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Qué es un museo, 
Para qué,
De quien 
Para quien 

@ Marián Cao



Del museo como discurso autorizado al museo como foro

De la idea monolítica de una lectura unidireccional, desoyendo otras lecturas 

sobre el pasado con una única interpretación, al

El  museo como foro (Duncan, 1971); El museo crítico (1980); El museo 

participativo (Simon, 2010); El museo consciente (Gopnik, 2007; Janes, 2010); El 

museo distribuido (Proctor, 2010; Balsamo y Bautista, 2011), el museo 3.0 o el 

Museo empático.  



Estructura
Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí 
tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto.
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La irrupción del feminismo,
y otras grietas 
Algunas claves para incluir a las mujeres, 

y a las mujeres vulneradas/vulnerables

@Marián Cao



CLAVES

Haraway

TESTIGO MODESTO 
CONOCIMIENTO 
SITUADO

Harding

PRIVILEGIO EPISTÉMICO 
LA EXPERIENCIA DE LAS 
MUJERES

Fraser

JUSTICIA SOCIAL 
FEMINISMO DEL 99%

Galtung

TRIANGULO DE LA 
VIOLENCIA

Benjamin

LA HISTORIA COMO 
DIALECTICA

Arendt

DEL DOMINIO A 
LA ACCIÓN

Dewey

EL ARTE COMO 
EXPERIENCIA

Winicott

ESPACIO 
POTENCIAL

Bruner

NARRACIÓN

#
#
#
#


Testigo modesto (Donna Haraway)
“Hacer ciencia era desnudar a la naturaleza (…). El encuentro del 

testigo modesto con el mundo era una prueba de fuerza. (…). Como 

mínimo, es una variación interesante respecto a la dirección normal 

del desvelamiento discursivo y la erótica epistemológica heterosexual” 

(Donna Haraway)

@ Marián Cao



Testigo 
modesto 
(Donna 
Haraway)

“El tipo de visibilidad –el cuerpo– que retuvieron las 

mujeres es percibido como “subjetivo”, es decir, que 

informa tan sólo sobre el yo, parcial, opaco, no 

objetivo”

@ Marián Cao



Testigo modesto 
(Donna Haraway)

“ Las personas de color, sexuadas y 

trabajadoras aún tienen una gran labor 

por delante para contar como testigos 

objetivos y modestos del mundo, más 

que de su “parcialidad” o “interés 

especial”. 

Ser el objeto de la mirada, en vez del 

origen autoinvisible y “modesto” de la 

visión, es ser privado de agencia” 

(2004, 12)

@ Marián Cao



Dos claves + en la 
metodología feminista

● Conocimiento situado (D. 

Haraway)

● Privilegio epistémico (Sandra 

Harding)

@ Marián Cao



Aplicando el paradigma de Justicia social, simbólica 
y cultural (Nancy Fraser)
● Redistribución

● Representación

● Reconocimiento

● Feminismo del 99%

@ Marián Cao



Redistribución

Producción:: 
reproducción
(la producción tiene valor, 
la reproducción no)

○ Reparto de trabajo; 

○ producción:: reproducción; 

○ Distribución económica.

○ reparto de puestos de responsabilidad.

○ Conciliación.

¿Cuántas mujeres y qué puestos ocupan en el museo? 

¿Relación formación/ocupación de puestos? ¿horarios 

conciliables con el cuidado? ¿Reparto de tiempos? 

¿Distribución salarial? ¿Reparto de responsabilidad y 

capacidad de decisión?

@ Marián Cao



Representación

Ausencia
Borrado
Minimización

○ % mujeres y otras procedencias y colectivos

○ Espacios que ocupan

○ Exposiciones

○ Conferencias

○ Comisarios

○ Talleres

¿Cuantas creadoras aparecen? ¿comisarias? 

¿conferenciantes? ¿cuantas citaciones de mujeres hay 

en los textos estéticos, científicos, artisticos, filosóficos?

@ Marián Cao



Reconocimiento

Falta de autoridad
Subalteridad

○ Autoridad

○ Asumir como modelo

○ Reconocer como autor, líder de un 

movimiento, precedente.

¿Aparecen nombres de mujeres como referentes? 

¿Cómo se califica el trabajo de las mujeres? ¿Qué es 

excelencia?

@ Marián Cao



Feminismo del 
99%

Un feminismo que trata de abolir las jerarquías corporativas, 
no de ayudar a una pequeña cantidad de mujeres a ascender 
en ellas.

No sólo se trata de añadir mujeres a la historia o al museo, 
sino de ver la historia de modo dinámico, crítico y dialéctico, 
desvelando tensiones.

@ Marián Cao



Feminist standpoint (la experiencia de las mujeres)
Poner en valor la experiencia de las mujeres.

Rastrear actividades que aparecen minimizadas en la historia oficial. 

Diferencia entre campo y ámbito.

@ Marián Cao



La violencia de 
los símbolos 
sociales y 
culturales

● El triángulo de la violencia (Johan Galtung): 

legitimación de la subalteridad a través de la 

estructura económica y la cultura.

● Harry Pross, naturalización de la subalteridad 

a través del lenguaje.

@ Marián Cao



La obra de arte/historia como elemento 
dialéctico (Benjamin)
Romper la “organicidad” de la historia presentada como natural del fenómeno 

observado, mostrando en cambio sus fisuras y lo ilusorio (e ideológico) de su 

homogeneización.

Recuerdo/memoria, historia de los vencedores/historia de los vencidos silenciada.

Volver a adueñarse de la propia experiencia y no de lo que dicta la historia oficial.

@ Marián Cao



“Nada de lo que 
ha sucedido,

ha de darse por 
perdido para la 

historia”

Walter 
Benjamin

@ Marián Cao



De la creación como 
dominio a la creación 

como escucha
HANNA ARENDT COMO REFERENCIA

“El material ya es un producto de las manos 

humanas que lo han extraído de su lugar 

natural, ya matando un proceso de vida (…) ya 

interrumpiendo  uno de los procesos naturales 

(…) este elemento de violación y violencia está 

presente en toda fabricación, y el hombre como 

creador del artificio humano ha sido siempre 

un destructor de la naturaleza (…) el homo 

Faber se convierte en amo y señor de la propia 

naturaleza en la medida en que viola y destruye 

parcialmente lo que le fue dado” (1953, 97)

@ Marián Cao



Otros conceptos clave
en el pensamiento crítico

Paria consciente (Hannah Arendt)

Víctima/oprimido (Augusto Boal, 
Paulo Freire)



El arte como experiencia (Dewey)

@ Marián Cao



El espacio seguro, espacio transicional 
Teoría del apego: Los espacios/tiempos del arte como “base segura” y reinauguración 

del vínculo. 

● El espacio del arte como espacio potencial (Winnicott).

• Un espacio/tiempo que incluya (Bowlby, Stern, Balint):

– la comunicación y la comunión.

– Entonamiento afectivo.

– Momentos de encuentro.

– Seguridad y confianza.

– Nuevos comienzos.

– El desarrollo de procesos terciarios (Fiorini)

@ Marián Cao



La importancia de la narración (Bruner)

Las narrativas confesionales/autoetnográficas

Las narrativas emancipatorias 

@ Marián Cao



Aproximación fenomenológica
“La percepción no nace de cualquier parte, emerge del 

refugio de un cuerpo. Los otros hombres (sic) que ven 
«como nosotros», a quienes vemos viendo y nos ven 

viendo, no nos ofrecen más que una amplificación de la 
misma paradoja.” (Merleau-Ponty, 2010,  16)

@ Marián Cao



Ejes de la 
enseñanza

• Pedagogía crítica.

•Pensamiento crítico.

•Espacio y tiempo. Espacio seguro, tiempo como kairós.

•Perspectiva existencial

•Cuidado, la enseñanza como hospitalidad. 

•Educación heterónoma (educación después de Auschwitz)

•Consideración de las habilidades emocionales tan importantes 
como las cognitivas

•Cuerpo, percepción, interacción social, biografías y 
micronarrativas como elementos fundamentales de la 
educación.

@ Marián Cao



Posibilidades de ser a través del arte

Arte como 
conocimiento

imaginar el mundo, imaginar el 

fin del mundo/ El vínculo con la 

naturaleza/Sentir y dibujar las 

plantas/Los espacios del 

refugio/ La geometría en el Arte.

Arte como expresión

Celebrar la vida, montar un 

circo/mostrarnos/Transformar el 

deseo en el cuerpo/La vida 

inmóvil/Entrar en un sueño.

03 

Arte como vínculo

Decir lo que pensamos/ El precio 

y el valor/Valorar el cuidado, 

denunciar la violencia/Mostrar 

la guerra y la paz/Los hilos de los 

sueños

Arte como 
transformación

Recordar las cosas/mirar con otros 

ojos/Romper el 

hábito/Transformar el 

entorno/Vestir la piel

@ Marián Cao

#
#
#
#


Posibilidades de ser a través del arte 2003-2017: Trabajos en torno al arte parietal y el rito; Käthe Kollwitz y Henry Moore; Zurbarán, Peeters, 
Sanchez Cotán;Alexander Calder y Vesque.

@ Marián Cao
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Museo y género: www.museosenfemenino.es

Museo del Prado

Las mujeres y el poder. 

Saberes de las mujeres

Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía

Feminismo: una mirada a las 

vanguardias 03 

Museo Arqueológico 
Nacional

Las mujeres en Grecia.                

Las mujeres en Roma

Museo del Traje

Cuerpos modelables

Museo del Prado

Las mujeres y el poder                                          

Los trabajo de las mujeres

@ Marián Cao
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Director ejecutivo

Nombre de la persona
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu 
texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto.
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Director ejecutivo

Nombre de la persona
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu 
texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto.
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Madrid, ciudad de las mujeres. Una cartografía política-emocional

#
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¿La democracia está en los 
museos?



Director ejecutivo

Nombre de la persona
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu 
texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto.

https://www.ucm.es/divercity/talleres-museos-y-diversidad

@ Marián Cao
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Director ejecutivo

Nombre de la persona
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe 
aquí tu texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu 
texto Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto 
Escribe aquí tu texto Escribe aquí tu texto.

#
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ALETHEIA: Artes, arteterapia, trauma y memoria emocional

Museo del 
Prado

Las mujeres y el 

poder. Saberes de 

las mujeres

Adultas en 
exclusión

El Parral                                

Proyecto Esperanza

0
3 

Personas 
privadas de 
libertad

Centro Penitenciario 

de Valdemoro           

Mujeres víctimas 
de trata

Fundación 

Soulem/Entremujeres

Adultos a la 
espera de 
estatuto de 
refugiado

Comisión de Ayuda al 

Refugiado

0
3 

Niños y niñas 
con situaciones 
adversas (ACE)
Fundación Aprender 

Hospital La Paz                 

El Parral

Personas con 
problemas de 
Salud Mental

Hospital Infanta 

Leonor

@ Marián Cao
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Mujeres víctimas de 
violencia



Proyecta/
TSAW (Trauma Stages 
through ArtWorks)
https://www.ucm.es/aletheia/galeri
a-de-videos

@ Marián Cao
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Deconstruir la 
masculinidad

Personas privadas de 
libertad

@ Marián Cao
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Aprendizajes
● La obra de arte como elemento dialéctico entre el 

pasado y el presente.
● Todo/a visitante, reconstruye una relación personal 

con el arte, y lo interroga en una situación concreta, 
no previsible y cambiante.

● El conocimiento situado e intersubjetivo.
● La mirada privilegiada de “los otros”.
● la importancia de la narración.
● La creación de un espacio seguro.
● La importancia de la escucha y la atención.
● La capacidad proyectiva.
● La importancia de sorprenderse ante la materia, el 

otro y uno mismo.

Shelterers in the Tube, Henry Moore, 1941
@ Marián Cao

https://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-shelterers-in-the-tube-n05712


Conclusiones 
provisionales

•Entender la accesibilidad como inclusión social y cultural.

•Promover el Museo como espacio social y cultural integrador 
de personas excluidas, incluidas las mujeres..

•Potenciar el Museo como espacio que combate el estigma 
social.

•Ver en los conflictos del arte y los artistas, de la creación, 
metáforas de sus propias vivencias.

•Entender el arte y la ciencia como parte de su propio acervo.

•Hacer del Museo un espacio que también pertenece a los 
grupos excluidos, haciéndoles sentir personas valiosas.

@ Marián Cao



Conclusiones 
provisionales

Las obras del museo, las biografías de los y las creadoras,  y el 
proceso creador, si se insertan con una metodología inclusiva. 

● pueden ayudar  a construir nuevas narrativas vitales: el 
arte puede ser un vehículo de dar sentido.

● pueden ayudar  en los procesos de 
apropiación/integración/interacción de identidades 
pasadas/contextos/nuevas promesas de identidad e 
igualdad social y política.

•El arte, con una perspectiva inclusiva, puede ayudar a la 
expresión, gestión y aceptación de emociones.

•El arte nos confronta a la disonancia y decepción. Nos afronta a 
la tolerancia a la frustración.

•El arte nos confronta con nuestra propia experiencia.

@ Marián Cao



Conclusiones 
provisionales

•La construcción del género binario, de la masculinidad 
entendida como necesariedad frente a contingencia, poder e 
individualidad, el borrado y desprecio del rastro de las mujeres 
y otros colectivos dificulta una reorientación de la construcción 
de género saludable y la confianza en la comunidad.

•Es necesario ahondar en nuevas vías de expresión de una 
masculinidad respetuosa, hacia un conocimiento situado.

• El arte puede ayudar a la idea de Nuevo comienzo.

•El Museo como institución puede ayudar a que las personas 
excluidas recuperen su dignidad frente a la comunidad.

Es necesario un compromiso explícito de las instituciones.

@ Marián Cao



Para tener un 
enfoque 
inclusivo

–Debemos huir del binomio experto/ignorante; 
experto/diverso, universidad como discurso amo (Rancière)..

–Incorporar la escucha. Eliminar la interacción unidireccional. 
Actuar de modo horizontal.

–Considerar al otro como experto.

–Entender que la institución se nutre de los visitantes.

–Los visitantes con diversidad (los grupos no hegemónicos) 
son/somos fuente de enriquecimiento para la institución 
(privilegio epistémico).

–El itinerario debe tener un mecanismo de escucha y 
devolución. Esta devolución debe ser puesta en valor.

–Huir de itinerarios excesivamente “historiográficos”

–Vincularlos a la experiencia, la reflexión, la implicación 
personal. Trabajar desde una perspectiva pragmatista (Dewey)

@ Marián Cao



Gràcies

#
#
#
#

