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Siempre que puedo
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1 vez al mes
1 vez a la semana
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RESPUESTAS LARGAS 1 (resultado encuesta física)
“¿Qué propuesta le haría al museo?”
-Acercamiento al público
-Que siempre hubiera un guía
-Más publicidad
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RESPUESTAS LARGAS 2 (resultado encuesta física)
“¿Le gustaría que los artistas y los museos siguieran compartiendo arte en la
web?”
-“Sí, ha sido una oportunidad de conocer nuevos artistas”
-“Sí aunque a veces al tenerlo tan fácil da más pereza visitar un museo, pero
hay artistas que de otra forma no se hubiesen dado a conocer”
RESPUESTAS LARGAS 3 (resultado encuesta virtual)

¿Por qué no interactúa más con las obras? (describa brevemente su
opinión)
-No sé cómo hacerlo y tampoco me enseñan a hacerlo
-Por la distancia de seguridad
-Porque existen obras con las que no me identifico. O porque no dispongo del
tiempo sufienciente para dedicarlo a visitar museos
-Porque por falta de tiempo frecuento menos museos de los que me gustaría
Verguenza
-Muchas veces por desconocimiento, más cuando se trata de arte
contemporáneo
-Porque la mayoría de museos que he visitado no permiten acercarse casi a las
obras
-Me siento espectador, con todo el respeto a una obra ajena. Solo voy como
espectador y aprendiz, en ocasiones, a la vez.
-A veces no se permite más que la mera observación.
-Por no encontrar estímulos en algunas de las obras que me hagan observarlo
con más detalle
-Por falta de descripción de las obras o de un especialista que las explique para
poder entender símbolos, técnicas o curiosidades.
-De normal las instituciones expositivas no se prestan a ello
-La mayoría de las obras son vistas y no dan pie a interactuar con ellas

RESPUESTAS LARGAS 4 (resultado encuesta virtual)
¿Qué propuesta le haría al museo?
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-Crear material más manipulativo y publicidad adaptada al nuevo publico.
Por ejemplo, mediante redes sociales.
-Realizar más actividades cara al público
-Crear una mejor publicidad al respecto e innovar con más frecuencia.
Dando a concer artistas nuevos
-Potenciar el talento local a través de exposiciones en las que se puedan dar
a conocer, seguro que sería una buena dinámica que beneficiaría tanto a los
artistas como al museo
-Más días gratuitos y programas para familias
-Guías para informar sobre curiosidades de las exposiciones.
-Exposiciones guiadas, explicación de lo que se intenta plasmar en cada
obra.
-Tener más visibilidad en la oferta de actividades y disponer de especialistas
que puedan aclarar dudas puntuales sobre ciertas obras sin que ello derive
en una visita guiada completa.
-Más interacción con su público

RESPUESTAS LARGAS 5 (resultado encuesta virtual)
¿Dónde se siente más cerca del arte? ¿en los museos o en la web? (Escriba el
por qué)
-En los museos, en persona se ven los colores reales de la obra y transmiten
mucho más
-En el museo porque las obras son en físico
-En los museos, el ambiente que se puede crear la realidad de ver las obras en
físico, me hace sentirme desde luego más cerca y entender el contenido de una
manera viviencial
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ENTREVISTA AL GESTOR CULTURAL DEL MUSEO EACC 1
(Autora del Trabajo Final de Grado) Buenos días mi nombre es Alba Rueda,
estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, hemos
hablado por email esta semana.
(Gestor cultural EACC) Si, acompáñame a la sala contigua.
(Autora del Trabajo Final de Grado) Estoy realizando un Trabajo Final de Grado
relacionado con el Covid 19 y los efectos que ha tenido en el arte, y quería saber
si usted como entidad ha notado algún cambio y si es así si será permanente.
(Gestor cultural EACC) Sinceramente y perdone la brusquedad no tengo ni idea,
desde el EACC los cambios han sido mínimos. Como supongo sabrás en el museo
realizamos talleres y actividades enfocadas en a los infantes a las que acuden
diversos centros, es cierto que cuando re abrimos algunos centros por miedo al
Covid no vinieron, pero considero que si no vinieron por tema Covid si no
hubiera habido este problema tampoco habrían acudido. Por tanto he notado
un cambio significante a excepción del cierre del museo en los meses de
confinamiento. Debo añadir que es una impresión personal, y que está basada
únicamente en este museo, supongo que otros museos con tatos mas
internacionales como el IVAM y el MOMA sí que habrán notado cambios más
significativos por el flujo de turistas pero el EACC al ser un museo pequeño sólo
ha sufrido los cambios que te he comentado.
(Autora del Trabajo Final de Grado)¿Consideras entonces que el Covid no ha
sido un cambio significativo?
(Gestor cultural EACC) A sido una catástrofe que se ha llevado a millones de
vidas y afortunadamente ya se ha encontrado la vacuna y está yendo a buen
puerto, pero no considero que haya durado lo suficiente como para haberse
convertido en un cambio significativo en lo referente a las instituciones
artísticas. El Covid 19 solamente ha sido un elemento acelerador de una
conducta que ya se estaba llevando a cabo, que es la digitalización. Hoy en día
esta todo digitalizado, de hecho me gusta observar como a veces la gente joven
se reúne y se hablan entre ellos desde sus teléfonos móviles, son cambios que

32
desde mi generación ni se imaginaban. Por tanto los museos tenemos que
reforzar la necesidad de estar junto al art, porque la percepción cambia cuando
lo ves en una pantalla a cuando lo ves en un museo. Recuerdo que en mis años
de facultad, veíamos numerosos cuadros en diapositivas, libros… recuerdo que
no me gustaban las obras de Pollock pero me encantaban las Klimt pero cuando
vi obras de ambos artistas en directo me quedé impresionado por las obras de
Pollock y comprendí porque era tan influyente, sin embargo las obras de Klimt
me decepcionaron. Cuando le comentaba esta necesidad de estar frente a una
obra a mi profesora ella me advertía del fetichismo de la obra, sin embargo
ahora considero que es necesario. Es necesario porque al estar frente a una oba
puedes percibir detalles que en la digitalización (por muy buena que sea) no se
puede percibir, es y perdóname como el porno, no es lo mismo verlo que
practicarlo. Esto no significa en absoluto que esté en contra de las nuevas
tecnologías y la digitalización, en absoluto considero que pueden ser muy útiles
si te encuentras en otro país o no puedes pagar la entrada (por eso siempre he
defendido la cultura pública) o para seminarios pero debería de potenciarse
también el visitar los museos. Ahora aunque no uso redes sociales, porque si
echo de menos a una amiga la llamo directamente, he visto muchos artistas o
entidades que tienen millones de seguidores pero que después hacen una
exposición y vienen tres. Esos tres espectadores son los que realmente valen la
pena por qué han hecho el esfuerzo de desplazarse a tu exposición, y
seguramente a la próxima que hagas también vayan. Eso marca la diferencia
igual que en una entidad o artista, que suba lo que hace a diario no le importa a
nadie y puede caer en populismo, yo antes cuando la situación lo permitía iba a
menudo al IVAM porque aunque no supiera quién estaba exponiendo sabía que
encontraría algo que me hiciera pensar y reflexionar, eso es lo que debe ofrecer
un museo, una atracción producida por lo que ofrece. También se debe de
considerar que es lo que ofrecen las redes y webs, porque aunque no se
reflexione a menudo, esas plataformas son propiedad de empresas y te
muestran lo que quieren que veas.
Y poco mas puedo decirte de mis impresiones acerca del Covid, ten en cuenta
que el EACC es una institución pública y que a pesar de ser la más importante en
arte moderno de Castellón de la Plana no tiene la misma importancia que el
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IVAM o el MOMA, donde seguro te darían otras impresiones. Espero haberte
ayudado y que te haya servido de ayuda.
(Autora del Trabajo Final de Grado) Por supuesto que me ha servido para
desarrollar mi TFG, muchas gracias por atenderme.

-

