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Asociar la tecnología digital interactiva a la colección de grabados del 
siglo XVI que Mariano Moret ha ido recopilando durante más de 25 años, 
puede parecer un tanto osado, puesto que, a priori, podemos interpretar 
estos ámbitos como antagónicos, un oxímoron de libro, dos ideas aleja-
das en el tiempo, imposibles de reconciliar mediante un relato coherente.

En pleno siglo XXI, nadie puede dudar de la complejidad de esta 
propuesta en la que deben convivir dos planteamientos creativos tan dife-
rentes. Pero los proyectos se construyen gracias a la voluntad de las per-
sonas que creen en ellos y desde esa perspectiva hemos trabajado para 
desarrollar una aplicación interactiva a partir de los grabados de los Klein-
meister o Pequeños Maestros del renacimiento alemán que, tras la este-
la de Durero, realizaron estampas con la técnica de la talla dulce de una 
extraordinaria belleza y notable virtuosismo.

Hemos empezado este texto hablando de la convicción personal 
para alcanzar las metas porque así ha sido como se ha trazado esta aven-
tura. Tanto el Museo de Bellas Artes de València como el coleccionista 
Mariano Moret conocían las propuestas que el grupo de investigación 
UNIT experimental de la Universitat Politècnica de València habíamos 
ido desarrollando a lo largo de los últimos cinco años. Todavía nos resulta 
fácil recordar el entusiasmo y la energía con la que Mariano Moret atra-
vesó la puerta de nuestro despacho por primera vez para contarnos esta 
descabellada idea de aunar tecnología digital a su colección de grabados 
del siglo XVI, de manera más concreta: realidad aumentada y virtual para 
una exposición que estaba preparando para el Museo de Bellas Artes 
de València, la institución museística más importante de la Comunitat 
Valenciana y, dicho sea de paso, encargada de despertar su vocación por 
el arte cuando la visitaba de niño.

¿Cómo íbamos a conseguir superponer contenido digital en una 
colección de grabados, cuyo tamaño oscila entre los 4 a los 20 centí-
metros?, ¿qué uso realizamos de lo tecnológico desde una perspectiva 
didáctica?, ¿cuántas capas de información desarrollaríamos?, ¿generamos 
animaciones con los personajes mitológicos de su colección: Hércules, 
Dido o Judith entre otros grandes nombres?, ¿dónde situamos la interac-
ción tecnológica con la obra expuesta?, ¿de qué modo?, pero sobre todo 
¿cómo justificábamos todo el despliegue tecnológico para conectar con 
la experiencia del visitante de exposiciones de un museo de Bellas Artes?

DAVID HERAS, NURIA RODRÍGUEZ, ÁLVARO SANCHIS, MELANI LLEONART
Unit Experimental (Universitat Politècnica de València)

Un proyecto museográfico interactivo para los 
Kleinmeister del siglo xvi
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ARTE Y TECNOLOGÍA, UNA RELACIÓN 
QUE VIENE DE LEJOS
Al observar los grabados de esta muestra, reali-
zados hace quinientos años aproximadamente, 
es difícil imaginar que en su momento supu-
sieran una verdadera revolución formal, con-
ceptual y tecnológica en el ámbito del arte. Las 
obras aquí presentadas pertenecen al más apa-
sionante episodio de las artes gráficas y contri-
buyeron no sólo a transformar por completo las 
formas del libro, sino incluso sus contenidos. 
Desde el momento en el que aparece el graba-
do hasta nuestros días, la forma de valorarlo y 
también de utilizarlo ha ido cambiando en fun-
ción de diferentes factores. Como creadores e 
investigadores, nos resulta especialmente inte-
resante, el momento en el que su alianza con la 
letra impresa revoluciona por completo nues-
tro modo de pensar, pues encontramos en ese 
periodo inicial de resistencia al cambio y críti-
ca hacia la nueva técnica los mismos patrones 
que, a lo largo de la historia, han ido sufriendo 
las diferentes tecnologías de las que se ha vali-
do el ser humano, bien sea para comunicarse o 
con fines artísticos.

Conviene puntualizar que la inclusión 
del grabado en el libro impreso se produjo de 
manera gradual y convivieron formatos muy 
diferentes hasta la estandarización de un sis-
tema. Lo que nos sirve a su vez para señalar 
que Unit Experimental, como creadores de 
contenidos interactivos, comparte estos mis-
mos interrogantes de manera análoga en la 
búsqueda de un estándar, siendo conscien-
tes de encontrarnos en una de las posibles 
fases embrionarias cuando intentamos enla-
zar un discurso tecnológico coherente en los 
proyectos museográficos realizados hasta la 
fecha. No todo lo que hacemos trascenderá 
o será útil, pero son itinerarios necesarios en 
la búsqueda de un nuevo formato. Por ello, 
nos preguntamos cuál es el papel que actual-
mente desempeñan las tecnologías digitales y 

1  En el propio subtítulo de su libro La Galaxia Guttemberg llega a proponer la figura del “Homo 
Typographicus”. McLuhan, Marshall: 1985. 
2  Einsenstein, Elizabeth: 1994, p. 242.

en qué medida modifican el modo en que nos 
comunicamos y nuestra forma de pensar. Sin 
embargo, lejos de adherirnos a una de las dos 
posturas propuestas por Umberto Eco, a saber, 
apocalípticos o integrados, nos identificamos 
más bien con la actitud del observador activo.

Antes de la llegada de la imprenta, el 
grabado sobre madera ya era utilizado para la 
creación y difusión de imágenes, pero es gra-
cias a su alianza con esta que la imagen impre-
sa adquiere un nuevo significado. A partir de 
ese momento y, por el hecho de interrelacio-
narse con el texto, concurren en ella intere-
ses estéticos, informativos y de conocimien-
to, capaces de hacernos entender de manera 
complementaria el contenido de las palabras, 
ya sean estas de naturaleza literaria, científi-
ca, publicitaria o de cualquier otra índole, e 
incluso de trasmitir ideas o sensaciones que 
en ocasiones el texto no alcanza a comunicar. 
La variedad temática y formal es uno de los 
rasgos distintivos de esta disciplina que a lo 
largo de la historia ha actuado, sin duda, como 
fiel testigo y reflejo de cada época.

A partir del siglo XV, el horizonte euro-
peo se amplía físicamente a través de los dife-
rentes descubrimientos geográficos, y no es 
menor la ampliación que se produce paralela-
mente en el ámbito del conocimiento gracias 
a la interacción entre texto e imagen. Según 
Marshall MacLuhan, este momento supone 
incluso un nuevo estadio en la evolución del 
hombre1. Asimismo, la imprenta desencade-
na una revolución que Elizabeth Einsenstein 
relaciona “con el aumento de la incidencia 
de los actos creativos, con la transformación 
interna de las tradiciones especulativas, con 
intercambios entre intelectuales y artesanos 
(…)”2. La accesibilidad, difusión y pluralidad 
del conocimiento, características implícitas 
del libro impreso, crean un nuevo orden en el 
pensamiento y el arte en el que, bajo nuestro 
punto de vista, la imagen impresa desempeña 
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un papel protagonista. Bien mirado, podría-
mos emplear las palabras de Einsenstein para 
definir, muy acertadamente, lo que ha supues-
to actualmente la implantación de internet 
como medio de primer orden en la comuni-
cación y creación de contenidos, encontrando 
pues un nuevo paralelismo entre el pasado y 
nuestro momento presente.

Como decíamos, el libro impreso vivió 
diferentes estadios hasta encontrar un están-
dar apropiado. Hasta nuestros días han llega-
do libros con tipografía de plomo e imágenes 
pintadas a mano, libros xilográficos en los que 
tanto el texto como la imagen está tallada sobre 
madera, libros con tipografía de plomo e ilus-
traciones realizadas sobre madera para poste-
riormente ser coloreadas. De hecho, conviene 
recordar que el libro impreso tuvo que convivir 
durante un largo tiempo con el códice minia-
do, debido fundamentalmente a las reticencias 
del público más refinado que no veía con bue-
nos ojos el nuevo formato. Las diferentes alian-
zas de la letra impresa con la imagen pecaron 
en ocasiones de cierta ingenuidad operativa 
patente en su propio enunciado; basta pensar 
en el desacompasado ritmo de producción que 
se daría en una edición impresa cualquiera con 
ilustraciones pintadas a mano. Sin embargo, 
este error es común cuando surge una nueva 
tecnología y lo replicamos de manera incons-
ciente. Podemos recordar productos ingenuos 
como aquellos libros de hace apenas un par de 
décadas que, en un intento por adaptarse a los 
nuevos tiempos, incluían un CD-ROM con una 
réplica del formato impreso en código bina-
rio. Actualmente, buscamos una relación con 
lo analógico que permita al formato digital 
aportar, al menos, la capacidad de interactuar 
y seguramente cuando lleguemos al estándar 
idóneo, estos bienintencionados intentos por 
hacer convivir ambos formatos sean tildados 
de insuficientes.

Volviendo a los tipos móviles, estos 
encontraron en la xilografía a su primera com-
pañera de viaje y, pese a la posterior aparición de 
otras técnicas de grabado que permiten mayor 
detalle y garantizan tiradas más elevadas, su 

alianza perduró durante siglos debido, entre otros 
factores, al hecho de compartir el mismo sistema 
de entintado y estampación, lo cual, en términos 
de eficacia productiva, es muy apreciado.

Uno de los primeros y más impresionan-
tes ejemplos de este binomio lo encontramos 
en el Sanctae Perigrinationes editado en Magun-
cia en 1486. Esta crónica de la peregrinación 
a Tierra Santa de Bernhard von Breydenbach 
(1440-1497), el rico canónigo de la catedral de 
Maguncia, destaca por la importancia que des-
de un principio le confirió a la imagen. Pues 
Erhard Reuwich (1455-1490), el artista encarga-
do de realizar las xilografías, formó parte de la 
expedición a fin de tomar apuntes del natural 
que garantizasen un fiel reflejo de las localiza-
ciones y monumentos visitados.

De la unión del plomo y la madera sur-
gió también el Liber chronicarum (1493), conoci-
do como las Crónicas de Nuremberg y verdadero 
best-seller del periodo incunable, cuya edición 
superó los 2.000 ejemplares. Anton Koberger 
(1440/45–1513), su editor y gran responsable del 
éxito, introdujo importantes novedades en el 
diseño respecto a la tradición manuscrita. Reno-
vó por completo la disposición del texto con un 
diseño de la página mucho más ligero, separan-
do de manera clara los capítulos que se inician 
con cuidadas letras grabadas y abandonando así, 
el empleo de las capitulares pintadas a mano tan 
común en los inicios del libro impreso.

Pero es la ilustración la auténtica res-
ponsable de la celebridad de esta obra, que 
combina grandes imágenes a doble página de 
ciudades o pasajes históricos destacados con 
pequeñas ilustraciones de personajes. No obs-
tante, se da una circunstancia que llama pode-
rosamente nuestra atención, mientras el total 
de ilustraciones que podemos contabilizar en 
el libro es de 1.804, sólo 645 planchas xilográ-
ficas son realmente diferentes, pues muchas 
matrices se repiten a lo largo del libro para 
ilustrar diferentes pasajes o representar a dis-
tintos personajes. Lo que nos lleva a afirmar que, 
pese a la importancia que el editor prestó a este 
recurso en el libro, su interés procedía principal-
mente del deseo de completar un producto pro-
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fusamente “decorado”, aunque para ello tuvie-
se que incurrir en una evidente falta de rigor. 
Asimismo, tenemos constancia de la extendida 
práctica entre impresores durante este periodo 
de intercambiar matrices, lo que constata que 
la imagen era vista también como elemento 
decorativo y llamada de atención. Hechos que, 
por otra parte, no restan ni un ápice de valor a 
estas obras. Volvemos a encontrar en esta prác-
tica una conducta muy común, ante la aparición 
de nuevas tecnologías, como es el intento por 
obtener de ellas la máxima rentabilidad con la 
menor inversión posible de tiempo o dinero, así 
como emplear la novedad como reclamo publici-
tario. De manera que, solo cuando la nueva téc-
nica está afianzada, esta perversión en su modo 
de empleo deja de tener sentido. Por otro lado, 
los creadores que trabajamos con tecnologías 
o recursos innovadores debemos ser conscien-
tes del uso que hacemos de las herramientas y 
cuestionarnos, constantemente, nuestro proce-
der para no caer en el mismo error.

Para las ilustraciones del Liber chroni-
carum fueron elegidos los artistas alemanes 
más destacados del momento, como Michaël 
Wohlgemut (1434-1519) y Wilhelm Pleyder-
nwurff (1420-1494). En su taller trabajó como 
aprendiz, entre 1486 y 1489, un joven Alberto 
Durero, personaje determinante para enten-
der la transformación que vive la imagen 
impresa entre finales del siglo XV y principios 
del XVI. Su interés por el libro impreso fue tal 
que él mismo publicó en 1528 un tratado sobre 
la construcción geométrica de la letra gótica, 
y desde su publicación sus diseños tipográfi-
cos se impusieron como modelo en Alemania, 
perdurando casi hasta nuestros días.

LA RENUNCIA AL COLOR
Debido al aumento en la demanda de 

libros, se abandonó paulatinamente la cos-
tumbre de colorear las ilustraciones como 
ocurría en las dos obras mencionadas ante-
riormente y, en consecuencia, el grabador 

3  Véase Panofsky, Erwin: 1982, p. 73.
4  Panofsky, Erwin: Ibídem, p. 73.

empezó a valorar la línea e insinuar sombras. 
Sin duda, la obra de Durero es determinante 
para entender esta evolución en la representa-
ción gráfica. La primera de sus series, el Apo-
calipsis (1498), está compuesta por 15 grandes 
láminas, en las que podemos apreciar en su 
agitado dibujo y en el ingenioso uso de dife-
rentes tramas para generar gradaciones tona-
les, un claro deseo de prescindir del color con 
el que se solían iluminar a mano las xilogra-
fías de la época. Hasta ahora, sus predecesores 
habían diferenciado en el grabado en madera 
entre dos tipos de líneas, las que delimitaban 
los contornos de los objetos a representar, y 
los plumeados destinados a sugerir sombras 
o texturas. Durero terminó con esta dispari-
dad funcional al conseguir que ambos tipos 
de trazo se fundiesen persiguiendo un deno-
minador estético común en lo que Panofsky 
llama “caligrafía dinámica”3, surgiendo así un 
nuevo modo de concebir la línea modulada.

Pero no sólo eso, frente a la vieja y rígi-
da forma de concebir las tramas lineales des-
tinadas a crear sensación de sombra o textura, 
Durero planteó, a través de la modulación de 
la línea, todo un nuevo sistema de claroscuro 
mucho más sutil y versátil, capaz de adaptarse 
a las diferentes necesidades en la representa-
ción de las formas y el modo en el que inci-
de la luz sobre ellas. En palabras del propio 
Panofsky:

El resultado fue la conversión de la xilo-
grafía en el vehículo adecuado para las ten-
dencias dinámicas del Renacimiento italiano, 
que interpretaba todas las cosas, vivas o ani-
madas, como entidades orgánicas moldeadas 
y movidas por fuerzas inherentes.4

En su segunda serie importante, la 
Pasión Grande (1499?), Durero profundizó en 
los hallazgos alcanzados durante la ejecución 
del Apocalipsis, y en su tercer libro, La vida de la 
Virgen (1503-1511), suavizó las líneas notable-
mente aumentando la gama de valores tonales. 
La riqueza de las tallas de Durero se debe en 
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gran parte a dos hechos: que él mismo acos-
tumbraba a tallar sus planchas de cobre, por lo 
que era plenamente consciente de las posibili-
dades que ofrece el trabajo lineal; y que, cuando 
se trataba de xilografías, solía realizar el dibu-
jo sobre el taco de madera, normalmente de 
peral, asegurándose de este modo de que sus 
colaboradores no omitiesen detalles. Existe una 
gran diferencia entre las últimas xilografías de 
Durero, que pueden ser incluso tomadas por 
grabados de talla dulce, y las obras de la mayo-
ría de los artistas de su época que lo tomaron 
como modelo. Para su cuarta serie, la Pasión 
Pequeña (1511), compuesta por 37 grabados, 
ideó un nuevo sistema de trabajo que le permi-
tía partir de un rayado que evoca el tono medio 
a partir del cual la gama de matices se amplía 
notablemente “como si se hubiera reemplazado 
un sistema polifónico por otro armónico”5. Así, 
cambiando una vez más de rumbo, nos encon-
tramos ante unas ilustraciones más sencillas 
en su composición, de tono solemne y de una 
gran eficacia evocadora.

Desde aproximadamente 1507 hasta su 
muerte, Durero tomó notas y realizó dibujos 
para su tratado más conocido, Vier Bücher von 
menschlicher Proportion (1528), cuatro libros 
sobre las proporciones humanas publica-
dos póstumamente. Para entonces, ya estaba 
totalmente asumido que la ilustración impresa 
debía permanecer fiel a la tinta negra sobre el 
papel y así ha sido durante más de cuatrocien-
tos años. En el tránsito del libro manuscrito al 
impreso, la imagen perdió el color, sin embar-
go, también podemos afirmar que ganó en 
cuanto a riqueza de códigos gráficos y recur-
sos expresivos dando pie a un lenguaje que 
ha influido decisivamente en otras discipli-
nas como el dibujo. La presencia en el medio 
impreso de imágenes realizadas por la mano 
del hombre se extiende hasta nuestros días 
y ha condicionando inevitablemente nuestro 
modo de mirar y entender. Pero si la imagen 
impresa fue decisiva para cambiar las formas 

5  Panofsky, Erwin: Ibídem, p. 151.
6  Gombrich, Ernst: 1968, p. 177.

del libro y la comunicación, lo fue más si cabe, 
para revolucionar los contenidos.

EL IMPACTO DE LA IMAGEN IMPRESA
Entre 1518 y 1521, periodo considerado como 
punto de arranque de la Reforma, vieron la luz 
cerca de 800 ediciones de casi 100 textos de 
Lutero, publicados en latín, alemán y otras len-
guas. Podemos afirmar, pues, que la imprenta 
acabó no sólo con el monopolio que la Iglesia 
Católica tenía sobre la generación y divulgación 
del conocimiento, sino también con la hegemo-
nía del latín, posibilitando de esta manera una 
más amplia divulgación de las ideas. No es de 
extrañar que se desatase una auténtica guerra 
por controlar la producción y difusión del libro 
y, en general, de cualquier material que saliese 
de las prensas. Durante todo el siglo XVI, fue-
ron constantes los fallos, edictos y ordenanzas 
que perseguían tal fin. 

Mucho se ha escrito sobre el decisivo 
papel que desempeñaron los textos difundidos 
por la imprenta en aquel proceso, lo que no 
es tan común tal vez, debido al dominio logo-
céntrico del que habla Roman Gubern, encon-
trar voces que se hagan eco del importante 
papel de la imagen y, más concretamente, de 
la caricatura. Recordemos que, a principios 
del siglo XVI, un elevadísimo porcentaje de la 
población era analfabeta, por lo que su mane-
ra de empatizar con las ideas reformistas fue 
mediante las múltiples caricaturas que circu-
laron del Papa. Conviene aquí recuperar las 
palabras de Gombrich que ponen de manifies-
to la trascendente labor del caricaturista cuan-
do afirma que “el dibujante por desdeñable 
que sea su calidad artística, tiene más proba-
bilidades de impresionar en una campaña de 
odio que el orador de masas y el periodista”6.

El poder de la caricatura es incuestiona-
ble, la lista de ilustradores y periódicos perse-
guidos por desafiar la censura a lo largo de la 
historia es muy extensa y llega hasta nuestros 
días. Según sostiene R. J. Goldstein, la carica-
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tura estuvo sometida a censura mediante dife-
rentes medidas en toda Europa, exceptuando 
Inglaterra, entre 1815 y 1914. Y es muy signi-
ficativo que, incluso instauradas las leyes de 
prensa que la eliminaban de los textos, per-
durasen los controles sobre las ilustraciones. 
Pero más allá de la capacidad de la imagen 
para agitar conciencias, nos interesa compro-
bar como ha condicionado incluso la evolu-
ción de ciertas disciplinas.

NUEVOS CONTENIDOS
Desde una perspectiva contemporánea es difí-
cil negar la importancia que la imagen desem-
peña, no sólo como transmisora de conoci-
miento sino como disciplina capaz de generar 
conocimiento en sí misma. Refiriéndose a este 
hecho, Giulio Carlo Argan comenta que “(...) 
el arte afronta problemas que con los méto-
dos científicos normales no se pueden resol-
ver”7. A comienzos de la Edad Moderna fueron 
muchas las disciplinas para las que la ilustra-
ción resultó el cimiento que permitió su for-
malización y consolidación. Las ilustraciones 
anatómicas que mostraban por primera vez 
el interior del ser humano con un alto grado 
de detalle, resultaron decisivas para el avance 
de la medicina. Mientras que la concepción 
del estereotipo y la búsqueda de la represen-
tación del espécimen, fruto de la observación 
directa, huyendo del esquema básico, serán 
cruciales para la evolución de la botánica y 
otras ciencias. Para la geografía es determi-
nante la continua edición de mapas cartográ-
ficos que, gracias a las sucesivas expediciones 
que permiten contrastarlos, son cada vez más 
exactos y fiables. Mientras que, en el campo 
de la mecánica, las ilustraciones sirven para 
hacer más reales y comunicables los sucesi-
vos logros e inventos, empezando por el céle-
bre De Re Metallica (1556) de Georgius Agrí-
cola (1495-1555), y siguiendo con los múltiples 
catálogos y tratados para oficios, compuestos 
casi exclusivamente, por imágenes.

7  Argan, Giulio Carlo: 1976, p. 146.
8  Martínez Moro, Juan: 2004, p. 7.
9  Citado en Martínez Moro, Juan: Opus cit., p. 60.

La revolución intelectual iniciada en el 
Renacimiento se mantuvo a lo largo del siglo 
XVII, dándose de manera clara una absolu-
ta simbiosis entre arte y conocimiento. Según 
expone J. Martínez:

(...) la ilustración se libera de la servidumbre que 
supone la imitación de la naturaleza con el fin de 
potenciar su capacidad para transmitir conoci-
miento, generando un sinfín de nuevas fórmulas 
gráficas de carácter esquemático, diagramático, 
alegórico o metafórico, entre otros. Produciéndo-
se un tránsito de la mera observación y descripción 
de los fenómenos a la comprensión de los mismos 
y la representación de su funcionamiento.8

A lo largo de este siglo, el ilustrador llegó a 
convertirse en un miembro imprescindible en 
todo proyecto científico, siendo especialmen-
te relevante su labor en las hoy legendarias 
“expediciones ilustradas”. Pues, aunque en 
ellas se pudiese elaborar todo tipo de docu-
mentos escritos, en definitiva, es la imagen 
la que mejor deja constancia de las nuevas 
manifestaciones de vida y de los nuevos terri-
torios. Ante la evidencia de la importancia 
que adquiere la ilustración en estos proyec-
tos, los propios científicos acabaron formán-
dose como dibujantes. Tal y como ha señalado 
Bárbara María Stafford, esto trajo consigo la 
creación de nuevas formas de representación, 
así como una creciente interacción social con 
los productos gráficos:

La visualización del conocimiento que 
llevó a cabo la ilustración a través de la inven-
ción de innovados paradigmas visuales -evi-
dentemente llevados a cabo en grabados y 
libros ilustrados más que en pinturas y escul-
turas- invitaban a la participación interactiva 
a un enorme espectro de espectadores.9

Esta interacción social con los productos 
gráficos de la que habla Stafford, se encuen-
tra muy reforzada en la actualidad gracias a las 
múltiples aplicaciones desarrolladas para los 
dispositivos móviles. Nuestro interés se cen-
tra en aquellas que están destinadas al ámbito 
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museístico y las muestras expositivas donde, 
desde hace tiempo, se vienen realizando impor-
tantes avances.

PENSANDO EN MUSEOGRAFÍA 
INTERACTIVA
Entendemos que uno de los objetivos que 
tanto los comisarios como los gestores cultu-
rales tienen en cuenta cuando desarrollan el 
discurso expositivo de una muestra es hacer 
del arte y el conocimiento una experiencia de 
aprendizaje para los visitantes. En la actua-
lidad, los proyectos expositivos han alcanza-
do una notable complejidad para hilvanar las 
diferentes actividades que se diseñan en tor-
no al concepto y al argumento de la muestra. 
El público ha cambiado y, en consecuencia, 
deben cambiar los modelos y los modos expo-
sitivos. Si observamos la nutrida oferta cultu-
ral del último lustro, comprobamos como los 
museos y los diferentes espacios expositivos 
están haciendo un gran esfuerzo por captar el 
interés de este nuevo tipo de público, llamé-
mosle nativo digital, acostumbrado a interac-
tuar en mayor o menor medida en el proceso 
de creación y difusión de los contenidos. 

Podemos encontrar infinidad de ejem-
plos en este sentido. El Museo Cooper Hewi-
tt diseñó en 2015 una herramienta, The Pen, 
capaz de personalizar cada visita convirtién-
dola en única y ofreciendo la opción de guar-
dar la experiencia de manera individual. Otra 
posibilidad para generar una visita significan-
te valiéndose de las tecnologías digitales es la 
que ofrece el Museo de los Hermanos Grimm 
en Kassel, que recurre a los medios digitales 
para recrear ambientes o escenas del pasado. 
O el Museo Puertas de Friedland de Kalinin-
grado, dedicado a la vida de la ciudad antes 
de la guerra y en donde los objetos encontra-
dos conviven con una intervención tecnológi-
ca que recrea estancias y espacios públicos de 
Kaliningrado, generando una visita totalmen-
te inmersiva. En contraposición a estos ejem-
plos de hibridación, encontramos el Espacio 
Realidad Virtual de Fundación Telefónica, 
centrado única y exclusivamente en la reali-

dad virtual y, más recientemente también, en 
la realidad aumentada, apostando de manera 
decidida y exclusiva por la producción digital. 

Otro de los ejemplos que nos sirve para 
ilustrar la museografía interactiva sería el 
desarrollado por UNIT Experimental, equi-
po de trabajo formado por investigadores de la 
Facultat de Belles Arts de València y la Esco-
la Tècnica Superior d´Enginyeria informàtica 
(ambos centros pertenecientes a la Universi-
tat Politècnica de València). En nuestros plan-
teamientos iniciales comenzamos a trabajar 
sobre las relaciones existentes entre el museo 
y la tecnología, en concreto sobre las posibi-

lidades que los dispositivos móviles pueden 
ofrecer al ámbito expositivo como un recurso 
eficaz en la construcción de su discurso. 

La búsqueda de estos “nuevos modos 
de mirar” nos llevó a producir dos proyectos 
expositivos donde materializar nuestras intui-
ciones y plantear nuevas formulaciones. En el 
año 2013 desarrollamos Pensar con las manos, y 
posteriormente las dos versiones de la exposi-
ción Ana Juan. Dibujando al otro lado, en 2015 
(Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Valèn-
cia) y en 2017 (Museo ABC, Madrid). La premi-
sa fundamental en estos proyectos fue cómo 
generar una muestra interactiva donde la obra 
de los artistas fuese el foco principal de aten-
ción y los dispositivos tecnológicos permitie-
sen establecer un diálogo fluido e inteligente a 
través de los recursos interactivos de un modo 
eficaz y complementario a la obra. 

Sin embargo, la premisa para desarrollar 
la interacción en la exposición Kleinmeister, el 
legado de Durero en la Colección Mariano Moret 

La búsqueda de estos “nuevos modos 
de mirar” nos llevó a producir 
dos proyectos expositivos donde 
materializar nuestras intuiciones y 
plantear nuevas formulaciones
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ha sido muy diferente. Los pequeños graba-
dos aquí expuestos requieren de una con-
templación pausada y concentrada. Por ello 
descartamos, casi desde el inicio de nuestras 
conversaciones con el comisario, que los dis-
positivos “interrumpiesen” el recorrido de la 
sala. Por otro lado, la diversidad de autores y 
la amplitud del periodo que abarca la colec-
ción de Mariano Moret comprometían inne-
cesariamente la selección de autores y temas 
con los que establecer un vínculo a través de 
los dispositivos móviles. Así pues, la solución 
se presentaba sola: crear un espacio específi-
co para la interacción y ampliación de con-
tenidos. La opción en esta sección fue crear 
tres tipologías de interacción con diferentes 
niveles de participación en torno a la técnica 
del grabado y las particularidades de algunas 
obras representativas.

A través de la realidad aumentada, el 
visitante puede visualizar y conocer, por tan-
to, las tres fases necesarias para la ejecución de 
un grabado, a saber: talla, entintado y estam-
pación. El acceso a estos contenidos se realiza 

mediante las tabletas dispuestas en la sala y su 
interacción comienza al enfocar el dispositivo 
móvil sobre una de las tres reproducciones a 
gran escala que se encuentran en este espacio 
y que pertenecen a la colección. Por otro lado, 
mediante las gafas de realidad virtual podemos 
adentrarnos en un taller de grabado de la época 
y comprender la distribución de las diferentes 
tareas a desarrollar en el mismo. Finalmente, 
y para los más activos, ideamos un juego de 
preguntas y respuestas en el que se puede par-
ticipar a través de los dispositivos móviles. Los 
grabados de la colección sirven para poner a 
prueba la cultura general del visitante, pero 
sobre todo para estimular su curiosidad.

La participación del público en esta 
sala es una incógnita para nosotros, pero en 
cualquier caso tendrá una respuesta concreta, 
una experiencia enriquecedora que deberemos 
observar, comprender y analizar para futuras 
muestras interactivas en las que lo tecnológi-
co aporte no solo una comunicación más flui-
da y entretenida, sino que también contribuya 
a tejer una sociedad cada vez mejor formada.

[1]
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