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La rápida implantación en España de todo tipo de dispositivos inteligentes, 
como tabletas, móviles táctiles, netbooks, etc. (el pasado año se vendieron 
más de 20 millones de estos "cacharros" en nuestro país), está 
transformando los hábitos de acceso a la cultura, la información y el ocio de 
muchas personas. 

Aun teniendo una de las conexiones a Internet más caras de Europa, más de 
un 20% de los españoles accede a la Red a través de estos nuevos 
dispositivos móviles. En este contexto, cada día son más las personas que 
toman decisiones sobre los museos, galerías o exposiciones que piensan 
visitar orientados o motivados por la información que encuentran a través 
de estos dispositivos. 

Como no podía ser de otra manera, un amplio número de instituciones 
culturales está adaptando sus contenidos a estas nuevas herramientas de 
comunicación con el fin de acercar los mismos a sus públicos objetivo, así 
como potenciar el desarrollo de nuevas audiencias. 

Al igual que las cartas escritas de puño y letra dieron paso a los correos 
electrónicos y estos a su vez están dando paso a mensajes de 140 caracteres 
en Twitter, los museos no quieren quedarse atrás y ya es posible mediante 
un dispositivo móvil ver todo tipo de exposiciones que antes sólo podían 
verse en un museo. 

Recientemente tuvimos ocasión de conocer a Maryam Asghari, Directora de 
Marketing Digital en el Barbican Centre, en un curso de verano sobre E-
marketing cultural, organizado por la Universidad del País Vasco y 
DonostiaKultura.com, donde compartió una serie de iniciativas digitales de 
museos de todo el mundo. Esta experta señaló cómo el Victoria & Albert 



Museum de Londres ha apostado por la renovación de su web incorporando 
un potente canal de vídeo que contiene una amplísima colección de 
contenidos audiovisuales. También mostró la aplicación Gems & Jewels del 
Museo Field de Chicago, para la que más de 300 objetos y joyas fueron 
cuidadosamente fotografiados. A través de una impresionante aplicación 
multimedia desarrollada para iPad, las piezas se presentan con rotaciones 
animadas de 360 grados, además de tener una calidad de imagen 
sobresaliente. 

Increíble también (aunque hoy en día, con el avance vertiginoso de la 
tecnología, hay pocas cosas increíbles) es la nueva aplicación Street Museum 
del Museo del Londres para teléfonos móviles de última generación. 
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