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Esta aportación al conocimiento historiográfico de los museos y la museología en un entorno
cultural tan amplio como los países de habla hispana y portuguesa resulta de la celebración
del III Foro Ibérico de Estudios Museológicos. El encuentro tuvo lugar en octubre de 2019 en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Puede hablarse, en efecto, de un entorno
cultural sumamente amplio y diverso, pero también de la presencia de múltiples
denominadores comunes, como el lector tendrá ocasión de comprobar. El libro obedece a la
demanda de un debate regional sobre estudios museológicos. La historia institucional, el
análisis de los principios fundacionales, la caracterización tipológica, los ensayos
museográficos, el maridaje del museo con la enseñanza, las políticas culturales, la geografía
del arte y los retos actuales y futuros están entre los asuntos que incumben a los estudios
historiográficos de museos tratados en el presente volumen. La historia regional hispanolusa de los museos, cuya redacción está aún pendiente de producirse, encontrará en las
valiosas contribuciones aquí reunidas un buen aliado.
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Nacional del Prado. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de
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fundación en 2007 hasta 2020. Ha publicado fundamentalmente sobre temas del
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Alicia Herrero Delavenay es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense
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