
0 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN MUSEÍSTICA Y OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE. EL EJEMPLO DEL 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 

SOFÍA Y SUS EXPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

  

Alumno: Diego Cascón Castro 

Director del TFM: Juan Antonio Mira Rico 

Máster universitario en gestión cultural UOC-UDG 

Curso Académico 2020 - 2021 



1 
 

 

ÍNDICE 

 

 

1. Propuesta de trabajo de final de máster…………………………………    2 

2. Planteamiento………………………………………………………………………..    4 

3. Propuesta de trabajo. Metodología………………………………………..    7 

4. Contexto y objetivos……………………………………………………………….  10 

5. Justificación y marco teórico…………………………………………………..  13   

6. Investigación…………………………………………………………………………..  19 

7. Conclusiones…………………………………………………………………………..  34 

 

Anexo: Preguntas de investigación…………………………………………. 36 

Bibliografía……………………………………………………………………………… 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. PROPUESTA DE TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER 

Descripción y planteamiento general: 

En el mes de septiembre del año 2015 193 países firmaron un plan de acción de escala global 

con el propósito de alcanzar unas aspiraciones de desarrollo sostenible mundial para el año 

2030. Para alcanzar ese objetivo se definió una ruta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) con 169 metas. Sin embargo, en el documento final de la Agenda 2030 no se fija un ODS 

específico para el mundo de Cultura, un hecho que ha sido ya tema de debate y de amplia 

reflexión hasta la fecha.  

Maider Maraña y Ximo Revert analizan en detalle esta ausencia en relación con el Patrimonio 

Cultural en el número 27 de la revista digital Periférica Internacional. Revista para el análisis de 

la cultura y el territorio. En este artículo los autores detectan como las citas a la cultura en los 

diversos ODS son referencias insertadas como añadidos a otros sectores, sin un ODS específico 

como ya se ha señalado. 

“Por su parte, el patrimonio cultural aparece mencionado una sola vez como tal. En el Objetivo 

11 se busca «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles». Dentro de este objetivo, la meta 11.4. es la que señala 

específicamente la única mención al patrimonio que encontraremos en todo el documento: 

«Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo». Por tanto, está claro que mientras quienes nos dedicamos a la cultura integraríamos 

su amplia diversidad de expresiones en innumerables lugares dentro de esta agenda mundial 

del desarrollo, el acuerdo internacional entre Esta-dos volvió a vincular la cultura básicamente 

con el turismo y a señalar su potencialidad, junto con otras muchas variables, para una 

educación más integral.” (Maraña, M. y Revert, X. 2021, p. 183). 

Si tenemos en cuenta que el mundo de la Cultura es pionera en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad, resulta desde luego sorprendente esta ausencia en este importante acuerdo 

fundamental. En el documento Cultura y Desarrollo Sostenible. Aportaciones al Debate sobre la 

dimensión cultural de la Agenda 2030 publicado por la Red Española para el Desarrollo 

Sostenible, se citan diversas valoraciones al respecto. 

“Es evidente que el documento salido de la Cumbre de Desarrollo Sostenible: “Transformar 

nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con su Declaración y sus 

objetivos, no contempló la dimensión cultural en su desarrollo de acuerdo con los antecedentes 

y los documentos disponibles del propio sistema de Naciones Unidas, principalmente de la 
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UNESCO (…) Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la 

tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad 

compartida. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también que todas las 

culturas y civilizaciones puedan contribuir al desarrollo sostenible y desempeñen un papel 

crucial en su facilitación”1. 

El propósito de mi estudio no es analizar esta ausencia en la Agenda 2030, sino mostrar cómo el 

campo de la cultura, y en particular las exposiciones de arte, es pionero en el desarrollo de 

programas y temáticas en el ámbito de la sostenibilidad cultural, y como puede servir de ejemplo 

para otros ámbitos para los que estos objetivos no son tan evidentes.  

Para ello, en mi estudio tomo un ejemplo muy concreto con el fin de poder delimitar el campo 

de trabajo: las exposiciones artísticas realizadas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid (MNCARS) durante el año 2019. 

El MNCARS es un centro artístico de escala e influencia nacional e internacional, y sus actividades 

nos pueden dar las pautas a seguir por otras instituciones del mundo del arte. 

Desde estas consideraciones en este trabajo planteo la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las temáticas de desarrollo sostenibles aplicadas por MNCARS en su programación 

expositiva durante el año 2019? 

 

  

 
1 https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf 
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2. PLANTEAMIENTO 

 

Pregunta de investigación: 

Tal como he indicado, la investigación se centra en analizar que temáticas de sostenibilidad se 

han realizado en las exposiciones organizadas por el Museo Nacional de Arte Reina Sofía durante 

el año 2019. 

Si bien ya he adelantado que en los 17 ODS fijados por la Agenda 2030 no se dedica un objetivo 

específico para a Cultura, a la hora de hacer una valoración de las exposiciones que forman parte 

del estudio, tendré en cuenta su posible relación con los citados objetivos. Una parte importante 

de sus contenidos forman parte y son esenciales a la hora de entender el mundo del arte y las 

exposiciones actuales.  

En palabras de Ossian Ward en su obra Ways of Looking “Contemporary art, like contemporary 

life, is now similarly fast-moving landscape, in which artist make use of, or refer to, everything 

in our purview and anything else imaginable besides.” (Ward, 2014, p. 7). 

En el contexto de una actividad expositiva se dan prácticas de actuación sostenibles como son 

la utilización de recursos centrados en la política de conservación medioambiental en el uso de 

determinados criterios en la edición de catálogos, la igualdad de género es un factor clave en los 

actuales criterios curatoriales, se recalca el valor universal de la educación y pedagógico de las 

exposiciones. Aspectos más concretos como la propia consideración de los materiales usados al 

hacer una exposición, nos pueden ayudar a entender ese factor sostenible que los grandes 

museos como el MNCARS tienen en cuenta en su forma de actuar. Philip Hughes recoge estas 

consideraciones en su obra Diseño de Exposiciones: 

“El aspecto medioambiental tiene una importancia cada vez mayor en las decisiones de los 

diseñadores. Por ejemplo, lo materiales de alta energía intrínseca se descartan en favor de los 

renovables y de baja energía (…) El uso de materiales compuestos que no pueden reutilizarse se 

considera un desperdicio de recursos.” (Hughes, 2015, p.180). 

Aunque estos planteamientos los valoro como punto de partida a la hora de plantear la pregunta 

de investigación, mi foco de interés son las propias temáticas de las exposiciones: 

¿Cuáles son los criterios de desarrollo sostenibles aplicados por MNCARS en las temáticas 

expositivas? ¿Pueden ponerse en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030? 
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Hipótesis de investigación y metodología. 

La Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible firmada en el mes de septiembre de 2015 por 193 

países no hacía una mención expresa al ámbito de la Cultura, pero esto no quiere decir que esos 

principios sean ajenos o estén desatendidos desde el ámbito cultural. Al contrario, la Cultura es 

pionera en muchas de esas políticas que ahora se detallan en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que los firmantes deben de alcanzar en el año 2030. 

Esta temática nos determina claramente un área de interés dentro del área museística y 

expositiva que afecta a la gestión cultural en un sentido más amplio, pero al mismo tiempo 

delimitamos el problema de estudio a un espacio concreto como es el MNCARS y unas acciones 

concretas - las exposiciones artísticas-, en un período de tiempo concreto, el año 2019. 

Desde un punto de vista metodológico esta investigación será fundamentalmente de tipo 

cualitativa. En este contexto de trabajo, tendré en cuenta dos métodos para responder a la 

pregunta de investigación y poder encuadrar las diversas hipótesis: investigación 

bibliográfica/documental y entrevista semiestructurada. 

Teniendo en cuenta estos parámetros podemos estructurar las preguntas y el proceso de 

investigación siguiendo la propuesta recogida por Uwe Flick en su obra Introducción a la 

investigación cualitativa: 

1. Formulación de la pregunta global 

2. Formulación de preguntas de investigación específicas 

3. Formulación de conceptos sensibilizadores 

4. Selección de grupos de investigación con los que estudiar la pregunta 

5. Selección de los diseños y métodos apropiados 

6. Evaluación y reformulación de las preguntas de investigación específicas 

7. Recogida de datos 

8. Evaluación y reformulación de las preguntas de investigación específicas 

9. Análisis de datos 

10. Generalización y evaluación de los análisis 

11. Formulación de los hallazgos 
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Tras estas primeras consideraciones, planteo las siguientes hipótesis de investigación: 

 

 Las exposiciones de arte en un centro de relevancia internacional como el MNCARS son 

pioneras en la adopción y uso de maneras y formas de sostenibilidad que no le vienen 

dadas y que se desarrollan por su propio statu quo en el ámbito cultural. 

 

 La existencia de uno Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados a las exposiciones de 

arte mejoran la comprensión y aceptación de estas actividades por parte del público. 
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3. PROPUESTA DE TRABAJO. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo elegida para el estudio es de tipo cualitativa. La investigación 

cualitativa nos aporta la posibilidad de contextualizar nuestro tema de investigación y nos aporta 

una compresión holística. Es decir, en mi investigación tendré en cuenta diversos elementos 

contextuales más allá del propio fenómeno estudiado. En este caso concreto, me centro y 

estudio el caso citado del MNCARS, pero desde un análisis cualitativo tendré en cuenta diversos 

temas de contexto que afectan a la museografía contemporánea o las implicaciones sociales que 

atañen a las exposiciones de arte. Este estudio implica cierta especificidad, por lo que me 

centraré en varios sujetos en particular (personal del museo, agentes artísticos implicados) y no 

en un grupo amplio a la manera de un enfoque de tipo cuantitativo que excede las posibilidades 

y sentido de este estudio. 

En este caso resulta de especial interés al poner en relación unas acciones concretas (las 

exposiciones del MNCARS) con un marco de estudio más global como lo es una idea sobre la 

Cultura en el marco de la sostenibilidad.  

Dentro del marco cualitativo aplicaré dos técnicas: revisión bibliográfica y entrevista 

semiestructurada. La búsqueda de información se presenta como un proceso básico e 

imprescindible para poder abarcar este tipo de estudio.  

La revisión bibliográfica y documental es un método básico en este estudio. El principal motivo 

de recurrir a estas fuentes documentales es para evitar que el análisis de este caso tenga un 

carácter subjetivo, de tal forma que se pueda sostener de manera crítica partiendo de modelos 

teóricos ampliamente reconocidos. Por otra parte, la revisión bibliográfica implica conocer y 

presentar un contexto tanto general como particular y es la base teórica, histórica y conceptual 

sobre la que puedo sostener mis conclusiones e interpretación del tema. 

La entrevista será la siguiente técnica seleccionada. Se trata de un modo de entrevista focalizada 

en serie de agentes culturales que forman parte de la propia institución.  Me decanto por la 

entrevista ya que permite disponer de varios puntos de vista.  

a) Revisión bibliográfica y documental 

La revisión bibliográfica será el punto de partida del estudio. El objetivo es disponer de un cuerpo 

teórico sobre el que montar la investigación. En el estudio tengo en cuenta diferentes niveles de 

textos y referencias. Por un parte me refiero a documentos de aspecto más general sobre la 

historia de las exposiciones, tanto desde un punto conceptual como histórico, y por otro lado 
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publicaciones concretas sobre las exposiciones que formarán parte del estudio, como es el caso 

de los catálogos de las exposiciones realizadas en el período indicado.  

Parto en primer lugar de un análisis histórico de la cultura y las exposiciones artísticas. Sigo en 

este caso a Peter Burke en su estudio histórico del fenómeno en el marco de la historia social y 

el conocimiento y su referencia al desarrollo de los museos “La tendencia a que los museos 

fueran más accesibles y comunicaran conocimientos a un mayor número de personas se 

remonta al siglo XIX y gozó de un éxito sin precedentes.” (Burke, 2012) 

En este sentido también considero la aportación de André Malraux cuando afirma que “El papel 

de los museos en nuestra relación con las obras de arte es tan importante que nos cuesta pensar 

que no existen ni existieron nunca allá donde la civilización de la Europa moderna es o fue 

desconocida, y que existen en nuestro entorno desde hace menos de dos siglos.” (Malraux, 

2017) 

Un segundo enfoque teórico se basa en poner en relación el tema de la investigación en el 

contexto de los estudios sobre la globalización. En este apartado tomaré como referencia 

principal el trabajo de Néstor García Canclini que sostiene que “En esta época de arte 

postautónomo los artistas rediseñan sus programas creativos para ubicarse flexiblemente en lo 

que queda de los campos artísticos y en otros espacios y redes.” (Canclini, 2010) 

El tercer aspecto teórico a tratar es más específico sobre diversos ejemplos curatoriales y formas 

de pensar el arte hoy. Es aquí donde encuadro las acciones concretas del caso de estudio. En 

este sentido seguiré como referencia la obra de Anna María Guasch, que en la obra El arte en la 

era de lo global: 1989 / 2015 expone un detallado panorama de las tendencias artísticas actuales 

y los discursos teóricos que las fundamentan, los cuales, como veremos afectan a temas diversos 

como los cuestionamientos sobre el mundo global, el artista como etnógrafo, la memoria y la 

historia, el giro cosmopolita, etc. 

Consideraré las publicaciones específicas del MNCARS - catálogos y publicaciones en su página 

web-, así como diversos textos y críticas en medios especializados. Este tipo de documentación 

se completará con las entrevistas a los agentes del museo seleccionados. 

b) Entrevista semiestructurada a personal del MNCARS. 

La entrevista será el núcleo de la segunda parte de la investigación.  

El MNCARS es una institución que cuenta con un amplio equipo propio organizado en diversas 

áreas. Para estas entrevistas me centraré en entrevistas realizadas únicamente a personal 
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propio de la institución y no a personas que formen parte de proyectos concretos de modo 

temporal (como pueda ser un diseñador o comisario que no formen parte de la plantilla fija del 

museo). 

Estas son las entrevistas previstas: 

 Dirección: director / subdirectora 

 Exposiciones: jefa del Área de Exposiciones  

 Colecciones: Jefa de Restauración 

 Actividades Públicas: Jefe de Actividades Culturales 

(Véase relación de preguntas en ANEXO). 

Seguimos en este caso a Uwe Flick (2018, págs. 89-109) cuando plantea unos ejemplos de 

entrevista focalizada y entrevistas centradas en un problema. A partir de esas consideraciones 

diseñaremos nuestras preguntas de la entrevista. 

Este es un método efectivo y que nos aportará una visión concreta y profunda de la temática en 

cuestión.  

Tal como expone Uwe Flick serán cuatro criterios guiarán la entrevista: ausencia de dirección, 

especificidad, amplitud, profundidad y contexto del entrevistado. 
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4. CONTEXTO Y OBJETIVOS 

Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión de mi investigación pretende señalar la importancia de la sostenibilidad 

como elemento de valor en la temática de la programación museística del MNCARS durante el 

año 2019. Desde el ejemplo particular pretendo señalar como existe una necesidad en la 

actualidad por ofrecer unas propuestas curatoriales que tengan en cuenta aspectos de 

importancia global como los que se reseñan en las metas y objetivos de la Agenda 2030. 

 Con respecto al estudio de la relación con la Agenda 2030 me remitiré a la propia Agenda y al 

estudio Cultura y Desarrollo Sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la 

Agenda 2030 publicado por la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).  

A la hora de contextualizar y definir el estado de la cuestión paso a detallar diversos medidores 

aportados por el propio MNCARS en su memoria de actividades que resultan básicos para el 

estudio2 como punto de partida: 

 En el año 2019 el MNCARS recibió un total de 4.487.015 visitantes  

 El 48,79 % de los visitantes fueron nacionales y 51,21 % extranjeros 

 La página web del museo tuvo un total de 2.078.791 visitas en el año 2019 

 Se han realizado un total de 16 exposiciones temporales en 2019: 

 

- H. C. Westermann. Volver a casa  

- Redes de vanguardia. Amauta y América Latina, 1926-1930  

- Charles Ray. Cuatro moldes  

- Rogelio López Cuenca. Yendo leyendo, dando lugar  

- Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro  

- David Wojnarowicz. La historia me quita el sueño  

- Miriam Cahn. todo es igualmente importante  

- Henrik Olesen  

- Musas insumisas. Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80 

- Mario Merz. El tiempo es mudo  

- Hassan Khan. Las llaves del reino  

- Jörg Immendorff. La tarea del pintor  

- Miguel Ángel Campano. D’après  

- Ceija Stojka. Esto ha pasado  

 
2  https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_2019_baja_4jun20_2.pdf 



11 
 

- Ignacio Gómez de Liaño. Abandonar la escritura  

- Sara Ramo. lindalocaviejabruja 

 

 Destaco los siguientes puntos a modo de justificación de este proyecto y del estado de la 

cuestión: 

 El MNCARS es un centro de referencia museística en España y a nivel internacional. El 

análisis de sus exposiciones en el marco de la sostenibilidad puede de servir a modo de 

referencia para otros centros culturales.  

 

 Las exposiciones de arte en la actualidad tienen en cuenta diversos giros y tendencias 

vinculadas a problemáticas de ámbitos sociales de impacto global.  

 

 La Agenda 2030 no hace una mención específica a un ODS exclusivo para la cultura. Sin 

embargo, desde la cultura, las artes y las exposiciones se ejerce una labor fundamental 

a la hora de buscar y fomentar un futuro sostenible. 

 

Objetivos 

Este estudio plantea un objetivo general y una serie de objetivos específicos que detallo a 

continuación: 

a) General 

Por lo expuesto se plantea el siguiente objetivo general para este estudio de caso: analizar las 

exposiciones realizadas por el MNCARS durante los años 2019 y ver su vinculación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Agenda 2030 y con la aplicación de una 

Cultura sostenible. 

b) Específicos 

 

- Valorar la repercusión e influencia de estas acciones museísticas llevadas a cabo por el 

MNCARS en el ámbito cultural y museístico en particular.  

 

- Analizar si este tipo de actividades generan una revisión o reflexión crítica sobre la forma 

de entender las exposiciones artísticas en la sociedad actual y qué cambios genera por 
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parte de los diversos agentes artísticos (comisarios, gestores culturales, artistas, 

críticos…) 

 

- Investigar como el público general percibe y asume estas nuevas formas de entender o 

desarrollar los proyectos artísticos (proyectos sostenibles frente a la exposición 

espectáculo, característica de años anteriores). 
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5. JUSTIFICACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

A) Justificación del TFM  

 

Desde la Agenda 2030 se ha cometido un importante descuido al omitir al campo cultural como 

uno de los medios necesarios para alcanzar un modelo de sociedad sostenible. Este estudio se 

engloba dentro de los diversos trabajos que pretenden llamar la atención sobre el hecho de 

como la cultura es un medio fundamental para conseguir esos objetivos, sino que también es 

pionera con respecto a otros campos y sectores.  

 

Si bien existen numerosas publicaciones y estudios que fundamentan este trabajo no se ha 

desarrollado todavía un trabajo específico sobre el área de las exposiciones artísticas.  

 

Partiendo de esta premisa este trabajo se justifica por los siguientes motivos: 

 

 Existe una necesidad intrínseca desde el ámbito cultural para resaltar la importancia de 

este sector en el marco de global de una sociedad que busca modelos de sostenibilidad. 

 

 No existen estudios concretos que analicen el papel de las exposiciones artísticas como 

ejemplo de modelos de cultura sostenible. 

 

 Hay que dar respuestas desde el ámbito de la cultura y los museos al hecho que desde 

la Agenda 2030 no se haya hecho una declaración expresa al campo de la cultura. 

 

A la hora de justificar este estudio, hay que partir de la evidencia de que el mundo actual 

requiere de acciones que tengan sentido desde un punto de vista de la sostenibilidad. La 

dificultad de esta idea viene de poder disponer de unos parámetros que acoten esas acciones. 

Existen recomendaciones que hay que considerar, como puede ser el Código de Deontología del 

ICOM para Museos, pero es cierto que se necesita que esas recomendaciones estén plenamente 

asumidas en un contexto más general. Para ello, los diferentes ODS enumerados por la Agenda 

2030 pueden ser una guía de cuales deben de ser esas acciones. Como no se ha hecho una 

mención específica a la Cultura no existe una regulación o unas normas concretas que se puedan 

asumir desde el ámbito de las artes, o en este caso, desde el diseño temático de las exposiciones. 

Es obvio que la cultura en todas sus expresiones tiene una especial sensibilidad hacia cualquier 

acción o propuesta de este tipo. Podríamos decir incluso que la cultura es pionera con respecto 
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a otros campos - ciencia, economía, empresa-, que ahora se ven envueltos en estas actuaciones. 

Por ello, se hace necesario disponer de estudios concretos que nos ayuden a comprender el 

campo de actuación. 

El propio director del MNCARS Manuel Borja Villel, hacía mención expresa a la necesidad de 

unas exposiciones sostenibles en el acto de investidura como doctor honoris causa de la UOC: 

“El director del Reina Sofía aprovecha su discurso para reclamar que las instituciones sean 

sostenibles y solidarias. Y pone como ejemplo la Fundación César Manrique de Lanzarote, que 

además de difundir la obra de este artista, desarrolla actividades que favorecen la conservación 

del medio natural. Para Borja-Villel, es un modelo de institución que ha contribuido al éxito 

turístico de aquella isla a la vez que salvaguarda su paisaje.”3 

Este estudio atiende por lo tanto a la necesidad de analizar los requerimientos de la sociedad y 

las instituciones a favor de unos modelos de cultura sostenible, que a su vez forma parte de la 

evolución del modelo museístico para el siglo XXI. El museo como institución ha evolucionado 

con el tiempo, no puede ser un modelo estático e impermeable de las propias necesidades de 

la sociedad actual.  

Algunos de los ODS que se citan en la Agenda 2030 son medidores perfectamente asumibles 

desde el ámbito de las exposiciones artísticas y se pueden tener en cuenta a la hora de plantear 

las nuevas exposiciones. Entre ellos podemos destacar objetivos como: educación de calidad, 

igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo 

responsable. Ninguno de estos objetivos es ajeno al ámbito de las exposiciones y todos ellos 

pueden analizarse y considerarse desde un punto de vista de la programación y organización 

expositiva.  

Existe una necesidad de analizar y considerar la sostenibilidad en el ámbito de los estudios de la 

museología actual. Podemos citar algunos ejemplos de estudios, simposios, conferencias y 

publicaciones recientes que avalan esta necesidad: 

 Especial Arte y sostenibilidad. Impulsando una gestión cultural más sostenible. 

Una publicación de Conectando audiencias, revista de gestión cultural, marketing y 

desarrollo de audiencias. 

 

 
3 https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/172-honoris-causa.html 
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 Medioambiente en museos. Tecnologías sostenibles para la preservación de colecciones 

de arte contemporáneo.4  

Simposio realizado en el MNCARS el 15, 16 y 17 de junio de 2015. 

 

 Museos y medioambiente: sostenibilidad cultural. 

Estudio de Joan Rieradevall Pons de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

 

 MARTINELL (coord.) et al. Cultura y Desarrollo Sostenible. Aportaciones al debate sobre 

la dimensión cultural de la Agenda 2030, REDS, Madrid, 2020. 

 

El hecho de trabajar sobre el caso concreto del MNCARS se justifica en la relevancia de la 

institución, tal como he expuesto anteriormente.  

B) Construcción y argumentación del marco teórico: 

A la hora de definir un marco teórico para esta investigación hay que considerar en primer lugar 

que se trata de un campo nuevo o reciente de estudio. No existe un marco establecido sobre la 

relación de entre la sostenibilidad y los proyectos expositivos. Sin embargo, si existen varias 

líneas de estudio a tratar desde el punto de vista de la museografía y la museología en las que 

enmarcaré mi estudio a la hora de hacer una argumentación y construcción teórica.  

- La museología como marco teórico. 

Desde sus orígenes, el concepto de museo ha sufrido diversas transformaciones y 

actualizaciones en función de su relación entre sus colecciones y el público. La situación actual 

en el contexto de la contemporaneidad hace que las funciones y del museo actual sean muy 

distinta a la de los primeros museos desde un punto de vista histórico tradicional. 

Por lo tanto, a modo de marco teórico tendré en cuenta como fundamental aquellas tendencias 

y autores referentes dentro de lo que podremos definir como nueva museología. Se trata de un 

modelo de museo que surge como reacción al museo tradicional que funcionaba básicamente 

como gran contenedor de un patrimonio cultural determinado. De un modelo que podríamos 

definir como estático se pasa a un modelo dinámico en el que entre otros elementos como la 

interacción con el público y el espectador se sienten como imprescindibles.  

 
4 https://www.museoreinasofia.es/actividades/medioambiente-museos 
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En obras como Manual de historia de la museología, Jesús Pedro Lorente recoge las principales 

ideas y tendencias que nos aportan un marco teórico de referencia.  

Así tenemos en cuenta aspectos como el hecho de que estamos en un contexto y en una 

disciplina cambiante y en constante construcción. Desde un punto de vista histórico 

establecemos una clara división entre una disciplina de carácter tradicional desde sus orígenes 

hasta la primera Guerra Mundial hasta llegar a la nouvelle muséologie en los años 70 en Francia, 

en donde se establecen innovadoras propuestas en las que podemos situar el punto de partida 

teórico de este estudio. 

“Aunque los primeros ecomuseos habían nacido en los años setenta, sus adalides formulan la 

reivindicación de una nueva museología en los años ochenta. Inicialmente el ICOFOM se les 

muestra reluctante y el ICOM les deniega la creación de un comité internacional de museos 

comunitarios; pero pronto llegan a constituir una corriente museológica que se convierte en 

mainstream.” (Lorente, 2012, p. 66). 

A partir de aquí, con el cambio del milenio y hasta la actualidad se abre toda una serie de 

modelos museológicos y expositivos sobre los que se asienta este estudio particular, en los que 

caben propuestas fundamentales desde el punto de vista teórico como la museología crítica. El 

modelo englobado bajo esta denominación de museología crítica es el principal marco teórico 

para este estudio. Hay que tener en cuenta que en ese modelo tiene cabida de forma natural 

estudios, exposiciones, convergencias de muy distinto ámbito (ecología, diversidad, culturas 

minoritarias…) que son parte esencial para entender como la sostenibilidad es una parte 

esencial de las propuestas expositivas actuales y de los criterios estructurales de organización 

de diversas instituciones, como es el caso del MNCARS. 

- Planteamientos actuales desde el punto de vista de la museografía. 

De forma paralela al modo en que se entiende el museo en la actualidad y como nos 

relacionamos como espectadores y participantes en su evolución actual, resulta fundamental 

comprender como se muestran tanto las colecciones de arte como las exposiciones temporales.  

Tal como nos recuerda el historiador del arte francés Francis Haskell en su obra El museo 

efímero: “Más significativos (aunque mucho menos evidentes) que las consecuencias 

económicas y políticas de las exposiciones (en el turismo, por ejemplo, o en la publicidad o la 

promoción del prestigio nacional o personal) han sido los cambios producidos por esos eventos 

en la forma como hoy en día contemplamos el arte.” (Haskell, 2002, p. 17). 
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Desde un punto de vista del marco teórico, resulta de interés para este caso planteamientos 

surgidos desde las últimas décadas del siglo pasado hasta hoy, como parte de los debates y 

teorías que afectan a la gestión museística actual: el uso de los micro-relatos, la relación con el 

público y la pedagogía crítica.  

También es importante hacer mención a los diseños expositivos actuales y a la organización de 

los museos y sus colecciones, donde podemos encontrar toda una serie los aspectos que ayudan 

a definir una exposición como sostenible: iluminación, acústica, uso de materiales, usos y 

relación con el público, la accesibilidad o el diseño ecológico de las exposiciones. Pero se trata 

de un campo de estudio a desarrollar que supera los límites de este trabajo que se centra en las 

temáticas. 

Un ejemplo reciente que merece la pena destacar es el proyecto llevado a cabo por el Museo 

Nacional Thyssen Bornemisza por medio de la actividad Arte y sostenibilidad. Algunos retos 

desde la Colección Thyssen-Bornemisza en donde las obras del museo se han puesto en relación 

con diversas ideas relativas a consideraciones medioambientales y sociales. Este es un ejemplo 

que sirve como ejemplo o modelo de futuros planteamientos teóricos. 

- Cultura y Desarrollo Sostenible. 

La existencia de unas prácticas culturales en el marco de la sostenibilidad es el tercer aspecto 

para considerar dentro de un marco teórico. En la citada publicación de la Red Española para el 

Desarrollo Sostenible (2020) se señala como la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible 

no es un fenómeno nuevo y que goza de varios precedentes como en el Decenio Mundial para 

el Desarrollo Cultural (1988 – 1997), en el primer Foro Universal de las Culturas y la Agenda 21 

de la Cultura. Igualmente se cita la labor de la UNESCO que históricamente viene haciendo 

diversos planteamientos para integrar a la cultura en los ámbitos de la sociedad y las políticas 

internacionales. Sobre estos precedentes y ya sobre las propias –aunque como hemos señalado, 

insuficientes- menciones a la cultura en la Agenda 2030 se puede argumentar una base teórica 

para el estudio. 

En relación a la UNESCO se puede hacer mención a la propia definición de cultura que aportó en 

el año 1982 en la Declaración de México sobre Políticas culturales “en su sentido más amplio, la 

cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”  
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Existen diversas valoraciones y definiciones de la cultura, como esta de la UNESCO (de carácter 

amplio y universal) a otras más centradas en aspectos concretos. En este caso, como base 

teórica planteo esta definición ampliamente reconocida, pues no hay una declaración específica 

que ponga en común la sostenibilidad con las exposiciones artísticas que son el asunto del 

estudio de forma más específica. Así, m centro en esta definición y marco conceptual amplio a 

la hora de establecer una justificación teórica. 
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6. INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolla de la siguiente forma: 

• Revisión de las actividades expositivas temporales organizadas por el MNCARS en el año 

2019. 

• Comparación y cruce de las temáticas y descriptores de esas actividades con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Parto del hecho que en el MNCARS se han desarrollado actividades específicas sobre 

sostenibilidad en las prácticas museísticas. En el mes de junio del año 2015 el MNCARS organizó 

un simposio que pretendía presentar las innovaciones más recientes en el ámbito del medio 

ambiente en los museos. La actividad surgía en el contexto del Plan Nacional de Conservación 

del Patrimonio Cultural del siglo XX. 

Este simposio tenía un carácter multidisciplinar (un hecho que también debemos de tener en 

cuenta a la hora de entender como como se sitúan o posicionan los museos en este campo de 

estudio). Estos fueron sus objetivos: 

• Exponer los avances científicos y técnicos obtenidos en el desarrollo de proyectos de 

investigación sobre medio ambiente, clima y sistemas de control en edificios de interés cultural. 

• Difundir resultados innovadores sobre aplicaciones de sistemas y estrategias sostenibles 

y eficaces para poder prevenir deterioros en colecciones históricas expuestas a climas y 

microclimas adversos. 

• Establecer protocolos específicos de actuación que sean capaces de prevenir las causas 

de deterioro y unificar criterios de intervención. 

Esta y otras acciones desarrolladas en diferentes instituciones culturales son un ejemplo de 

cómo existe desde el ámbito de los museos un interés importante por realizar una investigación 

sobre las políticas y acciones en favor de un mundo sostenible.  

En este estudio, sin embargo, no se profundizará en este sentido, aunque si es necesario tenerlo 

en cuenta en el contexto de la investigación, sino en las temáticas y narrativas expositivas 

generadas desde el propio museo tal como ya se ha señalado. Para ello la principal fuente de 

investigación es la memoria de actividades del MNCARS que, desde su inicio, plantea una 

declaración que nos ofrece un ejemplo evidente de como la institución tiene una serie de 

objetivos y propuestas en el contexto de este estudio: 
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“El Museo Reina Sofía busca constituirse como un espacio permeable y atento a las distintas 

realidades y procesos socio históricos, tanto locales como globales, de los que forma parte: 

barrio-ciudad-Estado-mundo. Ello supone afrontar la complejidad que define a la sociedad 

actual y sostener un ejercicio de escucha, reflexión y análisis no exento de retos. Desde esta 

premisa el Museo concibe su vocación pública, la cual se traduce en una programación plural y 

crítica fruto de la interlocución con diferentes agentes, ámbitos y contextos, y orientada a la 

generación colectiva de conocimiento, al análisis de las transformaciones del presente, así como 

al estudio y la revisión de los relatos que componen nuestro pasado reciente.”5 

La Memoria de actividades del año 2019 en su apartado dedicado a las exposiciones y la página 

web del museo en donde se puede analizar los detalles de cada exposición son las principales 

fuentes en esta primera parte de la investigación en su sentido documental.   

En esta memoria se indica que en el año 2019 el Departamento de Exposiciones del museo 

presentó 16 exposiciones temporales en las tres sedes del MNCARS: los edificios Sabatini y 

Nouvel, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. 

Tenemos que considerar que el museo organiza las exposiciones en función de varias 

consideraciones y temáticas, así por ejemplo hay una serie de exposiciones que tienen lugar 

gracias a la colaboración con otras instituciones museísticas internacionales, otro grupo de 

actividades tiene carácter de tesis y otras son de carácter monográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.museoreinasofia.es/museo/memoria-actividades  
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Se detallan a continuación la relación de los 17 ODS y se plantean la existencia las relaciones 

existentes entre los ODS y la temática de varias de las exposiciones. Tal como se señala en el 

propio portal de la Agenda para el Desarrollo Sostenible que estos ODS “constituyen un 

llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 

vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.”6  

 

 

  

 
6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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H.C. Westermann. Volver a casa 

    

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/h-c-westermann 

Se trata de una exposición de tipo retrospectivo, la primera gran monografía realizada en Europa 

del artista Horace Clifford Westermann (Los Ángeles, 1922 - Danbury, EE.UU, 1981). Podemos 

pensar a priori que las exposiciones de carácter monográfico limitan en cierto modo las 

posibilidades de buscar relaciones con unas propuestas de carácter global y universal como las 

planteadas por en los ODS, pero en el caso de un artista como H.C. Westermann una de sus 
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aportaciones en su mirada amplia y abierta y un discurso que afecta a diversas cuestiones que 

ahora nos resultan de interés en relación a nuestro estudio. 

“Este singular artista abordó desde su particular estilo cuestiones de la condición humana y las 

preocupaciones de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX, inmersa en la tensión 

de la Guerra Fría, el consumo y la cultura de masas.”7 

Estos aspectos relativos al consumo y a los excesos y derivas de la sociedad capitalista están muy 

presentes en muchas de las narrativas artísticas de algunos de los artistas más destacados del 

pasado siglo XX y actual, y también podemos afirmar que es una de las preocupaciones y 

problemas de carácter global que se pueden extraer de algunos de los diferentes ODS de la 

Agenda 2030, como el Objetivo 12 que pretende garantizar modos de consumo y producciones 

sostenibles: “El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. 

También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, 

aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles.”8   

Este tipo de cuestionamientos son propios de una sociedad y cultura de masas que forman parte 

del discurso de diversos artistas contemporáneos como el caso del propio H.C. Westermann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/hc-westermann-volver-casa 
 
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 
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Redes de vanguardia. Amauta y América. Latina, 1926-1930 

   

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/redes-vanguardia-amauta-america-latina-1926-1930 

Esta exposición podría relacionarse con varios de los objetivos señalados en la Agenda 2030, ya 

que Amauta es un proyecto editorial de gran calado en el contexto de la vanguardia 

latinoamericana en la que participan una nómina muy amplia de artistas, cada uno de ellos con 

su propio lenguaje y sus intereses.  

“Amauta no fue la expresión de un grupo ni buscó imponer un único programa estético o 

político; más bien aspiró a convertirse en un medio de exploración y discusión en torno a los 

diferentes movimientos de transformación social.”9 

Este carácter de transformación social al que se hace mención en la nota de la exposición tiene 

una vinculación fuerte, por ejemplo, con el objetivo 4 que hace mención a la necesidad de una 

educación de calidad, un objetivo y meta de carácter global y en particular en algunas de las 

sociedades y países de América Latina que forman parte de esta muestra. El arte como medio 

 
9 https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/redes-vanguardia-amauta-america-latina-1926-1930 
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de expresión y transformación social podría ejercer en este caso una importante función 

pedagógica que se podría tener en cuenta a la hora de diseñar una educación de calidad. 

 

Rogelio López Cuenca. Yendo leyendo, dando lugar 

    

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/rogelio-lopez-cuenca 

Tratándose de una exposición retrospectiva, la primera que se le dedica al artista, hay que 

considerar si alguna de las temáticas que forman parte de su discurso tienen un verdadero 

encaje en esta búsqueda de relaciones en el contexto de la sostenibilidad, y en este sentido, 

vemos que una de las cuestiones que Rogelio López Cuenca desarrolla en su obra afecta a temas 

que nos resultan ahora de especial interés como son las políticas migratorias y la especulación 

urbanística. 

Tanto el objetivo 16 como el 10 podrían servirnos como marco para entender esas 

problemáticas migratorias, motivadas a nivel global por diversas causas políticas, sociales, 
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guerras, etc. Tienen en el mundo del arte un reflejo y también un canal específico de 

comunicación. 

Por otra parte, se hace mención en su obra a la especulación urbanística que podríamos poner 

en común con el objetivo 11 que hace mención a las ciudades y comunidades sostenibles.  

“La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en 

barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de 

residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está 

empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.”10 

El propio Rogelio López Cuenca ha impartido cursos en los que trata aspectos como la memoria 

de las ciudades o los usos de la estatuaria pública en la actualidad11, algo que más allá de 

limitarse a la esfera artística puede contemplarse como uno de los factores a analizar en el 

marco de los estudios urbanos que se derivarían del objetivo número 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
 
11 http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/los-artistas-rogelio-l%C3%B3pez-cuenca-y-elo-vega-
impartir%C3%A1n-las-jornadas-nowhere-c%C3%A1diz 
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Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro 

 

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/tetsuya-ishida-autorretrato-otro 

En el caso de la exposición del artista japonés Tetsuya Ishida (Yaizu, Shizuoka, 1973-Tokio, 2005) 

podemos hacer de nuevo mención al objetivo 11, aunque de forma específica en la relación 

entre a la desolación provocada en la persona por una sociedad altamente tecnológica.  

Lo interesante de este tipo de planteamientos es que solo se reflejan desde medios y canales 

específicos, como por ejemplo ocurre desde el mundo de las artes, ya sea artes plásticas, cine o 

cualquier forma de audiovisual. Podríamos decir que existe una forma de deshumanización y 

robotización en el mundo actual que afecta a nuestra relación con la vida en las ciudades, un 

aspecto que no se especifica desde la Agenda 2030 en su estudio sobre las ciudades, pero si se 

puede asumir teniendo en cuenta los planteamientos y metas que se señalan en la propia 

Agenda  
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“Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas 

seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye 

realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación 

y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.”12 

 

David Wojnarowicz. La historia me quita el sueño 

  

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/david-wojnarowicz-historia-quita-sueno 

El Objetivo 5 hace mención a un derecho humano fundamental como lo es la igualdad de género. 

Se pretende y aspira a luchar y superar las desigualdades que todavía hoy persisten en nuestra 

sociedad. Sin duda, estamos ante uno de los campos en los que los artistas han sido pioneros a 

la hora de denunciar y mostrar estas reivindicaciones. En el caso de David Wojnarowicz se hace 

mención a como “Su trayectoria combina una amplia variedad de formas, medios y dispositivos, 

entre los que se encuentran el uso de la fotografía como herramienta narrativa; el recurso del 

 
12 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-
cities-and-communities.html 
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collage como soporte para la crítica y el posicionamiento político al poner en valor la pobreza 

del propio medio; la adopción de la pintura para explorar diferentes procedimientos alegóricos, 

o el empleo del fotomontaje y el texto con el objeto de abordar las políticas queer y de identidad 

que marcaron también su papel como activista.”13 

 

Musas insumisas. Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80 

 

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/musas-insumisas-delphine-seyrig-colectivos-

video-feminista-francia-70-80 

Aunque se han logrado importantes logros en el tema de la igualdad de género planteado en el 

objetivo 5 por la Agenda 2030, existe todavía un largo camino para poder llegar a esa igualdad 

que pasa por ser un derecho humano fundamental. Existen todavía numerosas leyes y normas 

discriminatorias con las mujeres, violencia física y sexual, minusvaloración en el ámbito de las 

empresas y en la dirección y liderazgo político, etc. El campo del arte es desde hace décadas uno 

 
13 https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/david-wojnarowicz-historia-quita-sueno 
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de los terrenos en los que de forma más activa se han denunciado estas injusticias, desde los 

primeros movimientos artísticos ligados al feminismo de los años 60 y 70 hasta nuestros días. 

Probablemente, estamos ante uno de los aspectos que se debería de haber tenido más en 

cuenta a la hora de vincular a la cultura con los planteamientos generales de la Agenda 2030, 

teniendo en cuenta el papel pionero y activo desde el campo del arte. 

 

Mario Merz. El tiempo es mudo 

   

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/mario-merz 

El cambio climático y la destrucción del ecosistema son una de las mayores amenazas a nivel 

global. No es de extrañar que desde el mundo del arte se haya prestado una especial atención a 

este fenómeno desde ópticas muy diversas. Como expone Anna María Guasch “desde principios 

del siglo XXI se constata un creciente interés en vincular el arte y la teoría contemporánea a una 

nueva teoría político-ecológica implicada en el activismo ambiental en la búsqueda de una 

“ecoéstica” que incluye áreas geopolíticas tan diversas como el Ártico, Indonesia, Europa y 

México.” (Guasch, 2016: 205). 

Se trata por lo tanto de una preocupación que está presente en los idearios de muchos de los 

artistas de nuestro tiempo y que nos permite de nuevo establecer sinergias con los 
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planteamientos y objetivos de la Agenda 2030 relativos a la acción del clima y el consumo 

sostenible. 

En el caso de Mario Mertz estamos ante un ejemplo de artista pionero en estos planteamientos 

desde sus orígenes y vinculación al arte povera, movimiento surgido en Italia en la década de los 

años 60 del pasado siglo XX y que recurrió al uso de materiales humildes y no industriales.  

“Estos motivos atraviesan una poética con la que reivindicó modelos de vida en connivencia con 

la naturaleza que resistiesen el proyecto depredador de la modernidad capitalista.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/mario-merz 
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Hassan Khan. Las llaves del reino 

      

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/hassan-khan 

“La muestra se adentró en el paisaje imaginario de una economía política sustentada en la 

esclavitud, la explotación y la deshumanización.”15 

A partir de esta referencia podemos establecer relaciones con diversas problemáticas que se 

señalan en los diversos objetivos de la Agenda 2030. En relación a la esclavitud en la Agenda 

2030 hace referencia específica a modos de esclavitud moderna en su objetivo 8:  

“8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 

niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”16 

 
15 https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/hassan-khan 
16 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 
 



33 
 

 

Ceija Stojka. Esto ha pasado 

   

 

Fuente: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/ceija-stojka 

Esta exposición de tipo monográfico nos presenta a la artista austriaco-romaní Ceija Stojka 

(Kraubath, 1933-Viena, 2013). En su obra hace mención a la persecución y genocidio de la 

comunidad romaní en la Alemania nazi. Se trata por lo tanto de una revisión de carácter histórico 

que puede servir como llamada de atención a la hora de combatir las desigualdades de la 

actualidad.  

Este tipo de muestras, documentos o revisiones resultan de especial interés ya que nos permiten 

disponer de un fondo de la memoria, de un modo de estar en alerta constante. Podemos poner 

esta actividad en relación con diversos objetivos, pero quizás el Objetivo 16 define bien esta 

relación en su necesidad por superar los conflictos bélicos o el acceso limitado a la justicia.  
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7. CONCLUSIONES 

De forma general podemos afirmar que en las temáticas de las exposiciones artísticas realizadas 

por el MNCARS si existen relaciones con los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados desde la Agenda 2030. En diez de las dieciséis exposiciones realizadas en el año 2019 

se incluyen aspectos, conceptos, ideas y referencias que implícitamente forman parte de las 

metas que se destacan para lograr ese objetivo global que, como se señala en la propia web de 

la Agenda 2030, nos implica a todos.  

“Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y personas como usted. ¿Quieres participar? Puedes empezar por 

decirle a todos acerca de estos objetivos.”17  

De este modo, como hemos visto sería posible etiquetar y filtrar las diversas exposiciones o 

acciones del MNCARS tomando como referencia los ODS señalados. Este simple hecho podría 

haberse tenido en cuenta desde la formulación realizada originalmente por la Agenda 2030 con 

el fin de reafirmar la importancia de la cultura en este gran objetivo global. La recomendación 

sería establecer un objetivo específico para la cultura y entre las metas de ese objetivo hacer 

una referencia a las acciones que se podrían hacer desde los museos y centros expositivos. 

Asuntos o temáticas como la igualdad de género, la erradicación de la pobreza o la acción por el 

clima tienen su reflejo en las exposiciones a las que se ha hecho mención en este estudio, ya sea 

en exposiciones de carácter monográfico, de tesis o retrospectivas y no supondría ninguna 

alteración o intromisión. Ante las dudas sobre si el mundo del arte y las exposiciones puede o 

debe de entrar en estas temáticas o consideraciones podemos recordar las palabras de Mario 

Perniola “No existe un “mundo del arte” sino muchos mundos del arte, que se superponen y se 

influyen mutuamente.” (Perniola, 2016, p. 79). 

Una vez más, siguiendo a Anna María Guasch, podemos interpretar algunos de los discursos de 

estas propuestas desde varios códigos y viendo como ya están presentes en la mayor parte de 

propuestas del arte de hoy “… hablaríamos de un artista habitante del mundo global en 

interesado en el discurso social -no de clases sino de territorios-, no tanto creador de imágenes 

como investigador de ellas, que reúne, crea, cuestiona, relata y expone información icónica o de 

otro tipo sobre temas de carácter universal, en tanto que individual o socialmente locales, en 

un formato que la sociedad occidental o del <<nosotros>> ha tipificado y ratificado como arte.” 

(Guash, 2016, p. 347). 

 
17 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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Probablemente, desde la Agenda 2030 no se tuvo en consideración la función del arte y el papel 

del artista en la actualidad, mucho más amplio que el de su propio carácter textual. Tampoco se 

hizo desde la Agenda un esfuerzo por hacer una definición de la cultura sobre la que quizás sería 

más fácil poder establecer una serie de vínculos, tareas, metas y objetivos que, en este caso, se 

podrían aplicar sobre la concepción y organización de las propuestas expositivas de los museos 

implicados. 

Podemos afirmar entonces que desde la Agenda 2030 se ha cometido un error al no considerar 

la importancia y el papel de las instituciones culturales en toda su dimensión. Este estudio 

pretende ser una llamada de atención sobre esa ausencia y una confirmación de que esos 

objetivos ya han sido asumidos por el ámbito cultural; en este caso por medio de las 

exposiciones de arte.  

No puedo concluir, sin embargo, que desde el MNCARS exista una intencionalidad concreta en 

poner de manifiesto esa vinculación con las metas y programa de la Agenda 2030. He enviado 

una serie de preguntas generales (Anexo) a varias áreas del museo con el objetivo de poder 

buscar una relación más exacta sobre el caso de estudio, pero no he recibido contestación hasta 

la fecha de redacción de este estudio. Probablemente, a partir de esas respuestas podríamos 

disponer de una fuente más directa y también de una referencia sobre la posible repercusión 

que sobre el público a las exposiciones podría tener este tipo de actividades. 

Finalmente, a modo de recomendación, sería de gran importancia establecer un vínculo más 

directo entre estas acciones desarrolladas desde el museo y los objetivos y metas planteadas 

desde la Agenda 2030. Si desde la Agenda 2030 se busca una resolución de carácter global a 

estas necesidades deberían de considerar metas que claramente estén vinculadas con estos 

objetivos, como es la producción de los artistas y los programas expositivos de los principales 

museos. Pocas actividades como el arte reflejan y difunden las aspiraciones e ideales humanos.  
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ANEXO 

 

Todas las preguntas de las entrevistas se formulan según un modelo semiestructurado  

- Dirección: Director / Subdirectora 

- Exposiciones: Jefa del Área de Exposiciones  

- Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía 

 

Preguntas:  

 ¿Me podría resumir brevemente algunas de las acciones o prácticas llevadas a cabo 

por el MNCARS que se puedan englobar dentro de un modelo de sostenibilidad 

cultural?     

 

 En el marco de la institución en la que trabaja ¿cree que es posible realizar una 

programación cultural que sirva como modelo de cultura sostenible para otras 

instituciones y centros culturales? 

 

 ¿Cree que el público que asiste al museo percibe los esfuerzos de la institución al 

considerar factores de carácter sostenible? Si no es así ¿cómo cree que se podría 

comunicar esos valores al público? 

 

 ¿Han considerado desde el MNCARS las aportaciones de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas como referencia a la hora de incluir objetivos de desarrollo sostenible en sus 

actividades?  
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