía.es incluyendo la creación de Galerías de imágenes y servicio de locutado
de cada artículo para que estos seas escuchados por los visitantes a la exposiciòn física.

 Cualquier  otro  tipo  de  servicio  de  “visitabilidad”  acordado con los  organizadores  de  la
muestra.





¿CÓMO PUEDO INCORPORAR ESTE SERVICIO A MI
EXPOSICIÓN?





Si está interesado en este servicio o desea saber más, contacte con nosotros en nuestro correo
electrónico  direccion@muvacandalucia.es indicado  su  deseo  de  saber  más  y  un  teléfono  de
contacto. Nos pondremos inmediatamente en contacto con ustedes para conocer sus necesidades
y poder elaborar un proyecto.
No olvide  que  necesitaremos  un  tiempo moderado para  implementar  nuestros  servicios.  Este
tiempo será mayor conforme más amplias serán las demandas. Contacte con nosotros lo antes
posible. Preferiblemente con dos meses de antelación con respecto a la inauguración del evento.
Desde estas páginas, además, nos comprometemos a no bombardearlos con informaciones no
requeridas  o  span publicitario.  Nuestros  contactos  se  limitarán,  por  nuestra  parte,  a  los
imprescindibles para esta presentación y las sucesivas aclaraciones. En ningún caso su correo será
incorporado a ninguna base de datos, ni será cedido a terceros. 
Esperamos que valoren con interés nuestra propuesta y tengan a bien contestarnos afirmativa o
negativamente.
Les saluda atentamente

Rafael Ordóñez Bedmar
Director de MuVACAndalucía

mailto:direccion@muvacandalucia.es
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