Editorial

Boletín de Interpretación

Han pasado ya diez años desde que salió el primer Boletín de Interpretación con la
voluntad de hacer llegar la disciplina a quienes tenemos el castellano como lengua
principal o secundaria.
Ha pasado el tiempo y muchas cosas han cambiado en el mundo, incluso en la
interpretación. Desde entonces, en estos veinte números hemos recorrido un largo
camino junto a asociados y amigos. Lo que surgió como una iniciativa espontánea ha ido
tomando cuerpo hasta convertirse en una publicación de referencia internacional en el
ámbito de la interpretación del patrimonio, en la que participan algunas de las personas
asociadas a la AIP, presentando sus proyectos y documentos de investigación, y en la que
colaboran de manera regular algunos de los profesionales de mayor prestigio en el
campo de la IP.
El Boletín ha crecido y evolucionado a la par que nuestra asociación. Es por ello que,
aprovechando este décimo aniversario, hemos optado por renovar su imagen, haciéndola
más actual, dándole un mejor formato y, sobre todo, incidiendo además en una mayor
facilidad para su lectura en pantalla.
Este número, y sin que sirva de precedente, nace con un cierto espíritu monográfico en
el que se realiza un interesante análisis de la interpretación en los museos y las
exhibiciones interpretativas desde distintos ángulos, un asunto cada día más en boga,
sobre el que diversos autores ofrecen una visión tan poliédrica como nuestra propia
asociación. En la sección de Artículos brindamos la descripción de tres tesinas realizadas
en Alicante y otros artículos de interés que revisan de forma crítica el “estado de la
cuestión”. Y la guinda del pastel es un Documento que relata una apuesta arriesgada: la
exposición “La aventura del pensamiento”, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la
Modernidad (MuVIM).
Parafraseando el famoso tango que cantara Gardel, “diez años no es nada”... lo
importante no es lo realizado, sino lo que queda por hacer. Desde aquí, nuestro
homenaje y gratitud a quienes han participado desinteresadamente durante estos años
generando los contenidos del Boletín, y nuestra esperanza en quienes lo seguirán
haciendo posible durante los próximos diez años.
Gracias a todas y todos los que nos han acompañado en este camino.
Jorge Morales Miranda
Francisco “Nutri” Guerra Rosado
EDITORES

Boletín de Interpretación nº 20

Marzo 2009

Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Página 3

