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RESUMEN. Los museos de música, al igual que
todos los museos, son espacios idóneos para
desarrollar proyectos educativos importantes y
significativos dirigidos al público en general. En
Europa encontramos más de 130 museos de música
que implementan estrategias de comunicación con
el objetivo de incentivar el interés por la música y
su historia. El objetivo general de este artículo es
dar a conocer los resultados de una investigación
en relación a las estrategias y procedimientos
de comunicación y educación que utilizan los
museos de música en Europa para proyectarse de
forma asertiva hacia la comunidad. Para ello se
presenta un paralelismo entre alguna teoría de la
comunicación educativa y el análisis, en relación a
los módulos interactivos en los museos. Finalmente
se presentan algunas de las conclusiones a las cuales
se llegaron, aportando una base sólida para futuras
investigaciones y una nueva visión de lo que un
museo de esta tipología puede ofrecer.

ABSTRACT. Music museums, as all museums, are
ideal spaces to develop important and meaningful
educational projects addressed to a general public.
In Europe there are over 130 music museums that
introduce communication strategies in order to
encourage interest for music and its history. The
overall aim of this article is to disclose the results
of a research regarding the communication and
education strategies and procedures used by music
museums in Europe to design themselves in an
assertive manner towards community. To this end, a
parallelism is submitted between some educational
communication theories and the analysis, regarding
museums’ interactive exhibits. Finally, some of the
conclusions are presented, contributing a solid base
for future research and a new vision of what this
museum typology can offer.

PALABRAS CLAVE: museo, comunicación,
educación musical, patrimonio cultural, música.

KEYWORDS: museum, communication, music
education, cultural heritage, music.
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MUSEOS Y EDUCACIÓN, UN
BINOMIO INSEPARABLE
La unión de los conceptos museos y educación se hace evidente
incluso en la propia definición del ICOM en la que especifica en
sus estatutos que el museo es «una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación
y recreo» (ICOM, 2007:2).
Esta idea está concebida desde el nacimiento del museo moderno
en el siglo XIX, que ha evolucionado y se ha adaptado a los avances
sociales y tecnológicos del momento sin perder de vista la educación. Pero esta ecuación está estrechamente relacionada con otro
componente que no puede faltar, se trata de la comunicación, que
sustenta y fortalece el mensaje del museo. A partir de ella se establece un diálogo con el público y se crean puentes que relacionan la institución con la sociedad y que son indispensables para
su función primigenia.
Considerando que la museología ha transitado por diversos momentos decisivos a lo largo de los dos últimos siglos y que ellos se
diferencian por la manera de comunicar, por los contenidos expositivos y por el público al cual van dirigidos, podemos distinguir claramente tres etapas; la primera de ellas, la llamada museología tradicional, es aquella en la que el museo se estructura sobre la base de
un modelo de comunicación lineal E–M–R (emisor-mensaje-receptor), donde el espectador tiene un papel pasivo y el museo impone
un único significado mediante un lenguaje destinado a fomentar lo
visual (Padró, 2003). La segunda, denominada nueva museología,
es donde el espectador se convierte en un visitante pasivo-activo,
basada en un modelo de comunicación E-M-R-r (emisor-mensaje-receptor-retroalimentación) y responde a un discurso pedagógico de estímulo y respuesta. Por último, hacemos referencia a los
postulados de la llamada museología crítica, en que se plantea que
tanto el museo como el visitante son partícipes y creadores del conocimiento desde una postura reflexiva formando un público crítico (Padró, 2003); un museo donde el aprendizaje se convierte en
una experiencia compartida.
Por otro lado, sucede una evolución equivalente en el contexto
de la educación iniciándose con el cambio de paradigmas que se
empiezan a gestar en el siglo XVIII con los principios pedagógicos formulados por Jean Jacques Rousseau y Johann Heinrich Pestalozzi, creadores de los cimientos de la llamada Escuela Nueva,
dirigida a cambiar la estructura de una educación tradicional. El
objetivo es alejarse de aquel sistema en el que el maestro es pro-
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pietario del conocimiento, para dar inicio a un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se parte del individuo que es educado
con la intención de potenciar sus habilidades para mejorar la sociedad (Requena y De Vicuña, 2009). Podemos adelantar que en
este nuevo contexto la música ocupará un puesto importante y nacerán nuevas propuestas dirigidas a la escuela reglada. Nombres
como Dewey, Kilpatrick, Decroly, Piaget, Pál, Montessori o Cousinet, aportaron interesantes ideas para propiciar una educación
centrada en el niño desde la experimentación manual y práctica
(Gadotti, 1998).
¿UNA DISCIPLINA SIN OBJETOS MATERIALES?
Durante siglos la creación musical occidental ha obedecido a un
orden que va de lo musical a lo sonoro, partiendo de la construcción de un lenguaje establecido por figuras, texturas, esquemas
donde el compositor y/o el intérprete llegan al sonido que quiere
expresar desde su intimidad. Pero si se invierte el recorrido y se
parte del sonido para llegar a lo musical a través de la experimentación, la creación musical adquiere otras dimensiones. El sonido
es el objeto de la música y su conocimiento, ya sea de forma instintiva o científica, permiten su exploración y manipulación ofreciendo múltiples posibilidades que se encuentran tanto en su naturaleza, como en las fuentes o instrumentos musicales de donde
surgen (Schaeffer, 1996). Abordar la creación musical desde esta
perspectiva puede resultar poco entendible si partimos del hecho
de que desde que nacemos nos han acostumbrado a percibir la
música como una estructura que sigue reglas y esquemas estandarizados y no a escuchar ni a experimentar con los objetos musicales (los sonidos) que la conforman y que son su base y esencia
(Shafer, 2008).
MUSEOS DE MÚSICA, ENTRE EL OBJETO
MATERIAL Y EL INMATERIAL
Los museos de música de acuerdo con los paradigmas de la nueva
museología y la museología crítica, deben proporcionar espacios
acordes con las necesidades de una pedagogía constructivista. En
ellos, los visitantes deben poder tener contacto no solo con las
colecciones de instrumentos musicales y aparatos reproductores
de música que hablan del pasado lejano e inmediato, sino que deben proporcionar una interacción directa con el objeto musical
para que, a partir de la experimentación se llegue a la creación
musical. Este ideal no va en contraposición de su misión de sal-
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vaguardar el patrimonio musical. Los instrumentos que se exponen son parte de ese patrimonio y sus reproducciones permiten
el contacto directo con ellos y la música. Pero los sonidos de la
calle también son inherentes al hombre y coleccionarlos para su
investigación y conservación, como prueba del desarrollo tecnológico y cultural del hombre, los convierte en parte del patrimonio sonoro actual. En este sentido y parafraseando a Santacana
y Llonch (2012), los objetos en un museo de música permitirán
dar respuesta a una serie de preguntas que nos acercarán a la
concreción de la música en todos los tiempos. Para este propósito
cualquier elemento interactivo y de manipulación directa será de
gran ayuda, pues su utilización plantea la importancia de la participación del público como gestor del conocimiento y responde
igualmente a los nuevos interrogantes y objetivos que la educación musical propone en el siglo XXI.
Los museos de música entonces pueden ofrecer innumerables
oportunidades didácticas para aproximar a los visitantes al fenómeno musical y sonoro a través de diferentes experiencias que permiten un acercamiento a la creación musical y al desarrollo de la
creatividad. Si nos paramos a reflexionar, sabemos que todos los
museos en línea general son espacios donde lo visual y lo contemplativo guían la exposición, siendo los objetos que contienen una
representación del patrimonio material y cultural de la humanidad que hablan de su historia. Sin embargo existe una gran diferencia entre el espacio acústico y el espacio visual (Menuhin y
Curtis, 1981) de tal forma que la evolución histórica de la música
es un poco atípica en relación a las otras artes y otras disciplinas.
La historia como ciencia busca esclarecer hechos y acontecimientos significativos del pasado y sus fuentes se encuentran en objetos materiales que perduran en el tiempo. La música por su parte
está hecha de sonidos. Es un arte que no se expresa a través de palabras, objetos, imágenes o monumentos (Fubini, 1998), sino que
es fuente primaria que subyace en el tiempo, un bien intangible
que nace y se desvanece en un instante, vive en el presente inmediato de su ejecución y por tanto es efímera y difícil de conservar
(Dalhaus, 1997). Como bien inmaterial carece de soporte físico,
pero como testigos de su historia están los bienes materiales que
dan fe de su existencia, y aunque la idea generalizada de que los
objetos que un museo de música debe contener se limitan a importantes colecciones de instrumentos musicales y/o partituras,
pinturas, tratados, etc., la música como tal y el sonido, elemento
que sin discusión debe ser el núcleo de cualquier estudio sobre ella,
también debe estar presente. Por tanto, un museo de esta tipología
tiene que salvaguardar, reconocer, y difundir no solo el patrimo-
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nio material del cual se soporta, sino el patrimonio inmaterial que
es su esencia. Además, debe responder a los nuevos paradigmas de
la museología y tiene que motivar y estimular la creatividad para
reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan
en la escuela formal y a la vez ser atractivo para todos los públicos. En este sentido, la utilización de las nuevas tecnologías, que
aportan grandes y significativas posibilidades museográficas, son
un importante recurso.
INVESTIGAR LA CONJUCIÓN ENTRE LA
COMUNICACIÓN Y LA MUSEOGRAFÍA
EN LOS MUSEOS DE MÚSICA
Los interrogantes que dieron origen al estudio nos permitieron
direccionarlo hacia una pequeña aproximación de cómo los equipamientos patrimoniales relacionados con la música se convierten
en un espacio de salvaguarda del patrimonio musical material e
inmaterial a la vez que se erigen como promotores de la creación
musical actual, para establecer lazos de identidad con la comunidad que los visita, incentivando el desarrollo artístico y la experimentación.
Preguntas que pivotan alrededor de si existen museos de música
en Europa con espacios que promuevan la investigación y desarrollen estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigidas tanto a la
educación formal como no formal e informal, utilizando diferentes escenarios y formas de comunicación para su difusión, cumpliendo con su función primaria de salvaguardar el patrimonio
musical, material e inmaterial de la humanidad, son las que han
dado el punto de partida para establecer primeramente una taxonomía y en segundo lugar una primera aproximación a unos resultados que nos acercan al fenómeno.
UNA PRIMERA CLASIFICACIÓN DE
LOS MUSEOS DE MÚSICA
Esta investigación se centra en aquellos equipamientos localizados dentro del espacio europeo1. Para el estudio se seleccionó una
muestra significativa, estableciendo unos criterios de clasificación
que obedecieron a unas características preestablecidas en relación
con sus fuentes patrimoniales y, en segundo lugar, al número de
habitantes de la población en la que se encontraban (como factor
de impacto social y visibilidad).
El desarrollo se llevó a cabo en cuatro fases: la primera referida a
la búsqueda y elaboración de fundamentación teórica y proceso de
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ubicación; después con la clasificación e identificación de variables;
en tercer lugar con la selección de la muestra objeto de investigación,
y finalmente con la recolección y análisis de la información.
De acuerdo con el análisis realizado en la segunda fase, se propusieron tres tipos de museo de música para poder realizar una
clasificación: La CASA MUSEO, contextualizado en base a la vida
y obra de una figura destacada para la música, en segundo lugar
aquellos designados como INSTRUMENTALES que acogen colecciones de instrumentos musicales y/o con un énfasis en cualquier aspecto relacionado con la música. Por último, los denominados INSTRUMENTOS SECUNDARIOS para definir aquellos
museos de otras tipologías (historia, arte, etnografía, arqueología,
etc.) que, pese a que su disciplina principal no es la música, albergan importantes colecciones de instrumentos musicales y salas especiales para su exposición.
Para elaborar una taxonomía más amplia también se definieron
cinco conceptos más que se vincularon con los espacios interiores
de los que está dotado el equipamiento (sala de exposiciones, sala
de conciertos, sala didáctica, taller de restauración y archivos sonoros/documentales). De esta combinación se creó una propuesta
basada en 27 modelos a las que se sometió cada uno de los 130 museos detectados previamente obteniendo el resultado que muestra
el gráfico 1.
ALGUNOS DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez realizada la clasificación y en base a esta nueva taxonomía
se siguió la investigación en base a la propuesta que unifica el estudio presentado por el comunicador Kaplún, donde plantea que
«a cada tipo de educación le corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación» (Kaplún,
1998: 17) con la propuesta de elementos museográficos planteada
por Martín y Castell (2010). Con ello se buscaba determinar los
patrones museológicos y museográficos más repetidos en los museos de música (tabla 1).
Kaplún parte de la base de que para entender cualquier sistema
de comunicación social hay que abordar los diferentes modelos de
educación, distinguiendo tres tipos; el llamado modelo de comunicación tradicional E-M-R que trasmite conocimientos y valores de
generación en generación (educación que pone énfasis en los contenidos); por otra parte, la educación que pone énfasis en los efectos,
basada en un modelo de comunicación E-M-R-r que moldea la conducta de acuerdo a los intereses del educador o los gobiernos. Para
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Gráfico 1. Porcentaje en relación
a las características establecidas
en cada tipo de museos de
la muestra seleccionada.
Fuente: elaboración propia.

finalizar aquella educación que pone énfasis en los procesos, basada
en un modelo de comunicación circular que propicia la transformación a partir de procesos de reflexión y de conciencia social y de la
interacción entre las personas y su realidad. Este último es el modelo de comunicación educativa que propone como el más significativo ya que se establece desde la base de una educación plural e igualitaria de las partes con el objetivo de generar una transformación
social, donde el sujeto que aprende es participativo, propositivo, reflexivo, y un sistema de comunicación no lineal, en el cual el receptor cumple también la función de emisor, y en el que el emisor ya no
es el dueño de la verdad, sino que tendrá que recoger las experiencias
de los destinatarios, seleccionarlas, ordenarlas y organizarlas y, así
estructuradas, devolvérselas, de tal modo que ellos puedan hacerlas
conscientes, analizarlas y reflexionarlas (Kaplún, 1998).
Desde esta perspectiva se entiende que en la actualidad, en algunos contextos donde podemos incluir a los museos, la educación puede convertirse en un proceso de construcción del
conocimiento a partir de la experimentación con la participación activa y propositiva del individuo. En este punto, la relación museo-educación-comunicación queda totalmente evidenciada y no es de extrañar entonces que los museos, a través
de su museografía, estén constantemente buscando alternativas
para mejorar el diálogo con el público que los visita. Un diálogo que permita la reflexión y la experimentación para construir conocimiento y que a la vez genere vínculos significativos entre las diferentes culturas e incentive la apropiación del
patrimonio por parte de toda la sociedad. En este terreno las
nuevas tecnologías tienen un papel de primer orden y su importancia en el desarrollo de la museología en el siglo XX y XXI no
se puede discutir. Sin embargo el nivel de incidencia en la colectividad está sujeta a la manera en que estas sean implementadas. El estudio de Martín y Castell (2010) es una prueba de
ello. En él se identifican los módulos interactivos que se pueden encontrar en los museos y se clasifican de acuerdo al nivel
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TIPO DE
EDUCACIÓN (Kaplún)

MODELO DE
COMUNICACIÓN

MODELOS
INTERACTIVOS

MUSEOLOGÍA

Educación que
pone énfasis en los
contenidos

Transmisión de
Información
Receptor Pasivo
E-M-R (lineal,
exógeno)

Grado de interacción
bajo

Museología tradicional

Educación que pone
énfasis en los efectos

Información/
Persuasión
Receptor Pasivo
activo
E-M-R-r (Lineal
exógeno)

Grado de interacción
medio

Nueva museología

Educación que pone
énfasis en el proceso

Dialógica
Receptor Activo
(Circular endógeno)

Grado de interacción
alto

Museología crítica

(Martín y Castell)

de interactividad o libertad del visitante para manipular, buscar información, experimentar, proponer y propiciar un nuevo
conocimiento en torno a la exposición.

Tabla 1. Relación tipos de
educación, modelos de
comunicación, módulos
interactivo y tipo de museología.
Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
A través del análisis se pudo determinar, a nivel porcentual, las
ofertas educativas de los museos de música en Europa. Los aspectos evaluados fueron: desarrollo artístico a través de la observación, desarrollo artístico a través de propuestas educativas, desarrollo artístico a través de elementos interactivos y desarrollo artístico a través de elementos didácticos.
Respecto al desarrollo artístico a través de la observación cabe
decir que todos los museos seleccionados e incluso todos los museos encontrados, exponen sus colecciones de tal forma que el visitante puede hacerse una idea de cómo, a lo largo de los últimos
siglos, se ha desarrollado la historia de la música.
Sin embargo, en referencia al desarrollo artístico a través de propuestas educativas, se observó que la gran mayoría de los museos de música estudiados incluyen propuestas educativas, aunque
no todos cuentan con salas didácticas para ello. Estas actividades
incluyen talleres para los profesores, dossiers educativos, talleres
para todos los públicos, seminarios, conferencias, visitas guiadas,
ejemplos en vivo de ejecución instrumental, o talleres instrumentales (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Propuestas
educativas y tipos de museos.
Fuente: elaboración propia.

En otro orden y referido al desarrollo artístico a través de elementos interactivos, se detectó una gran variedad de módulos interactivos que estimulan la curiosidad y reflejan las posibilidades
del sonido y su modo de producción (Gráfico 3).

Gráfico 3. Porcentaje de museos
de música que cuentan con algún
tipo de módulo interactivo.
Fuente: elaboración propia.

Aunque en promedio el 59% de museos cuenta con algún tipo de
módulo, en línea general estos poseen un nivel de interactividad
bajo, manteniéndolos en los límites de la nueva museología. Cabe
destacar, sin embargo, que entre los museos con más recursos tecnológicos se encuentra la Haus der Musik en la ciudad de Viena,
Austria, dedicado especialmente al sonido y que ofrece más de una
treintena de módulos con diferentes niveles de interactividad. En
las figuras 1 a 4 se aprecian módulos interactivos, como el que se
encuentra en la entrada al espacio expositivo. Es una escalera cromática donde el visitante puede inventar una melodía «de entrada
al museo». En la figura 3 vemos un módulo donde el público en
general, independientemente de su conocimiento musical, puede
vivir la experiencia de dirigir una orquesta.
En esta lista también podemos mencionar el Museo del Violino
Antonio Stradivari en Cremona, Italia, el Arnold Schönberg Center, en Viena, Austria, el Bassermannhaus für Musik und Kunst,
Mannheim, Alemania o el Museo Interactivo de la Música en la
ciudad de Málaga.
A pesar de que el porcentaje de museos con salas didácticas es del
28%, las actividades mediante experimentación con instrumentos
HER&MUS 18 | OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 I PP. 116-129

125

temática libre
MARÍA VINENT | CAROLINA MARTÍN | JOSEP GUSTEMS

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LOS
MUSEOS DE LA MÚSICA EN EUROPA

musicales, de acuerdo a los resultados obtenidos, es del 48%. Esto
se debe en gran medida a que en muchos museos estas actividades
se realizan en la misma sala de exposiciones. En relación al público
al cual van dirigidas, se observó, en las once visitas in situ realizadas, que solo el Münchner Stadtmuseum de Múnich permite que
el público informal manipule unos cuantos instrumentos musicales, a pesar de que en la encuesta seis museos respondieron que
sí ofertan esta actividad a todos los públicos. De otra parte quedó
evidenciado que hay un número de museos de música en Europa
que ofrecen una actividad significativa en este sentido, pero solo
dirigida a la escuela reglada y a través de visitas guiadas y concertadas con antelación. Cuatro ejemplos a mencionar en este sentido
son el Händel House Museum en Londrés o el Musikinstrumenten Museum SIMPK en Berlín, el Musikmuseet, en Dinamarca, el
Musical Instrument Museum of Edinburgh, el cual también presenta interesantes módulos interactivos.
En líneas generales podemos decir que el denominador común
de los museos de música en Europa es la presentación tradicional
de las colecciones en vitrinas, estantería y tarimas con paso restringido e información presentada a través de rótulos y/o carteles,
manteniendo el estereotipo de la museología tradicional, en el cual
el público tiene una posición pasiva durante la visita, utilizando

Figuras 1 y 2. Haus der
Musick: módulos interactivos.
Fuente: los autores.
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Figuras 3 y 4. Münchner
Stadtmuseum. Sammlung
Musik. Módulos interactivos.
Fuente: los autores.

un modelo de educación fundamentado en los contenidos. También se observó en algunos museos la utilización de diversos tipos
de módulos interactivos pero provistos de una información preseleccionada, donde el público solo accede a los contenidos que el
museo quiere dar, suscribiéndolos dentro de la nueva museología,
fomentando un modelo de educación fundamentada en los efectos,
por ello podemos afirmar que el modelo de comunicación educativa que da respuesta a una museología crítica aún se encuentra en
fase de desarrollo. Los esfuerzos que hacen algunos museos por
permitir al visitante tener una experiencia rica en posibilidades
a través de la experimentación con instrumentos musicales y elementos sonoros no son la norma y las existentes se limitan a sesiones programadas dirigidas a las escuelas, que no están incluidas en
el recorrido que hace el visitante espontáneo.
Partiendo de las teorías de Kaplún y Martín y Castell podemos
afirmar que los museos de música en Europa, en líneas generales,
tienen una marcada tendencia a permanecer dentro de los límites
de la museología tradicional, tratando solo de acercarse a la nueva
museología.
A modo de conclusión podemos decir que la música está presente
en diversos escenarios y refleja en gran medida la identidad de un
pueblo, sin embargo, aún hoy en día sigue estando relegada a un
segundo plano. Los museos en general están llamados no solo a
hablar del pasado, sino a salvaguardar el presente para construir
el futuro, y los museos de música tienen la obligación de recuperar
ese legado musical que identifica al ser humano.
De otra pare, debido al papel preponderante que la música ha tenido en la evolución del hombre desde la prehistoria, la investigación en relación a la función educativa en los museos de música,
aparte de estar dirigida al saber específico, también puede abarcar
otras áreas del saber cómo la antropología, la arqueología, la filosofía y el arte en general. En este sentido hay que señalar que nunca
las artes sonoras y las artes visuales habían estado tan estrechaHER&MUS 18 | OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 I PP. 116-129
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mente unidas. Existe una articulación en la que las artes se cruzan constantemente, evidencia de esto son las instalaciones experimentales, representaciones sonoras y visuales en las que participan
tanto artistas plásticos como músicos. Todo este material, constituye el patrimonio cultural del presente con el que se va a construir
la historia del arte en el futuro. Artistas como León Ferrari, Ariel
Guzik con su obra Gordiox, Jaume Plensa y su Wordvoices 196
címbalos, José Iges, Achim Wollscheid, o de los hermanos Bernard
y François Baschet por nombrar algunos, son representaciones de
esta riqueza cultural. Delimitar hasta qué punto la obra artística es
objeto de la música o de las artes plásticas es complejo, pero es evidente que los museos de la música tienen un papel determinante
y mucho que aportar. Los museos tienen la obligación de proteger
la creación artística, científica y técnica contemporánea que permita escribir la historia actual (Clair, 2011) y la participación de los
museos de la música en este sentido no está definida. Son temas
que pueden ser tratados en profundidad en los museos de música
a través de propuestas de comunicación y educación innovadoras,
que se pueden implementar a través de proyectos de investigación
interdisciplinares importantes.
Los museos siguen cumpliendo con una de sus funciones originarias: salvaguardar, preservar y difundir el patrimonio cultural
de todas las naciones. Sin embargo, también deben responder a las
exigencias actuales, adaptándose a las necesidades de una sociedad
que exige cada vez más una participación en la construcción del
conocimiento a través de la reflexión y la crítica. El terreno es fértil y hay mucho por hacer. Lo importante es que ya hay una base
sólida para iniciar el recorrido. El futuro de los museos no está escrito, pero está claro que ellos deben responder a las necesidades
de una cultura en constante transformación. La museología, como
señala Giménez, «debería dar respuestas rápidas y evitar el tradicional retraso en incorporar los cambios» (Giménez, 2003: 93).
Probablemente la museología crítica sea la respuesta a las necesidades de una sociedad que busca implicarse cada día más en todos los procesos culturales. Solo el tiempo podrá darnos la razón.
Por lo pronto, los museos de música deben buscar un espacio en
la sociedad con mayor impacto, para afianzarse en el entorno urbano y contribuir al desarrollo cultural de toda la humanidad. ¶
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