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Este recetario es producto del trabajo colectivo
realizado en el Pícnic Museal llevado a cabo por
el Programa Fortalecimiento de Museos en las
instalaciones del Museo Nacional de Colombia en la
programación de la celebración del Día Internacional
de los Museos del año 2019 en donde las
reflexiones giraron en torno a los “Museos entre la
tradición y la innovación”
De esta manera se generó un encuentro entre
museos en donde a través de un compartir
de alimentos y la realización de actividades
pedagógicas se dialogó sobre los retos de los
museos en lo que compete a la preservación de
las tradiciones y la generación de procesos de
innovación y co-creación con las comunidades;
proceso reflexivo que se consolidó en este recetario.
Esperamos que estas recetas deleiten su paladar
y permitan repensar el papel de los museos como
agentes de transformación social.

RECETAS
PARA QUE
UN MUSEO
PRESERVE LA
TRADICIÓN
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entrada :

Crema de evocación
Esta crema constituye uno de los alimentos más nutritivos e inspiradores
para nuestros museos, busca motivar procesos de reconciliación
y construcción colectiva a través de expresiones artísticas y estrategias
de comunicación que evoquen diversas formas de interactuar con
nuestros objetos teniendo en cuenta nuestras tradiciones.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

30 gramos de memoria colectiva
150 gramos de patrimonio material en diversas formas
1 pizca de memoria individual
1 taza de comunicación
50 gramos de evocación
1 litro de narrativas comunitarias

Preparación:
Lo primero que vamos a hacer para elaborar esta deliciosa crema de
Evocación es dejar listos los ingredientes. Para ello, deje en remojo los
30 gramos de memoria colectiva en 1 un litro de narrativas comunitarias
para que estos ingredientes se integren y tengan una mejor comprensión
en los públicos.
Mientras se remojan estos ingredientes, ponga en cocción 150 gramos
de colecciones durante 2 minutos para lograr su punto adecuado y luego
se puedan generar conexiones que le permita a los individuos una mejor
apropiación del patrimonio, luego vierta 50 gramos de evocación para
darle el sabor adecuado al encuentro e intercambio de saberes.
Agregue la mezcla en remojo y revuelva a fuego lento agregando 1
taza de comunicación la cual servirá para dialogar en doble vía con sus
públicos y construir relatos colectivos.
Apague el fuego, deje que se entibie un poco y bátalo todo para
conseguir una textura cremosa y lisa añadiendo una pizca de memoria
individual que ayudará a conectar el pasado con el presente.
Sírvase a temperatura y decore con mucho entusiasmo y creatividad.

r ec e ta ri o

8

m u s eo s e n t re l a t r a d i ci ó n y l a i n n ovac i ón

plato fuerte :

Sancocho al Folclor
El sancocho es uno de los platos típicos más reconocidos de Colombia.
Este plato permitirá al museo comprender la historia de un territorio,
construir participativamente con las comunidades y avanzar en la
recuperación de oficios tradicionales desde la experiencia y la voz de
las personas, fortaleciendo de esta manera los procesos expositivos y
educativos del museo.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 litro de historias diversas
60 gramos de identidades
10 gramos de apropiación social territorial
1 libra de contextos locales
1 libra de públicos
1 pizca de gestión
1 porción de registro y sistematización de las experiencias
1 libra de investigación continua

Preparación
En una gran olla comunitaria que esté acorde a la cantidad de
ingredientes, agregue un litro de historia, fundamental para generar
reflexiones sobre los cambios sociales y culturales del territorio, 60
gramos de identidades, las cuales desde el reconocimiento de la
diversidad funcionan como un elemento cohesionador dentro de un
grupo social y 10 gramos de apropiación social territorial, importante
para generar sentido de valoración y reivindicación del capital simbólico
del entorno. Luego añada una libra de investigación, la cual permitirá
incentivar de manera continua los procesos de observación y ajuste
continuo a los procesos expositivos y educativos en el museo. Después
de poner estos ingredientes tapar la olla y llevarla a fuego alto por
aproximadamente una hora.
Al transcurrir esta hora de cocción baje la temperatura a fuego medio
y agregue 1 libra de contexto local, importante para darle la sazón
apropiada al plato, 1 libra de públicos, fundamental para que el museo
ponga en dialogo las costumbres y tradiciones del territorio, analizar sus
transformaciones e incentivar procesos de recuperación de prácticas y
oficios tradicionales y deje cocinar por 30 minutos más.
Deje reposar el sancocho 5 minutos y sirva en platos soperos,
agrege gestión al gusto, importante para buscar aliados y construir
participativamente la narrativa del museo.
Sírvase acompañado de una porción de registro y sistematización de las
experiencias, ingrediente fundamental para construir memoria de los
procesos que realiza el museo con sus comunidades y poder transmitir el
gusto y sabor a otros escenarios y lugares.
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postre

:

Torta de legado
La torta de legado nos permite saborear el patrimonio material e
inmaterial que se transmite dentro de una comunidad, el cual servirá como
cohesionador y constructor de lazos colectivos en dialogo con el museo.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo de investigación
1 litro de dialogo interdisciplinario
3 cucharadas de historia
1 kilo de expresiones creativas
½ taza de memoria
1 libra de pasión
1 pizca de reconocimiento
2 tazas de experiencia significativa
1 taza de público

Preparación:
Bata un kilo de investigación, previamente producida desde el museo con
los diferentes públicos, en la cual se genere un proceso de recopilación
y registro de los patrimonios considerados como un legado para la
comunidad y su entorno.
Mezcle lentamente en el tazón 1 kilo de dialogo transdisciplinario en
el cual tengan participación los diferentes actores en el territorio y
agregue 3 cucharadas de historia que incluyan los acontecimientos más
relevantes para la comunidad en su territorio.
En otro tazón bata lentamente un kilo de expresiones creativas en el
cual la comunidad pueda representar sus sentimientos, emociones y
percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad, agregue ½ kilo de
pasión indispensable para motivar el trabajo colectivo.
Cocine a fuego lento las dos mezclas y cuando esté a punto de ebullición
agregue media taza de memoria, importante para forjar los lazos
culturales y sociales entre los individuos.
Esparza un poco de aceite en una refractaria, luego vierte la mezcla final
y póngala al horno a 200°C por 20 minutos.
Retire la torta del horno y deje enfriar antes de desmoldar.
Esparza sobre ella una pizca de reconocimiento para poner en valor este
legado y decórelo con una crema de experiencias significativas para
generar en el visitante del museo un sentido de apropiación y deleite de
su entorno.
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bebida :

Salpicón ancestral
El propósito de esta bebida es identificar los niveles de interacción de las
comunidades con su patrimonio local con el fin de recuperar, fortalecer y
potenciar los saberes ancestrales como inspiradores de proyectos sociales
y comunitarios en dialogo con el patrimonio que resguarda el museo.

Ingredientes
•
•
•
•

100 gramos de dialogo intergeneracionales
50 gramos de objetos simbólicos
Cubos de saberes multiculturales
1 litro de lenguas ancestrales

Preparación:
Su preparación es muy sencilla, mezcle 100 gramos de diálogos
intergeneracionales en un recipiente hondo, revuelva con cuidado para
potenciar los diálogos, ya que estos permiten generar la transmisión de
saberes que contribuyan a la construcción de aprendizajes significativos
para la vida y añada 50 gramos de objetos simbólicos que conectan con
la historia y la memoria local en los territorios.
Agregue un litro de lenguas ancestrales que simbolizan el respeto y el
reconocimiento de nuestras culturas predecesoras como guardianas de
nuestras raíces y tradiciones.
Sirva en vasos altos, procurando que la proporción de diálogos
intergeneracionales y los objetos simbólicos tengan un porcentaje
equitativo tanto dentro como fuera del museo. Finalmente decore el
vaso con cubos de saberes multiculturales para que el sabor tenga los
matices deseados.
Procura que se consuma rápidamente para que los diálogos
intergeneracionales mantengan sus respectivos sabores y efectos.

RECETAS
PARA QUE UN
MUSEO SEA
INNOVADOR
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entrada :

Ceviche explorador
Este plato nos permitirá experimentar y vivir de una manera muy
cercana una ciudad, un territorio o una comunidad, nos invita a degustar
nuevos sabores donde el dialogo, la creatividad y el pensamiento crítico
te permitirán estar más cerca del patrimonio y sus matices.

Ingredientes
•
•
•
•
•

300 gramos de dialogo
200 gramos de inclusión
10 gotas de apropiación
1 porción adecuada de nuevas tecnologías
1 atado de pensamiento critico

Preparación:
Coloque en un recipiente los 300 gramos de dialogo pues es bien
sabido que los museos en Colombia y en el mundo han dejado de ser
lugares estáticos que estaban dirigidos a públicos muy selectos y se
han convertido en puntos de encuentro, centros culturales, educativos
y de entretenimiento. Por eso es necesario tener un contacto directo
con lo que piensan y sienten los diferentes públicos cuando visitan el
museo. Mézclelo suavemente con los 200 gramos de inclusión dando
oportunidad de acceso a las personas que habían sido excluidas de los
espacios culturales. Esto incentivará nuevas formas de relacionarse
con el patrimonio. A esta mezcla agregue 10 gotas de apropiación que
ayudará al museo conectarse con los cambios sociales y culturales del
territorio en el que se inscribe.
Vierta la porción adecuada de nuevas tecnologías, la cual le permitirá al
museo la difusión de sus contenidos y convertir las salas museales en
entornos de experiencia que cubran las expectativas de los visitantes,
deje reposar la mezcla y decore con hojas de pensamiento crítico que
le darán al ceviche un sabor innovador al paladar.
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plato fuerte :

Atollado renovador
Esta deliciosa combinación de narrativas, emprendimiento, trabajo
en equipo, constancia y perseverancia nos permitirán renovar las
narrativas de nuestros museos poniendo en dialogo elementos
análogos y digitales para integrarnos de una manera ágil y dinámica
con nuestros diferentes públicos.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 litro de creatividad
1 taza de tics, sin sobreactuarse
1 taza de contenido análogo
¼ de taza de constancia y perseverancia
1 taza de estudio de públicos
1 libra de curaduría participativa
1 tallo de emprendimiento
Alianzas al gusto
1 manojo de plan sostenible

Preparación:
En primer lugar, en una sartén sofreímos 1 libra de curaduría
participativa entendida como aquella narrativa que construimos con
y para las comunidades, 1 /4 de taza de constancia y perseverancia para
asumir una actitud crítica frente a los contenidos y alianzas al gusto,
las cuales permiten fortalecer el trabajo en equipo en la construcción
de narrativas innovadoras, creativas y contextualizadas. Revolvemos a
fuego lento la mezcla 5 minutos y reservamos.
En una olla grande, vertemos un litro de creatividad, necesaria para que
la receta tenga el sabor innovador requerido en la preparación, una taza
de nuevas tecnologías sin sobreactuarse para no saturar el plato, para
ello combínela con una taza de contenidos análogos, los cuales le van
a permitir comunicarse con los diferentes públicos y poner en diálogo
diferentes formas de acercarse al patrimonio que resguarda el museo;
seguidamente añada el sofrito y mantenga a fuego medio durante 20
minutos mientras revuelve con una cuchara de madera los ingredientes.
Después incorporamos una el tallo de emprendimiento y la proyección
de un plan sostenible que le van a permitir a la institución en el mediano
y largo plazo continuar con los procesos de renovación. Deje cocinar la
mezcla durante 10 minutos más y añada una taza de estudio de públicos
la cual le va a permitir recoger los aportes de las comunidades y de
esta manera avanzar en un proceso de mejoramiento continuo de la
propuesta museológica de la entidad.
Transcurrido el tiempo, servimos el arroz espolvoreando las especies que
cada persona decida agregarla para que sea un experiencia inolvidable
al paladar.
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bebida :

Chicha molecular
En esta nueva versión de nuestra chicha tradicional encontramos una
bebida orientada a fortalecer los lazos de la comunidad y los sentimientos
de solidaridad e igualdad, en ella se entremezcla la tecnología ancestral
y los conocimientos globales con el fin de refrescar nuestros sentidos.

Ingredientes
•
•
•
•
•

2 litros de conocimientos globales
100 gramos de tecnología ancestral
Rodajas de innovación
Un manojo de Intercambio de saberes
2 sobres de trabajo en red

Preparación:
Llevar a hervir los dos litros de conocimientos globales que le permitirán
a nuestra bebida conectarse con información y datos de actualidad e
interactuar con públicos de diferentes lugares del mundo, al hervir
agregue 100 gramos de tecnología ancestral y deje cocinar 60 minutos
pues las tecnologías ancestrales aún tienen gran impacto en la sociedad
moderna, ya que sin la invención de estás, la sociedad que conocemos
no sería la misma.
Deje reposar la bebida durante una noche agregándole un manojo de
intercambio de saberes que nos permiten abrir y ampliar nuestros
conocimientos en cualquier área de estudio y generar diálogos
polifónicos que le den un mejor sabor a la bebida.
Cuele la mezcla y adicione 2 sobres de trabajo en red que permitan
optimizar recursos y así generar apoyos mutuos donde se puedan
compartir logros, ideas e inquietudes.
Sirva acompañado de una rodaja de innovación el cual le dará un toque
diferencial frente a las otras bebidas.
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postre :

Esponjado Fusión
Este postre ayuda a los museos a encontrar nuevas formas de tejer y
abordar nuestra historia, generando experiencias significativas en los
diferentes territorios a través de la conexión con nuestro presente y el
compromiso con la transformación social.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gramos de transformación social
500 gramos de investigación
1 sobre de innovación
1 libra de comunicación con la comunidad
½ litro de experiencias significativas
½ taza de zumo de mercadeo social
1 pizca de creatividad
1 puñado de recursos humanos y económicos

Preparación
Engrase una refractaria con 100 gramos de transformación social que le
permitan desarrollar al museo una visión de futuro con la comunidad que
les rodea, contribuyendo a su bienestar, accesibilidad y progreso.
Bata en un tazón 500 gramos de investigación hasta llegar a punto de
innovación, pues las innovaciones no surgen de forma espontánea, sino
que deben partir de una tarea previa de investigación.
Licúe ½ taza de zumo de mercadeo social el cual le ayudará a mejorar
su comunicación con el público y promocionar los servicios que presta,
lentamente añada ½ litro de experiencia significativas en donde el
visitante se pueda apropiar y conectar con lo vivido en el museo.
Esparza el contenido de la licuadora en el tazón hasta lograr una mezcla
homogénea, añada un puñado de recursos humanos y económicos los
cuales les permitirá darle consistencia a la mezcla.
Vierta el contenido en la refractaria y refrigérelo durante una noche,
desmolde y decore el esponjado con una pizca de creatividad con la cual
logrará hacerlo más apetitoso a los diferentes públicos.
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