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Museomix
qué es 

Museomix es un evento internacional 
anual dedicado a las nuevas formas de 
mediación y a la tecnología dentro de los 
espacios sociales y culturales. Nació en 
2011 con el objetivo de llevar la innova-
ción a los museos. 
Concretamente, un museo invierte, un 
grupo se reúne y durante el evento se 
proponen dispositivos concretos e inno-
vadores de mediación.

Este makeathon cultural interconec-
ta comunidades de ciudades de ocho 
países, mezcla talentos y competencias. 
Personas con perfiles de mediación, 
carpintería, diseño, desarrollo, grafismo, 
artes, ingenierías, etc. se encuentran en 
un museo para experimentar y vibrar 
juntos durante tres días y dos noches.
Un fin de semana de co-creación para 
inventar, fabricar e innovar sin barreras 
jerárquicas ni límites. Al final del fin de 
semana, se invita al público a experi-
mentar los dispositivos creados por los 
equipos, algunos de los cuales pueden 
ser llevados adelante y desarrollados 
por el museo o servir de inspiración para 
proyectos futuros.

Museomix es una comunidad abierta de profesionales y amantes de 
los museos y la tecnología que se reúnen para imaginar y crear el 

museo del futuro bajo el slogan “people make museums”.

1 comunidad + 1 museo + 3 días de “mara-
tón creativo”

Con el fin de de suscitar muchas reflexio-
nes y nutrir la imaginación y la creati-
vidad de cada participante, el museo 
propone a los museomixers diferentes 
terrenos de juego teniendo en cuenta los 
espacios del museo, sus colecciones y 
problemáticas. 
Los equipos trabajan la puesta en valor de 
una obra en concreto, una dinámica peda-
gógica, la relación de los visitantes durante 
la visita… Y también reflexionan sobre la 
creación de dispositivos experimentales.
Como apoyo logístico y creativo a los y 
las museomixers, agentes del entorno, 
centros de formación, y el propio museo 
ponen a su disposición sus recursos y 
energías.
.



La primera comunidad Museomix en 
España nació por iniciativa de K6 Gestión 
Cultural y el Museo Oiasso de Irun. Juntos, 
hemos trabajado para conocer la 
comunidad global, presentar nuestra 
candidatura, formar una red de 
colaboradores para llevar a cabo el evento 
y difundirlo.

Para impulsar la primera edición de 
Museomix en España, hemos contado con el 
apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
el Ayuntamiento de Irun.

Somos el equipo promotor y de producción 
de Museomix en España, el nexo con la 
Comunidad global y community managers.

MUSEOMIX ESP



Museomix  
2017

En su 7ª edición, Museomix se celebró por 
primera vez en España y en 7 países más:

• Musée National Fernand Léger - Biot
• Musée de la ville de Bruxelles - Bruselas
•  Museo de Storia Naturale di Ferrara
• Museo della Ceramica di Montelupo 
Fiorentino - Florencia
• Musée du Textile et de la Vie Sociale, en 
Fourmies
• Artlab - Lausanne 
• Musée d’Histoire naturelle - Nîmes
• Palais de la Découverte - Paris
• L’Archeologico - Terni
• Circuito Liberdade - Belo Horizonte
• Museo Romano Oiasso - Irun

¡Más de 800 personas fueron convocadas para inventar en equipo 
prototipos de mediación innovadores para enriquecer la visita a los 

museos! 

Con partners como Aestetype y más 
herramientas para trabajar en común 
desde diferentes puntos del planeta, la 
relación entre los países ha sido estrecha, 
pudiendo ver a tiempo real en una 
pantalla todas las interacciones en redes 
sociales de todas las comunidades. Existe 
una gran labor de comunicación entre 
las comunidades, que, coordinadas, han 
producido contenidos similares de los 
eventos y se han comunicado de manera 
conjunta videos y fotos de cada jornada 
del maratón. Así, se contabilizaron 4.506.715 
personas alcanzadas a través de las redes 
por más de 3521 posts y 576 contribuidores.



museo oiasso
el terreno de juego de MUSEOMIX ESP

—
El Museo Oiasso de Irun es un museo 
arqueológico que trata la época romana. Sin 
embargo, y a pesar de tener un contenido tan 
específico, engloba muy distintas disciplinas a 
través de su programa de actividades. Así, en 
el programa conocido bajo el nombre “El Foro 
de Minerva”, se desarrollan propuestas que 
tienen que ver con la cultura y la creación. La 
música, la literatura, la danza o la moda, por 
citar las más significativas, entran en el 
museo y conviven e interactúan con la 
colección permanente. 

Además, siguiendo esta línea de trabajo, 
Oiasso ha promovido proyectos que han 
tenido como base la creación y la 
participación: desde exposiciones de arte 
contemporáneo a talleres de ilustración o 
reciclaje artístico, pasando por residencias de 
artistas o talleres de arteterapia para 
colectivos específicos.

Por eso Museomix encajó en todo momento 
con los objetivos y metodologías de trabajo 
del museo. Museomix ha sido una 

oportunidad para poner en práctica la visión 
de un museo abierto a la comunidad en el 
que compartir y mezclar ideas, fabricar útiles 
de mediación y experimentación, y 
replantear las relaciones entre el museo, la 
comunidad artística, la investigación y las 
audiencias.

La oportunidad de contar con un equipo de 
trabajo y creación integrado por 
personalidades y perfiles profesionales tan 
heterogéneos ha supuesto una auténtica 
revolución a la hora de entender la colección 
arqueológica y sus posibilidades para 
generar nuevas formas de conexión con los 
públicos. Los prototipos diseñados por los 
distintos equipos responden a propuestas de 
actividades innovadoras que aportan nuevos 
puntos de vista y dinámicas hasta ahora no 
trabajados en el museo. La mirada de 
alguien ajeno las tareas diarias del museo y 
los novedosos enfoques propuestos, más 
vinculados al arte, la comunicación o la 
tecnología, han generado sinergias creativas 
de excelentes resultados.



comunidad

COMUNIDAD

Museomix es dinamismo, tecnología, comunicación, rapidez, material… Para asegurarnos 
que ninguno de estos elementos faltara, el tándem K6-MuseoOiasso como Museomix Esp 
ha contactado con agentes del entorno que se sintieran identificados con el proyecto y 
aportaran sus recursos para el buen desarrollo del evento.

Ixi García, de Pink Gorillas - Artista mediadora

Ixi se ha encargado de dinamizar el maratón. El evento tiene unos hitos marcados por la 
comunidad global que hay que respetar y entregar para favorecer la coordinación 
internacional. Con Ixi, hemos trabajado el diseño del programa del fin de semana para 
estimular a los participantes, favorecer la reflexión y la imaginación sin límites.

Imanol Calderón de Fast 3D Bidasoa - Ingeniero 

Imanol fue el mago del evento. Puso a disposición del museo y los museomixers dos de sus 
máquinas impresoras 3D, apoyó en todo momento a los museomixers para ayudarles a 
pensar la mejor manera de utilizarlas y conseguir los objetos que querían. Además, creó a 
la mascota del evento, un pequeño mamut que surgió por casualidad durante una 
práctica de “brainstorming”. 



PEOPLE 
MAKE 
MUSEUMS

CIFP BIdasoa 

El centro de formación profesional del Bidasoa nos apoyó desde el momento en el que 
conoció el proyecto. Gracias a Alberto Arranz, su director, conseguimos ponernos en contacto 
con Imanol y lograr la parte tecnológica del evento. Nos han apoyado mucho en la 
comunicación de la convocatoria para perfiles más «técnicos» y nos han ofrecido sus 
instalaciones para colaborar si alguno de los prototipos se desarrolla en el futuro.

Nicolás Sarnago Roberson - Videomaker

Nico fue la sombra de la acción durante Museomix. Su arte, rapidez y dinamismo a la hora de 
grabar y editar video, han hecho que todo el mundo pueda revivir muy fielmente lo que fue 
Museomix en el Museo Oiasso.

Druck - Impresión y materiales

La empresa Druck nos ayudó con la impresión de los soportes de comunicación durante el 
evento e hizo que nuestra querida Minerva estuviera presente en cada sala del museo. 
También nos cedieron diferentes materiales (vinilos, poliespan, cartones…) para que no hubiera 
límites en la creación para los museomixers.

comunidad

Photo credit: @lagencree



PEOPLE 
MAKE 
MUSEUMS

               1 Museo, 13 Miradas

Los/las museomixers han sido los protagonistas del maratón creativo. Ellas y ellos han 
imaginado, concretado y creado los cinco prototipos que han resultado durante 
Museomix. Trece personas que han apostado por vivir una experiencia diferente en el 
Museo Oiasso, sin saber realmente dónde y a qué venían.

Atraídos por la idea de participar en un evento internacional e innovador, donde se les 
pedía que vieran, analizaran, imaginaran e hicieran el museo que les gustaría vivir.

Procedentes de once ciudades -Mallorca, Toulouse, Orio, Donostia, Avignon, Irun, Nantes, 
Hendaya, Vitoria, Pamplona y Lazkao-, los y las museomixers vivieron tres intensos días 
en los que regalaron al museo su energía y creatividad. Se crearon muchas y buenas 
conexiones entre ella/os. Gracias a la dinamización, enseguida se sintieron libres de 
trabajar conjuntamente y exponer sus ideas.

Tres arquitectos

Dos artistas

Dos  docentes

Una filósofa

Dos estudiantes

Un creador digital

Tres gestores culturales

Una técnica de museo/arqueóloga

museomixers

Photo credit: @lagencree

Photo credit: @lagencree



PEOPLE 
MAKE 
MUSEUMS

Experiencia divertida, diferente manera de vivir un museo.

 Trabajar con personas que vienen de diferentes lugares, otra cultura.

Gente diferente, se crean sinergias que confluyen en nuevas formas de trabajo e ideas.

No sabíamos qué y cómo iba a pasar.

Objetos que nos invitan a mirar al pasado, ahora nos animan a mirar al futuro.

Espacio de exploración y creatividad.

Crear con otros, conocer profesionales de otros campos.

Gente cercana a la cultura, gente más cercana al diseño y a la tecnología trabajando 

junta.

Descubrir otra ciudad.

Partage et découverte.

Afinidad y proyectos chulos.

Compartir ideas, discutir, conocer las preguntas que se hace el museo.

Uniendo distintas cabezas ves el museo de otra forma.

Aprender.

Experiencia para conocer el museo, en todos sus aspectos, el personal, la forma de 

trabajar.

Esperientzia zoragarria, erua eta intensua.

Experiencia diferente, un museo dispuesto a ser “criticado”.

De su boca ha salido...

museomixers



prototipos
los 

Y tras horas de reflexión, de montar y desmontar ideas, de trabajar en diferentes grupos, el 
sábado por la tarde se plantearon los 5 proyectos con los que los museomixers se sentían más 
identificados y cómodos para trabajar. Los equipos se crearon naturalmente y el trabajo se puso 
en marcha. El sábado por la tarde se dedicó más a la conceptualización y el domingo fue el día 
taller. 

COMPRUM - Jean-Marc, Adriana y Eider.

Inspiración: las rampas del museo se disponen a 
modo de “centro comercial” y permiten el uso de 
un carrito de la compra. 

Metodología: actividad pensada para un público 
familiar, con niños a partir de 3 años. Se les 
entrega un carrito de pequeño tamaño para que 
hagan la compra según visitan el museo. Se 
establecen una serie de “tiendas o puestos de 
compra” donde los niños se van abasteciendo de 
productos que existían en la época romana. 
También puede haber cestas para los niños tan 
pequeños que no pueden empujar un carrito. 
Atrezzo colorista y divertido.

El pago de los productos se realiza con monedas 
romanas que después se cambian, por trueque, 
por un regalo/recuerdo en recepción. Esto permite 
también reflexionar sobre la economía.

Objetivos: experiencia de compra, manejo del 
dinero. Crear un segundo nivel experiencial en el 
museo, dado que las vitrinas están demasiado 
altas para los niños (puerta para niños del 
Imaginarium). Entretenerles y  que sus padres 
puedan visitar el museo a la par que intervienen 
con ellos en la elección de objetos para el carrito. 
Los padres son mediadores. Curiosidad, pero sin 
competición.

Photo credit: @lagencree



prototipos
los 

OPEN ATRIUM - Grupo “Los Rallaos”: Eneko y 
Gorka.

Inspiración: museo demasiado blanco, 
demasiado serio, fachada neutra, causar la 
sorpresa y el asombro al entrar en el hall y 
descubrir “un mundo de color”.

Metodología: instalación sobre la Tabula 
Peuntingeriana. Un panel o pantalla sobre el 
módulo blanco que hay en la entrada del salón de 
actos que permita identificar los lugares 
representados en la Tabula con los lugares de la 
geografía actual. Ambas imágenes se combinan y 
relacionan a través de la técnica del morphing.

Intervención sobre la “cúpula” de cierre del hall, 
colgando de sus 7 paneles (cuadro inclinados que 
dan al lucernario + tres paredes sobre los que 
estos apoyan) obras de arte intercambiables. 
Convertir la decoración de estos siete paneles en 
una convocatoria de arte contemporáneo y llevar 
a cabo una gran inauguración.

Objetivos: Aprovechar mejor el espacio del 
museo, crear otro espacio de exposición para 
ampliar colección y buscar otro punto de vista. 
Sorprender. Y con la tabula y el morphing, resolver 
un problema que habíamos detectado, para 
explicar la tabula, y visualizarla en la actualidad.



prototipos
los 

TESELAS MENSAJERAS - Grupo “Opus Tesselatum”: 
Eneko, Mario, Cristina y Mariajo

Inspiración: la idea surge de la rueda de prensa, 
espontáneamente, por parte de Eneko.

Metodología: enviar una postal a distintos habitantes 
de Irun, con distintos perfiles de edad, género y 
procedencia (¿cómo seleccionarlos?) con una/s 
tesela/s, invitándoles a venir al museo y completar con 
sus teselas un gran mosaico.

Objetivos: crear un proyecto participativo en el que la 
gente tiene que venir presencialmente al museo para 
construir un elemento entre todos, de modo 
colaborativo. Captar no públicos enviando las postales 
a perfiles poco habituales.



prototipos
los 

ESCAPE ROOM: EL ENIGMA DE VALERIUS 
BELTESONIS.

Alessandra, Naiara, Idoia, Miren, María.

Inspiración: la moda de las Escape Rooms 
aplicada al museo.

Metodología: dos equipos confrontados, 
vascones y romanos, que en un tiempo 
limitado (una hora) tienen que resolver un 
misterio: el cadáver de Valerius ha aparecido 
en las termas y hay que averiguar quién lo ha 
asesinado. A los vascones se les dice que han 
sido los romanos y a los romanos se les dice 
que han sido los vascones. La clave está en 
que es, en realidad, una muerte natural por 
atragantamiento con un hueso de melocotón 
y sólo la colaboración entre los dos equipos 
les permitirá escapar (cuando junten las dos 
piezas de una tesera de hospitalidad). Puede 
ser una actividad nocturna, que se ofrece de 
forma puntual (aunque periódica; si se plantea 
así tendríamos que conseguir tanto éxito que 

haya lista de espera). Es importante introducir 
el concepto de “contrareloj” y de “escapar de 
un espacio cerrado” (aunque sea con puertas 
de atrezzo) para que se realmente una scape 
room y no un mero juego de pistas 
(comentario este último de Eneko).

Objetivos: captar gente joven, captar no 
públicos. Fomentar el trabajo en el equipo, 
hacer ver que la única forma para encontrar 
la salida es la unión de los contrincantes.

Guiños: en la rueda de prensa salen ideas/
bromas, como tener un objeto mágico en la 
Scape Room, que puede ser un paletín de 
arqueólogo, y de ahí se pasa al “Mamut de 
Troya”. Enlazan diciendo que habrá una red de 
scape rooms de diferentes museos y que cada 
uno ofrecerá una pista para el siguiente. 
Nuestro “Mamut de Troya” será la pista para 
el Scape Room de Atapuerca.



prototipos
los 

MAKE OIASSO GREAT AGAIN - Mario, Adrien y Iina.

El proyecto consiste en una propuesta de mediación, un conjunto de elementos agregados en la 
museografía habitual del museo y un mediador que acompaña la visita. De una forma distendida 
y provocativa, el objetivo de esta mediación es proponer una una revisión de lo que pudo ser la 
época del imperio Romano en Irun. Esto está hecho sugiriendo paralelismos con la figura 
imperialista de los Estados Unidos de América de hoy en día. La propuesta quiere generar 
preguntas en el público. Los dispositivos agregados a la museografía habitual, que a primera 
vista parecerán fuera del lugar, incitaran al público a cuestionarse el discurso propuesto. 

Metodología: diseñar una intervención/exposición temporal, colocando objetos contemporáneos 
en diálogo con las piezas del museo (desechos de vidrio al lado de la terra sigillata, la torre Trump 
integrada en la maqueta, unas Nike al lado de las suelas de calzado, etc.). 

Objetivos: hacer reflexionar a los visitantes sobre las similitudes entre el Imperio Romano y los 
Estados Unidos de hoy en día. Provocar preguntas, no respuestas. Entender la cultura como 
herramienta de cohesión social. Hay distintas hipótesis, la Arqueología no es algo inmutable. 
Cambiar la narrativa, añadir un nuevo discurso. Una mediación sutil, a través de alguien presente 
en las salas disponible para el público pero sin que haga una visita guiada convencional. Grupo 
de WhatsApp abierto mientras se visita la intervención.



el futuro

Para el futuro no hay límites. Vemos y queremos expandir Museomix. 
“Revolucionar” más museos en España, activar a más agentes, dar la 
oportunidad a más amantes de la cultura, la tecnología y la participación 
para desarrollar sus ideas y crear entre todas/os los museos del futuro.

contactO
MUSEOMIX 
—
Web global-a 
museomix.org 
Twitter  
@museomix / #museomix
Facebook 
www.facebook.com/Museomixespt
Twitter
@museomixesp

OIASSO MUSEOA / MUSEO          
OIASSO 
—
943 63 93 53
www.oiasso.com
Twitter
@museo¡oiasso    

—
Mariana Rotaeche
Koordinatzailea / Coordinadora
Museomixesp@gmail.com
943 29 11 05

—
Cristina Aguirre
Kudeatzailea / Gerente
caguirre.oiasso@irun.org
Maria José Noain 
Museoaren erreferentea / Referente museo
mjnoain.oiasso@irun.org




