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Narrar la Historia. Un viaje por los 
múltiples formatos de la creación 
multimedia

AvalonMedia (alex@avalonmedia.es)

Resumen: Recorrido por las etapas que han definido las producciones audiovisuales creadas
por AvalonMedia para el Museo Arqueológico Nacional y la UTE Acciona/Empty. Un ejercicio
de versatilidad y adaptación a objetivos y formatos muy diversos.

Nuestro trabajo ha sido favorecer la puesta en valor de las colecciones y la comprensión
del discurso expositivo con un amplio abanico de registros audiovisuales.

En cada uno de ellos se ha investigado el mejor camino para transformar una gran
cantidad de información en segundos de emoción, en paisajes de ideas, en ventanas abiertas
a la Historia. Los proyectos son como los viajes, siempre expuestos a todos los vientos y
cambios de planes. Aventura, riesgo, épica… falta de sueño. 

Hoja de ruta en mano, no puede faltar en el viaje la ilusión sin la cual no seríamos
capaces de cerrar la maleta y abrir la puerta a nuevas experiencias. Compartimos nuestra 
experiencia para explicar cómo ha sido el viaje a bordo del MAN. 

Palabras clave: Audiovisual. Pantalla. Multimedia. Maqueta. Yacimiento. Animación 3D.

Abstract: Tour of the steps that have defined the audiovisual productions created by Avalon-
Media to the National Archaeological Museum and the UTE Acciona / Empty. An exercise of
versatility and adaptation objectives and diverse formats.

Our work has been to promote the enhancement of collections and comprehension of 
expository speech with a wide range of audio recordings. 

In each of them has researched the best way to convert a lot of information within seconds
of excitement in landscapes of ideas, open to the History window. Projects are like traveling,
always exposed to the winds and changes in plans. Adventure, risk, epic... lack of sleep.

Roadmap in hand, can not miss the trip illusion without which we would not be able to
close the suitcase and open the door to new experiences. We share our experience to explain
how was the trip aboard the MAN.

Keywords: Audiovisual. Screen. Multimedia. Mockup. Site. 3D animation.
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Así se inició este proyecto

Cuando hace tres años comenzaron las primeras reuniones, no nos imaginábamos vivir una
renovación de tal envergadura. El viaje prometía ser de largo recorrido y a la vez, con grandes
retos, pues quien ha contemplado la Dama de Elche de cerca sabe que no hay audiovisual
comparable a la belleza en directo de este tesoro. 

Como punto de partida, se analizó el sentido de cada pieza audiovisual para proponer
el tratamiento que mejor transmitiera los contenidos relacionados con obras, períodos o hitos
que debíamos explicar.

En la Hispania Romana, el Tesoro de Guarrazar o el Vaso Predinástico del Valle del
Nilo, en cada producción se ha trabajado con respecto a la obra y a los contenidos que aportan
una nueva dimensión en su percepción e interpretación.

Para llegar a la meta ha sido necesario recorrer el camino a la inversa. 

Desde la planificación hasta el desarrollo de los contenidos ha sido abordado como un
trabajo de diseño artesano, y a la vez, de un análisis pragmático de los distintos retos a resolver. 

Decenas de terabytes de contenidos, de imágenes generadas, producidas, documen-
tadas... Una labor de confección visual con el objetivo de ofrecer la solución adecuada, a
medida, algunas de ellas piezas de carácter singular.

A continuación, se describen algunos ejemplos de este largo camino que hay detrás
de cada pantalla.

Inicio. Arqueología y patrimonio. España, un gran yacimiento

La «Yacimaqueta», como fue bautizada en los guiones, se convirtió en un gran reto audiovisual.
Refleja la síntesis de toda la historia de la arqueología en España en 9 minutos. Sin locución.

La instalación audiovisual está integrada por una gran maqueta en relieve de la 
Península Ibérica y una pantalla de proyección que la complementa sincrónicamente.

En la maqueta afloran los yacimientos arqueológicos, el legado de todas las culturas
que han poblado nuestro territorio. Desde los orígenes de la hominización hasta la fecha de
inauguración del MAN.

Cada época es una capa de tiempo que queda reflejada con animaciones 2D y 3D,
un complejo y sintético montaje que presenta la llegada de las diversas culturas y la distri-
bución de los yacimientos de ese período. La proyección vertical actúa de espejo, abriendo
los paisajes de estos enclaves históricos y su valioso patrimonio. El espectador puede elegir
entre las múltiples informaciones que integra la narración global.

La narrativa incorpora un timeline, una referencia al tiempo que permite contextualizar
las imágenes y seguir la transformación. 
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Fig. 1.  «España, un gran yacimiento».

El diseño ha integrado una diversidad de lenguajes multimedia y el trabajo de crear
su contenido ha sido muy laborioso y colectivo. Supervisado por especialistas de los dife-
rentes períodos, épocas, culturas, soportes y técnicas.

El encaje de todas las piezas de esta compleja producción ha hecho posible que la
instalación se convierta en mecanismo de precisión, «mágico» e hipnótico. 

Así se hizo la «Yacimaqueta»

Fase 1
– Proceso formado por un equipo interdisciplinar y con conocimientos transversales

de la temática y los medios a utilizar.
– Definición de etapas y contenidos clave.
– Guion, textos y animaciones para cada período y cultura.
– Diseño de un sistema, de alta precisión, que hiciese comprensible un enorme y 

variado volumen de información.
– Creación de pruebas de funcionamiento de este complejo sistema de comunicación.

Fase 2
– Proceso de producción complejo y laborioso para tratar las bases de información

recibidas.
– Geolocalización de más de 2000 yacimientos.
– Adaptación gráfica de los 2000 puntos a los códigos gráficos para su contextualización.
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Fig. 2. Diferentes momentos de la proyección con imágenes de yacimientos y su localización.
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– Incorporación de una capa de topónimos.
- Animación de las capas de zonificación según la etapa.
– Incorporación de las capas compuestas de vectores en movimiento y textos generales.
– Animación de las capas dinámicas.
– Integración y sincronización de todas las capas.
– Animación del timeline en sincronía con la pantalla superior.

Fase 3
– Incorporación de imagen en sincronía con los contenidos proyectados en la maqueta.
– Creación de la banda sonora que integra todos los contenidos y efectos.
– Resultado: Un mecanismo «mágico» de alta precisión y matiz.  

Antigüedades egipcias. Nilo, el gran río

A orillas del Nilo, una faluca se prepara para comenzar un viaje. Desde su origen, seguimos
las aguas del río que une el corazón de África con el Mediterráneo.

Un viaje por cataratas, desiertos, oasis, templos, formas de vida y siglos de historia.
Todos los tramos se describen con imágenes aéreas y planos subjetivos a bordo de diferentes
embarcaciones, donde se muestra la diversidad de paisajes y hábitats del recorrido. Para 
conseguir transmitir la belleza de este recorrido se realizó una búsqueda de imágenes de
gran formato o superpanorámicas. Un largo proceso de gestión y compra de materiales 
estableciendo contactos con Discovery Chanel, BBC y National Geographic.

Fig. 3. Imágenes del audiovisual: «Nilo, el gran rio».
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Fig. 4. Dos de los recursos interactivos en las salas de Egipto.
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La edición ha supuesto un delicado trabajo de unificación de materiales diversos para
construir una única narración basada en un lenguaje visual de gran plasticidad.

Un mapa gráfico con iconografía, datos complementarios y frases evocativas acom-
pañan el recorrido contextualizando los paisajes, los países y las culturas por los que fluye.

En el mapa se van creando sutiles animaciones gráficas y esquemáticas de ciudades,
templos y figuras iconográficas de los contenidos más importantes del patrimonio cultural
que rodea el Nilo.

Testimonios de la influencia de las aguas del gran río en el transporte, la cultura y las
creencias de nubios y egipcios. Un viaje guiado por el conocimiento de los expertos del
Museo.

Antigüedades griegas y romanas. «Civitas. La ciudad hispanorromana»

La animación 3D es un importante recurso por su capacidad de síntesis, el realismo en la re-
creación de ambientes y por sus posibilidades narrativas. En este caso desde el Departamento
de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo recibimos una petición especial: recrear la
construcción de una ciudad romana con una estética evocadora y dinámica.

Un laborioso trabajo que empezó con la definición conjunta de un guion y su story-
board.

La idea parte del traslado de los ideales romanos a los territorios conquistados. Una
cita de Marco Aurelio introduce las claves de la historia: la implantación de un modelo de
ciudad, una forma de vida y el arraigo de estas semillas en la Hispania romana.

El inicio y el cierre fueron tratados de manera conceptual. Se optó por representar un
viaje metafórico siguiendo el vuelo de un pájaro. Desde las alturas, la ciudad se construye a
medida que avanza la visión aérea del espectador, en un continuo movimiento de cámara.
Su riqueza es la suma y el dinamismo de su creación.

La narración infográfica comienza y acaba en un interior doméstico. Cada una de las
estancias y elementos que aparecen fueron modelados siguiendo una rigurosa documentación. 

Por la dificultad que requiere este tipo de creación, todo quedó bien definido en 
el proceso del diseño de producción ya que un cambio imprevisto supone iniciar de nuevo el
proceso de animación. Cabe destacar de esta experiencia el trabajo en equipo con el Museo,
cada elemento de la civitas se creó bajo su supervisión. 

En ese proceso se modelaron y animaron interiores domésticos, acueductos, calzadas,
puertos, edificios, espacios civiles, religiosos, de ocio... todos ellos creados a partir de 
aspectos extraídos de las civitas hispanorramanas reales. 

Con una creación musical a medida que aporta un tono de aventura épica para reforzar
el ritmo y el impacto de las imágenes.
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Fig. 5. Imágenes del audiovisual: «Civitas, la ciudad hispanorromana».
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El plano final transforma el territorio en un mapa y la calzada en un trazo de tinta
que dibuja la configuración de la Hispania romana. El pájaro llega a su destino.

Inicio. Arqueología y patrimonio. Arqueología española en el exterior

Acceso a los contenidos de más de 200 proyectos de la arqueología española en el exterior,
mediante un mapa escalable con selección de múltiples campos.

Los contenidos son actualizables desde la red interna del Museo.

Está programado como base de datos y ofrece una descripción de todas las misiones
y excavaciones en el extranjero. La información va acompañada por imagen gráfica y prece-
dida por una introducción visual.

El acceso a la base de datos se realiza mediante diversas opciones: por países, proyectos
y períodos culturales.

La búsqueda muestra el resultado sobre un mapamundi junto con una ficha de cada
actuación. Se ofrece además, un enlace a informaciones complementarias. 

Este completo dispositivo de datos ofrece una visión global del trabajo actual de la
investigación arqueológica española y su acción internacional. 

Fig. 6. Recurso interactivo dedicado a la Arqueología española en el exterior.
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Un resumen de las experiencias de nuestro viaje:

AUDIOVISUALES AT 1

Inicio. Arqueología y patrimonio

– «España, una gran yacimiento»
Instalación audiovisual de carácter singular que refleja la síntesis de toda la historia
de la arqueología en España.

– «La Arqueología española en el exterior»
Interactivo de consulta de más de 200 proyectos de la arqueología española en el
exterior.

AUDIOVISUALES AT 2

Prehistoria

– «Exploradores del subsuelo. La mina de sílex de Casa Montero
En colaboración con la Dirección del Departamento de Prehistoria del MAN y el
CSIC se ha diseñado y producido un interactivo explicando el proceso de investi-
gación de uno de los yacimientos de producción de sílex más importantes.

Antigüedades griegas y romanas

– «Civitas. La ciudad hispanorromana»
Presentación de los criterios de diseño y los elementos comunes de las ciudades
hispanorromanas.

– «Juegos y espectáculos»
Audiovisual sobre el ocio en Roma a partir de la presentación de los edificios de
espectáculos de la Hispania romana: circos, anfiteatros y teatros. Se negociaron los
derechos de imagen para integrar fragmentos de las películas Gladiator y Ben-Hur.

– «Muerte»
A partir de ilustraciones realizadas por Albert Álvarez Marsal se realizó un vídeo
evocativo de los procesos y ritos funerarios romanos.

Antigüedades medievales

– «Beato de Cardeña»
Se ha creado un interactivo completo del libro que permite recorrer todas las páginas
y consultar temáticas concretas. Se realizaron fotografías del libro original y se gestio-
naron los derechos para obtener las páginas que faltan para completarlo del Metropo-
litan Art Museum de Nueva York y de la Biblioteca Francisco de Zabálburu de Madrid.

– «Bote de Zamora»
El interactivo explica todas las figuras que decoran la pieza, el contexto físico en el
que se encontró y su utilización. 

– «El Tesoro de Guarrazar»
Audiovisual de apoyo a una pieza de gran valor, describe la historia a su hallazgo
y sus múltiples peripecias posteriores. 
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– «Ciudad Medieval»
Audiovisual que explica la configuración de la ciudad medieval desde sus orígenes
y su evolución como base de la ciudad moderna.

– «Eboraria medieval»
Interactivo que explica los diversos estilos de los trabajos de eboraria a lo largo de
la Edad Media. Se localizaron y gestionaron los derechos de más de un centenar 
de imágenes procedentes de museos y colecciones de todo el mundo.

Fig. 7. Interactivo «Exploradores del subsuelo». Fig. 8. Audiovisual: «La ciudad medieval».
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Edad moderna

– «La España de los Austrias»
Recorrido documental que sumerge al espectador en una visión general de la si-
tuación de España y sus habitantes durante el siglo XVI. Analiza los aspectos y cos-
tumbres sociales más destacados de la época.

– «La imprenta y la difusión del saber»
Audiovisual que muestra los hitos de la historia de la imprenta en la Edad Moderna.
Una primera parte está dedicada a Europa, haciendo hincapié en su invención y
desarrollo, para acabar en un segundo bloque con su implantación en España.

– «Las Reales manufacturas»
Recopilación de imágenes de los Archivos Nacionales más importantes que dan
buena muestra del momento histórico en el que cuajó la creación de las Reales 
Fábricas, dedicadas a la manufactura de tejidos, cristales, tapices, astilleros, etc.

Fig. 10. Interactivo «Cara y cruz. Los secretos de las monedas».Fig. 9. Audiovisual «Las Reales Manufacturas».
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AUDIOVISUALES AT 3

Numismática y medallística

– «Cara y cruz. Los secretos de las monedas»
Para la realización del interactivo se 
organizaron sesiones fotográficas con el
asesoramiento del equipo de conservación
del Museo, quienes precisaron los detalles
y relieves a destacar de las piezas de la 
colección. Se confeccionaron modelos ani-
mados en 3D de gran realismo para poner
en valor la riqueza estética de sus miniatu-
ras, inscripciones y leyendas como parte
de su valor fundamental.

Antigüedades egipcias

– «Nilo, el gran río»
Audiovisual que sigue las aguas del Nilo
desde el corazón de África hasta el Medi-
terráneo introduciendo su riqueza cultural
y natural.

– «El juicio de los difuntos. La prueba ante
el tribunal de Osiris»
Para esta producción se realizaron sesiones
fotográficas de alta definición de un 
sarcófago egipcio para explicar las fases
del juicio a los muertos que se reflejan
en su exterior.

– «El hombre y su entorno en el Egipto pre-
dinástico»
El interactivo explica todas las figuras que
decoran el vaso predinástico expuesto, el
contexto físico en el que se encontró y su
utilización ritual. 

– «Artistas y artesanos»
– En una pantalla táctil se explican los distintos tipos de manufacturas que se produ-

cían en Egipto y Nubia, y presentan ejemplos de cada una de ellas.
– «Templos y tumbas»

Para este interactivo se realizó un trabajo de documentación para conseguir imáge-
nes de 25 templos y 34 necrópolis a los que se accede a través de un mapa de toda
la cuenca del Nilo.

En el camino recorrido, la mayoría de nosotros, productores, guionistas, diseñadores
de instalaciones hemos sido conscientes de nuestra participación en un gran reto, en una
ilusión colectiva.

Fig. 11. Interactivo «El hombre y su entorno en el
Egipto Predinástico».
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Para recorrerlo con rigor ha sido necesario dar pasos a la vez, conocer el proceso, el
espacio, la tecnología, el discurso, la función del audiovisual, entender los contenidos para
explicarlos con claridad, acumular una cantidad brutal de datos, materiales y conocimientos;
sin olvidarnos ni un momento de la protagonista del MAN, sin la cual de nada servirían todos
estos medios: la Historia de la Arqueología española.

La narración de esta historia ha sido posible gracias a la suma de todos esos momentos,
esfuerzos e ilusiones.

Así como, cada uno de los miles de yacimientos presentados en la entrada del Museo
hace posible el conjunto. Es la suma del trabajo en equipo, con una alta dosis de conoci-
miento, profesionalidad, y creatividad  la que ha hecho posible este proyecto. 

Nuestro agradecimiento al MAN, desde los especialistas que realizan su trabajo dentro
y en el exterior del Museo, a los asesores científicos y los compañeros de viaje con los que
hemos compartido horas de reuniones, incluyendo al visitante que siempre ha estado 
presente en nuestras decisiones.

Así ha sido nuestra experiencia en este hermoso viaje. 
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