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Resumen: Explica las actuaciones del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo para acercarlo al público 
durante el confinamiento y en los meses posteriores. También la creación de actividades online (y 
posteriormente presenciales) ante la drástica reducción de visitantes que era necesario recuperar, a 
la vez que mostrarlo a las personas que, por diferentes motivos, no podían acceder al mismo.

Palabras clave: Pandemia. Confinamiento. Actividades. Talleres. Visitantes. Nuevas tecnologías. Didác- 
tica.

Abstract: It explains the actions of the Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo to bring it closer to the 
public, during confinement and the difficult months that followed. Also the creation of on-line and 
later face-to-face activities, given the drastic reduction in visitors that it was necessary to recover, 
while showing it to people who, for different reasons, cannot access it. 

Keywords: Pandemic. Confinement. Activities. Workshops. Visitors. New technologies. Didactic.

No es necesario incidir en que, desde el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial 
de la Salud reconoció la existencia de una pandemia que afectaba a un centenar de países, con 
miles de contagios y de fallecidos, la situación provocada por esta ha repercutido en todos los 
aspectos que rodeaban a nuestras vidas. Desde hace casi dos años, forma parte de la rutina diaria, 
que se ha transformado drásticamente tanto a nivel personal, como laboral y social. Los museos no 
quedaron al margen de este escenario, ya que creó un estado de miedo, intranquilidad, nerviosismo e 
incertidumbre en la ciudadanía, al desconocer en los inicios una buena parte de su patología, aunque 
sí las consecuencias, puesto que afecta a las personas de diferente manera y grado de intensidad. 

Al igual que otras instituciones museísticas, tras el impacto inicial, al cerrarlos al público, a la 
investigación e incluso a su personal, –en este caso, durante un mes–, salvo la limpieza-desinfección 
y la seguridad, se vio desde casa con el penoso «teletrabajo», la necesidad de analizar la situación, 
aceptarla y adaptarse a la misma: básicamente crear estrategias que permitieran desempeñar sus 
funciones, especialmente la social y la divulgativa, motivo por el que en la medida de lo posible 
hubo que descubrir e idear distintos sistemas para ofrecer al público información sobre el contenido, 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 05-11-2021

Sobrevivir en tiempos de la COVID-19.  
La experiencia del Museo de Arte Ibérico 
El Cigarralejo (Mula, Murcia)

Survive in time of Covid-19. The experience of the Iberian Art 
Museum El Cigarralejo (Mula, Murcia. Spain)

Virginia Page del Pozo (mariav.page@carm.es) 
Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia). España
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la actividad y las colecciones del Museo. En definitiva, mantenerlo vivo, llegando al máximo número 
de personas puesto que tenían la opción de entrar a él desde casa. 

Uno de los problemas detectados es la ubicación de este centro, en un municipio con tan solo 
17000 habitantes, incluidas las seis pedanías que componen la localidad de Mula. La zona fue cerrada 
perimetralmente desde el principio; es decir, una vez reabierto el Museo, tras su confinamiento, solo 
podían visitarlo los vecinos de Mula. 

Otra cuestión era la poca afinidad o falta medios por parte de los mayores para acceder a las 
nuevas tecnologías e incluso de disponer de un ordenador personal con internet y el escaso ánimo 
para aprender a manejarse con ellas. Además, muchos jóvenes no aprovechan las ofertas culturales, 
ya sea por escasez de recursos o de interés por su pasado histórico, a menos que vayan motivados 
y dirigidos por sus profesores desde el centro escolar o por los padres y tutores desde la vivienda 
familiar. 

Contamos además con un presupuesto limitado y, en una buena parte se empleó para adecuar 
los espacios del Museo a la normativa de seguridad ante la COVID-19 que dictaban las autoridades 
sanitarias y el sentido común, con los puntos de desinfección; cartelería e información sobre las 
medidas adoptadas; indicación del nuevo itinerario a seguir, con el fin de evitar aglomeraciones 
y posibles contagios; colocación de mamparas de protección en los puntos de recepción e 
información del Museo, etc. Además del incremento de las horas de limpieza y de la compra de 
productos específicos. Por último, la adquisición de los equipos de seguridad del personal, como 
geles desinfectantes o mascarillas, al principio, difíciles de adquirir, dada la gran demanda existente. 
Cambios para conseguir que su reapertura fuese segura para los trabajadores y usuarios, creando 
confianza en estos últimos, para recuperarlos progresivamente.

Fig. 1. Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo.
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En los inicios, lo más llamativo fue la desaparición de visitantes e investigadores presenciales, 
para, meses después, recobrar a un pequeño porcentaje de los grupos de estudiantes que antes 
acogíamos y que han sido sustituidos por adultos individuales, pequeños grupos de no más de 
4 individuos adultos o con algún niño, y nada más. Pero no se aceptó la desaparición de estos 
espacios con todas las posibilidades que ofrecen, entre otras de «educación no formal», con la 
ayuda de múltiples talleres plásticos que siempre han fomentado la formación, la creatividad, la par- 
ticipación, las habilidades personales, la integración y diversidad, el trabajo en equipo, y por qué 
no, la diversión aprendiendo. Además de ser un punto de encuentro donde las personas interesadas 
pueden participar en numerosas actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros, 
conciertos o visitar la exposición temporal del momento, por citar las más usuales.

Una de las ventajas de las poblaciones pequeñas es que existe un contacto estrecho y directo 
entre sus habitantes y los organismos e instituciones locales. Motivo por el que se contó con el 
inestimable apoyo de los medios de comunicación, especialmente con RTV y la prensa local. Así, 
los periodistas de «Tele Mula», para poder paliar la falta de programación nueva, potenciaron la 
emisión de ediciones antiguas sobre el Museo de El Cigarralejo, además de sugerirnos rodar, con el 
móvil personal, pequeños spots publicitarios sobre el Museo, de un par de minutos de duración, que 
posteriormente emitía dicha televisión. No faltaron entrevistas para la radio y prensa, lo que mantuvo 
una cierta expectación cultural entre el público del municipio. 

Incluso grabaron dos exposiciones temporales 
organizadas con la colaboración de nuestra Asociación de 
Amigos del Museo (ASAMIC) y exhibidas en ese tiempo 
en el Museo. La visita virtual podía hacerse desde la 
página web del Museo, junto a la explicación simultánea 
de los organizadores, sobre su contenido, de unos veinte 
minutos de duración. Hay que destacar «La pasión por 
el coleccionismo», muestra de veintiocho colecciones de 
objetos variados y curiosos, pertenecientes a otros tantos 
socios de ASAMIC, quienes cedieron temporalmente parte 
de sus colecciones para el disfrute de todos. En ella podían 
verse los tradicionales repertorios de numismática, billetes 
o sellos, y otros de planchas antiguas, chapas de botellas 
de cerveza, perfumes, vasos de chupito, cajas de música 
e instrumentos musicales del mundo, cajas de cerillas, 
casitas en miniatura, réplicas de cerámicas arqueológicas, 
de cerditos, hadas o brujas, y un largo etcétera. 

También destaca «Modelismo. Un Mundo en minia- 
tura», organizada por  la AMRM (Asociación de Modelistas de 
la Región de Murcia), con más de 200 modelos a escala de 
las diferentes categorías del modelismo: aviones, vehículos 
civiles y militares, barcos, figuras históricas y de fantasía, 
escenas de distintos periodos históricos de España y war- 
games. Obras de destacados artistas murcianos, con gran 
nivel de detalle y realismo, algunas ganadoras de prestigiosos 
concursos nacionales. 

Paralelamente hubo otras propuestas online, utilizando diversas redes sociales (YouTube, 
Facebook y la página web del Sistema Regional de Museos), ya fueran puntuales o elaboradas 
periódicamente. 

Fig. 2. Cartel de exposición sobre modelismo.
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Actividades presentadas

1. «Descubre nuestras colecciones». Fichas didáctico-informativas

Iniciativa del Servicio de Museos y Exposiciones en el que se integra este Museo, cuya gestión 
compete a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la elaboración de una ficha didáctica 
sobre piezas relevantes de la colección estable del centro. Todas disponían de una actividad para los 
más jóvenes, vinculada al objeto arqueológico presentado en la ficha. Fueron analizadas unas tres 
piezas semanales y, hasta la fecha, hay disponibles 100 fichas que pueden descargarse en la página 
museosregiondemurcia.es. Aunque se publicitaron por las vías ya mencionadas, dado el interés que 
suscitaron, está prevista su edición en formato de libro.

2. «1.er Torneo online de ajedrez para 
aficionados», 16 de abril de 2020, con un 
aforo de 1000 personas 

Se ofertaron dos categorías, pero celebradas si-
multáneamente: una para escolares de entre 6 y 
12 años y la segunda para adultos, de 13 años en 
adelante. Con ello se buscaba fomentar la práctica 
de este deporte-ciencia desde casa, con la idea de 
que los participantes descubrieran las diversas 
modalidades que hay en internet, sin desplazami-
entos, buscando el entretenimiento a la par que 
mejorar aspectos importantes de la vida como la 
concentración, el control de los impulsos, la crea-
tividad, el razonamiento, la toma de decisiones, el 
respeto, el miedo al fracaso, etc… (fig. 3).  

3. Realización de vídeos didácticos por la 
Asociación de recreación histórica Legio I

Con vídeos cortos basados en los materiales ar-
queológicos que custodia el Museo, el usuario 
puede vivir la historia narrada. El vídeo promo-
cional de la serie Más allá de las vitrinas, se pre-
sentó el Día Internacional de los Museos de 2020 
y ya se han publicado seis capítulos: dos de rece-
tas de comida romana: garum sociorum y buce-
llatum; dos acerca de la industria textil en época 
ibérica: el hilado y tejido, en base a los restos de 
tejidos y útiles empleados en su elaboración de la 
colección del Museo de El Cigarralejo, y otro so-
bre el esparto en la antigüedad. Finalmente, dos 
más sobre los juegos antiguos en el mundo roma-
no, ya sean de azar o de estrategia, con unas re-
glas comprensibles y las fichas o tableros usados 
en la contienda, son sencillos de elaborar. Es otra 
forma de aprender la historia de manera amena y 
repleta de anécdotas curiosas (fig. 4).  

Fig. 3. Publicidad del torneo ajedrez.

Fig. 4. Vídeos Más allá de las vitrinas. 
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4. «Talleres paso a paso»
Con tutoriales, se anima a la práctica de interesantes y entretenidas actividades enfocadas al mundo 
ibérico y que pueden hacerse desde casa o en el centro escolar. En ellas se intercala información so-
bre la materia a tratar, con la realización paso a paso de un objeto inspirado o vinculado a la cultura 
ibérica. Para su elaboración se sugieren materiales reciclados y fáciles de obtener. 

Actualmente hay dos propuestas: la realización de la espada más característica de esta socie-
dad, la falcata, y otra de adornos navideños decorados con los motivos ibéricos que aparecen repre-
sentados en las cerámicas pintadas tardías. En ambos casos, con unas completas explicaciones tanto 
sobre esta arma ofensiva ibérica, como sobre el origen y significado de la Navidad y de las cerámicas 
ibéricas pintadas.  

5. Visita virtual al Museo: «Te llevamos el museo al cole»

Lo que más aceptación ha suscitado ha sido la oferta del Servicio de Museos y Exposiciones, depen-
diente de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, de realizar visitas virtuales 
guiadas y gratuitas, a partir de recreaciones virtuales elaboradas para tal fin, a los seis museos de 
nuestra región, y entre ellos, El Cigarralejo. Era la alternativa viable para participar de forma con-
junta, los escolares en el aula o desde su domicilio, con la ayuda del ordenador vía internet, en el 
recorrido por las salas del Museo. La visita es de la mano de un guía turístico que, en tiempo real, 
interactúa con ellos y responde a sus dudas o intereses, al igual que en una video-conferencia o en 
un chat.

Se era consciente de que esta alternativa no puede sustituir la presencia viva de los visitan-
tes, pero permite que, durante el paréntesis obligado por los protocolos sanitarios, no se perdiera 
la tradicional visita a los museos de la Región ni la experiencia de vivir nuestra historia desde una 
perspectiva lúdica y gratificante. Lógicamente, los colegios no fueron los únicos beneficiados de esta 
atractiva oferta, también estuvo y sigue estando disponible para otros colectivos, como centros de 
mayores, grupos especiales o para familias y asociaciones diversas que solicitan las visitas virtuales 
guiadas. Se mantiene, puesto que, al margen de la pandemia, contamos con grupos que habitual-
mente no pueden desplazarse a visitar el Museo por su situación laboral-horaria, por la gran distancia 
existente entre ambas localidades –y el consiguiente coste económico y la falta de recursos– o por 
otras causas. Así, gracias a las nuevas tecnologías, existe la posibilidad de conocerlo de forma virtual, 
y quizás sea el incentivo para que en un futuro algunos lo visiten presencialmente.

6. Varios

Se ha incidido en las actuaciones más novedosas, aunque no son exclusivas del Museo de El Ci-
garralejo, pues otros muchos han adoptado fórmulas similares. No obstante, su ejecución fue muy 
gratificante puesto que contó con la aprobación y el apoyo incondicional de una buena parte del 
público, que en numerosas ocasiones nos alentaban a seguir en esa línea de trabajo. Entre las acti-
vidades puntuales, hay que destacar la presentación de libros, con la participación de los autores y 
especialistas en las materias. Al finalizar, los participantes intervenían desde la plataforma planteando 
dudas o expresando sus opiniones.

No han faltado conferencias con varios contertulios, con el fin de hacerlas más amenas, entre 
las que destacaremos «Vino para los aristócratas. El consumo del vino en la cultura ibérica», con 
la asistencia de cuatro especialistas que mantuvieron vivo el interés de los oyentes, en directo. 
En esta ocasión, colaboró la oficina técnica del Ayuntamiento de Mula, que facilitó los medios 
técnicos para su organización y mantuvo el enlace durante varios meses en la página municipal, para 
poder visualizarla en cualquier momento. O alguna colaboración en fechas señeras como el «Día 
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del Libro», con la inclusión de un texto clásico alusivo a un tema fundamental de la cultura ibérica, 
concretamente el esparto, por su abundancia en la zona, por tener múltiples aplicaciones en la vida 
cotidiana y, sobre todo, porque hay restos de tejidos trenzados de esparto crudo procedentes de la 
necrópolis de El Cigarralejo, de mediados del siglo iv a. C. 

Por último, citar la realización del vídeo Echando la vista atrás. Mirando hacia adelante, un 
recopilatorio de las actuaciones más relevantes de este centro a lo largo de su andadura, organizadas 
con motivo del Día Internacional de los Museos.

Reflexiones finales

Con el correr de los meses, se ha recuperado la actividad anterior a 2020, con atención a investigadores, 
estudiantes en prácticas, con las visitas guiadas presenciales gratuitas, colaboración con otras 
instituciones…, aunque con restricciones a nivel de aforo y añorando la presencia de los numerosos 
grupos de escolares que nos acompañaban en la visita al Museo, en las exposiciones temporales y, 
sobre todo, en los talleres didácticos que siempre lo han caracterizado por la calidad y variedad de 
los mismos.

Con este texto no se pretende hacer un estudio detallado de la situación de los museos ante la 
pandemia, tarea ya realizada con gran acierto y con una ingente cantidad de datos, entre otros, por el 
Observatorio de Museos de España (OME). El interés consiste en plantear cómo, un pequeño Museo 
de titularidad estatal, con gestión dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
ubicado en un localidad con poca población, se ha visto afectado, al igual que otros grandes museos 
nacionales, por los avatares económicos y, en esta ocasión, por una pandemia que nos ha obligado 
a reaccionar y replantearnos nuestro papel en la sociedad. No solo como encargados de coleccio-
nar, conservar, exhibir, investigar y educar en nuestro rico legado arqueológico, histórico o cultural, 
sino como instrumentos al servicio de la sociedad, cuya labor debe ser un medio que contribuya al 
enriquecimiento y a la transformación de la misma. Y cómo estos objetivos se ven truncados en un 
primer momento por las restricciones sanitarias, pero cómo con buena voluntad, apoyo de otros or-
ganismos, instituciones y personas concienciadas, así como con la ayuda de la tecnología, podemos 
conseguir generar la base de una nueva etapa en la cultura.

Los museos disponen de una gran capacidad de adaptación y, la necesidad de cambios, se ha 
convertido en una ocasión para poner en práctica las recientes herramientas y técnicas de divulga-
ción para llegar a un público más numeroso, heterogéneo y distante, al aprovechar las redes sociales; 
generar contenidos audiovisuales; organizar actividades participativas de recreación para conocer 
en primera persona la vida en la antigüedad; renovar y ampliar el enfoque interactivo actual; crear 
actividades online; acordar métodos de funcionamiento con los centros educativos y organizar y fo-
mentar actividades que los usuarios pueden hacer desde sus casas. 

Con todas estas herramientas se ha conseguido que el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, 
juegue un importante papel en la dinámica cultural de Mula y por extensión de la Región de Murcia.
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