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Resumen: 

A unos cientos de metros de las cuevas de Lascaux está su réplica, 
un espacio clónico en el que las visitas no deterioran las pinturas 
prehistóricas. Ese viejo debate entre el original y la copia ahora 
afecta también a los espacios expositivos, a las cuevas, a los museos, 
a los lugares de exhibición cultural que se debaten entre su función 
como espacios de conservación del patrimonio, como lugares de 
difusión cultural o como imanes para el turismo.  
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el reportaje sobre las funciones de los museos y los usos turísticos: 
 
1. Las cuevas de Lascaux cuentan con una reproducción idéntica que ocupa 11.000 m2 y cuyo 
coste ha sido de 57 millones de euros. V F 
2. Maru Beard, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, es una ferviente partidaria de 
que solo se expongan las réplicas del patrimonio cultural.  V F 
3. En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica Walter Benjamin ya 
reflexionaba sobre los temas de este debate a partir de su análisis de la fotografía y el cine.  V F 
4. Cada vez hay más museos que programan actividades de danza y performances en sus 
espacios expositivos. V F 
5. Para Adorno el museo es la antítesis del mausoleo. V F 
6. Según el director del Museo Reina Sofía el público de los museos es muy homogéneo. V F 
7. El Museo del Prado ha multiplicado por más de diez su número de visitantes en los últimos 
cincuenta años. V F 
8. Entre 2007 y 2014 se invirtieron 7.700 millones en la construcción o ampliación de 75 
museos. V F 
9. El atractivo y el éxito de muchos museos se explica tanto o más por sus proyectos 
arquitectónicos que por sus contenidos expositivos. V F 
10. Para algunos expertos la robótica y la logística podrían ser buenas alternativas a la 
tendencia a ampliar los espacios museísticos acercando de otro modo las obras al público. V F 

 
2. ¿Qué es un museo? ¿Para qué sirve? Responde a estas preguntas sin buscar ni basarte en 
información especializada. Plantea estas mismas cuestiones a otras personas y anota cuáles 
son sus respuestas. 
 
3. ¿Has visitado muchos museos? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuál es el último que has visitado? 
Puedes plantear también estas preguntas a otras personas de tu entorno y analizar cómo son 
sus hábitos culturales en relación con los espacios expositivos. 
 
4. Busca información sobre las cuevas prehistóricas de las que se habla en el reportaje. ¿De 
qué época son las pinturas que contienen? ¿Por qué son tan valiosas? Busca y selecciona 
imágenes de algunas de las pinturas de esas cuevas y comenta tus impresiones sobre ellas.  
 
5. ¿Por qué se ha titulado “El mito de la caverna” a esa parte del reportaje? ¿Quién creó ese 
mito? ¿Qué quiso enseñar con él? 
 
6. ¿Te gustaría visitar una cueva prehistórica? ¿Y una neocueva? ¿Te parece que son 
diferentes las experiencias en ambos casos? 
 
7. La cueva de los sueños olvidados es el título del documental que Werner Herzog filmó en la 
cueva de Chauvet, una de las citadas en el reportaje. Tras ver ese documental comenta tus 
impresiones. ¿Qué opinas de que se haya permitido su filmación? ¿Y de que solo pueda 
visitarse las reproducciones en la neocueva? 
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8. “Lo que se marchita en la época de la reproductibilidad [de una obra] es su aura”. Lo escribió 
Walter Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. ¿Quién 
fue Walter Benjamin? ¿Qué quería decir con esa frase? ¿Te animas a leer y comentar ese 
libro? 
 
9. ¿Cuándo se crearon los grandes museos? ¿Cuál era entonces su finalidad? ¿Y su público? 
¿Han cambiado ambos desde entonces? Busca información sobre estos temas e intenta 
redactar un texto sobre los orígenes de los grandes museos y su uso actual. 
 
10.  “Los museos han dejado de ser sobre algo para ser para alguien”. “El viejo debate que 
enfrenta el espacio sagrado a la inclusiva plaza pública no ha perdido fuerza”. Comenta esas 
dos frases que aparecen en el reportaje. ¿Se explica a partir de ellas que, además de exponer 
cosas, en los museos actuales se desarrollen otras actividades como las de danza o 
performances que se comentan en el reportaje?  
 
11. ¿Museos o contenedores culturales? ¿Cuál de los dos conceptos describe mejor la realidad 
actual de los espacios expositivos a la vista de la información contenida en la última parte del 
reportaje? ¿Es bueno que cada vez haya más museos y que cada vez sean más grandes? 
 
12. Selecciona un espacio expositivo y prepara una visita. Por ejemplo, podrías preparar la 
visita a una exposición interesante de un centro cultural que a ti te guste para llevar a otra 
persona que no suela ir a museos y conseguir que pueda tener una buena experiencia y desee 
visitar otras exposiciones. ¿Cómo lo harías? Informarse, contar con imágenes de apoyo y 
pensar un itinerario son cosas muy importantes. 
 
13. Imagina que te nombran comisario de una exposición que se quiere organizar en un centro 
cultural importante. Aún mejor, que se te pide que aportes ideas sobre los contenidos de esa 
exposición. Aún mejor, que ese centro cultural aún no existe y lo que se te pide es que aportes 
ideas a los arquitectos que lo diseñarán sobre las características que debería tener. ¿Te 
animas? Puedes empezar por diseñar el centro cultural (no te olvides de ponerle un nombre) y 
luego pensar cómo podría ser la exposición inaugural. 
 
14. ¿Qué es un museo? ¿Para qué sirve? Compara las respuestas que das ahora a estas 
cuestiones con las que diste al comienzo. Compáralas también con las que han dado otras 
personas. 
 
15. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre los museos y los espacios expositivos 
1. Ha sido una desgracia para su preservación que en las últimas décadas se hayan 
descubierto tantas cuevas prehistóricas con decenas de miles de años de historia.  1 X 2 
2. Debería prohibirse la entrada a todas las cuevas prehistóricas. 1 X 2 
3. Es mejor poder analizar hasta el mínimo detalle de una buena copia de La Gioconda 
que visitar el original unos instantes en medio de una masa de turistas. 1 X 2 
4. Todo el mundo quiere ver los mismos museos y las mismas obras en ellos. 1 X 2 
5. De templos sagrados de la cultura históricamente consolidada los museos están 
pasando a ser contenedores de la cultura contemporánea más viva. 1 X 2 
6. Hay relación entre el sentido de la palabra “contenedores” usada para los espacios 
culturales y para el espacio virtual que alberga estos materiales didácticos. 1 X 2 
7. No es bueno que todo el mundo visite museos o espacios culturales. 1 X 2 
8. Los profesores visitan con frecuencia museos y espacios culturales. 1 X 2 
9. Los profesores deberían llevar a los alumnos con frecuencia a los museos y espacios 
culturales. 1 X 2 
10. Visitar museos y espacios culturales es muy importante para la educación de las 
personas, por eso debería valorarse mucho. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone una primera mirada sobre el valor de los 
espacios museísticos a partir de la opinión de los alumnos y de las personas de su entorno. En 
la actividad 14 se propondrá revisarla a la luz de lo vivido tras el trabajo con las demás 
actividades. La actividad 3 sería su complemento empírico. Las actividades 4, 5, 6 y 7 se 
centran en la parte del reportaje referida a las cuevas prehistóricas que se complementan en la 
actividad 8 con una referencia a la célebre tesis de Walter Benjamin (y eventualmente la 
posibilidad de acercarse al contenido de su libro). Las actividades 9, 10 y 11 sugieren una 
investigación teórica sobre el sentido histórico y la evolución de los espacios museísticos. Las 
actividades 12 y 13 tienen la forma de proyectos tentativos: la primera de una visita que podría 
organizarse a un espacio expositivo del entorno y la segunda una indagación completamente 
libre sobre las características que debería tener el diseño de ese tipo de espacios y los 
contenidos que podrían ser interesantes para una primera exposición. Tras la nueva mirada al 
tema que supone la actividad 14, en la actividad 15 se plantean diversas cuestiones valorativas 
que podrían generar cierta controversia en relación con estos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
muchas de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de las actividades, 2, 3, 7, 
9, 10 y 11. 
 
- Podría ser Interesante el visionado compartido y posterior debate sobre la película citada en 
la actividad 7, asimismo sería muy recomendable realizar la visita cuya preparación se propone 
en la actividad 12. Por lo demás, tendrá mucho interés registrar y quizá difundir las propuestas 
y consideraciones que los alumnos hayan podido hacer sobre las actividades 13, 14 y 15. 

 


