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EDITORIAL

W

elcome ee-boletín’09…
Ya está aquí! Ya tenemos entre nosotros la segunda edición del boletín
anual de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía.

Un año más queremos hacer de este boletín un medio de difusión para todos nuestros
socios y socias, un medio en el que poder expresar opiniones, sugerencias, pero
sobretodo ideas…
¿Cuáles?
Aquellas ideas que difundan conocimientos, que nos hagan valorar cada día más
nuestro patrimonio, pero sobre todo, aquellas que nos permitan mejorar nuestros
museos y adaptarlos a los intereses que demanda la sociedad, cada vez más sedienta de
inmediatez, de modernidad, de tecnología… pero sobre todo de “saber”.
Un museo sin contenido, sin discurso, carece de significado.
Los museos andaluces están llenos de significado, por tanto se hace necesario aunar
esfuerzos, con objeto de hacerlos más accesibles, no hablo aquí de escaleras o idiomas
(que también), sino de esa barrera psicológica formada por palabras como
“aburrimiento”, “silencio”, o incluso “miedo”, que nos impiden atravesar sus puertas.

Se hace necesario
aparcar
ese
concepto, ya añejo,
de
“templo
de
musas” y convertirlos
en
verdaderos
centros
para
el
aprendizaje.
La democratización
del museo, práctica y
sin complejos.

MOMA. NY. OCTOBER, 2009

Mª Ángeles González Barroso
Presidenta de AMMA
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EN 2009, AMMA ESTUVO ALLÍ…
MARZO ‘09
‘09

II Feria de Industrias Culturales Andaluzas
AMMA tuvo la oportunidad de estar presente en FICA '09. Durante los tres días que
duró FICA compartimos expositor con LICEUS, centro de formación on-line, con el que
tenemos firmado un convenio de colaboración.

Tuvimos la ocasión de seguir dándonos a conocer dentro del sector y de atender a
todos aquellos que mostraron interés por la labor que estamos llevando a cabo dentro
de la asociación. Además se les ofreció la posibilidad de tener acceso al la web del
mismo modo que cualquier socio de AMMA puede hacerlo, con todos los servicios que
nuestra página ofrece.

Esta oportunidad también fue compartida por nuestros socios, ya que estos tuvieron
ocasión de utilizar el stand para publicitar su trabajo. Se distribuyó información sobre ecultura, empresa de creación y desarrollo de proyectos culturales, y sobre Carmen
Sánchez Varo (Grupo Estípite), museógrafa y socia de AMMA.
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE AMMA EN FICA 2009
El primer día que FICA'09 abre sus puertas, 5 de marzo de 2009, AMMA se presenta de
forma oficial en el sector de las industrias culturales.

La presentación es llevada a cabo por Dña. Mª Ángeles González Barroso, presidenta de
AMMA, con la colaboración y el apoyo en la organización de toda la Junta Directiva y
por D. Joaquín Jiménez Lagares, socio de AMMA, al cual agradecer su presencia y
aportación durante la misma.
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SEPTIEMBRE ‘09
EXPO ANDALUCÍA EN MARRUECOS

¡TODO UN ÉXITO!
El pasado día 29 de septiembre tuvimos la oportunidad de presentar en Casablanca
(Marruecos) el proyecto "AMMA DIGITAL", subvencionado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, mediante el cual la Asociación
de Museólogos y Museógrafos de Andalucía va a completar la gestión de servicios web
que ofrece a sus socios/as y al público en general.

Palacio de Congresos. Casablanca. Marruecos.
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Dña. María Ángeles G. B. (Presidenta de AMMA)
Dña. Elena L. G. (Vicepresidenta de AMMA)

Cambio de impresiones después de la Presentación del Proyecto AMMA DIGITAL
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OCTUBRE ‘09
I JORNADAS DE NATURALEZA Y ARTE.
"RUPTURAS, DISIDENCIAS Y NATURALEZA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO"
Del día 26 al 29 de octubre

Conferencia: “Los retos de la museografía en espacios naturales”
Dña. Auxiliadora Baena (Asociación de Museólogos y Museógrafos
de Andalucía):

8|Página

amma

e-boletín 2009

DICIEMBRE ‘09
II Encuentros del Foro Provincial para la Cultura Emprendedora
15 y 16 de Diciembre de 2009
Diputación Provincial de Málaga
El Foro Provincial de la Cultura Emprendedora establece un protocolo de acción para el
desarrollo económico y social de la provincia de Málaga, incluido en las competencias
propias de la Diputación Provincial de Málaga.
Con objeto de poner en valor todas las acciones llevadas a cabo por el Foro Provincial
para la Cultura Emprendedora a lo largo del 2009, y a su vez, poder establecer con los
interlocutores sociales cuáles serán las posibles actividades a desarrollar por el Foro
Provincial para la Cultura Emprendedora en 2010, se organizan los “II Encuentros del
Foro Provincial para la Cultura Emprendedora”.

Isla Interactiva:
Presentación de la Plataforma Interactiva de Museólogos y Museógrafos Andaluces
(AMMA).
José Alberto Martín Falcón (Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía)
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Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla

La imagen viajera.

Desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2010
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MUSEÓLOGO ¿UNA PROFESIÓN POR DEFINIR?
Museólogos
Museólogos y Museógrafos: formación y profesión

Si museólogos y museógrafos desarrollan su trabajo por y para el museo, antes de
definir la profesión deberemos saber qué entendemos por museo, si el museo es algo
más que una sala de exposiciones, que un depósito de objetos. A lo largo de la historia
la idea de museo ha evolucionado considerablemente, si bien durante los últimos años
se ha consolidado un nuevo concepto como institución cultural de gran prestigio, capaz
de transformar el entorno urbano y cultural de cualquier ciudad.
La idea de museo como almacenes colectivos data de los siglos XVII y XVIII y refleja el
espíritu de la Ilustración, pero tras un lento proceso de adaptación a los cambios
socioculturales y a las exigencias de una sociedad en constante evolución, que demanda
de esta institución un compromiso con las actuales necesidades culturales, el museo ha
ido cambiando, como ha ido evolucionando su cometido en la medida que se ha
producido un cambio de rol creándose nuevos modelos de actividades y renovándose y
modernizándose sus funciones tradicionales.
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A partir de los años ochenta nuestro país ha sido testigo de un masivo crecimiento en
cuanto a número de museos, las visitas se han incrementado extraordinariamente y se
puede considerar que los museos forman parte del orden político, social y económico.
En España, donde existe un total de 1.137 museos y colecciones registrados, de los que
770 son de titularidad pública, 348 de titularidad privada y 19 de titularidad mixta
(entendido como la suma de uno o varios organismos, ya sean públicos o privados), se
han creado desde la década de los 90 del siglo XX un total de 392 museos.
Todo ello merece nuestro reconocimiento por el esfuerzo en la conservación y difusión
del patrimonio, pero invita a reflexionar sobre el nuevo concepto de museo y el papel
de los profesionales.
Todos estos cambios crean tensiones y conflictos en cuanto al modo de conservar y de
exponer, al concepto de museo y a las funciones clásicas que se les atribuyen. Y todo
ello, sin duda alguna, exige a los profesionales algo más que una formación en historia
del arte, así como su adaptación a las nuevas demandas.
La aparición de profesionales de museos es un fenómeno ligado, sobre todo, al
desarrollo histórico de los museos, pero guarda relación además con la aparición de
asociaciones profesionales a escala nacional e internacional, y con la progresiva
consolidación de la Museología como especialidad, pasándose del aprendizaje basado
en la experiencia a los cursos de educación formal, que poco a poco se han ido
implantando.
La tendencia que se aprecia dentro de la profesión es la de diversificar el perfil del
profesional museístico, de forma que tiene más sentido hablar en nuestro tiempo de
“profesionales” de museos, para así tratar de abarcar todas las funciones que hoy se
demanda a la institución.
Históricamente han sido artistas de prestigio o eruditos reconocidos los custodios de las
grandes colecciones privadas que, a lo sumo, se encargaban de inventariar y enriquecer
la colección, y hasta bien entrado el siglo XX, artistas muy destacados siguieron al frente
de los museos de arte iniciándose entonces otra saga, la de los historiadores del arte, que
continúa en muchos casos.
La Museología ha atravesado un largo camino hacia su consolidación como disciplina,
hace algunas décadas no se entendía este concepto de forma tan clara: los museos eran
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objeto de estudios históricos, pero no contaban por sí mismos como objeto de reflexión
con un corpus teórico abundante.
Sólo en la segunda mitad del siglo XX se universalizó, por iniciativa del ICOM, el
nombre de museología que en España había sido llamada museística, y se consolida su
introducción en las enseñanzas universitarias camino en el que habían sentado
precedentes algunas cátedras alemanas y americanas; aunque parece que últimamente
está siendo reivindicado el adjetivo ‘museístico’ para evitar la inflación y depreciación
del calificativo ‘museológico’, que muchos han llegado a aplicar alegremente a cualquier
cosa.
‘Museología’ y ‘Museografía’ son dos términos que todavía se siguen confundiendo,
incluso entre los

propios

profesionales

que los utilizan

indiscriminadamente.

Utilizaremos el primero para las cuestiones teóricas, históricas y conceptuales, mientras
que el segundo designará las habilidades en la construcción y diseño de museos, y en la
exposición de las colecciones. La Museología ordena, investiga, define y actúa, frente a
la Museografía, a la que se le adjudica como contenidos la descripción, las técnicas, los
procedimientos, la exposición, la conservación. Sólo desde hace una veintena de años se
ha ido imponiendo esta doble terminología.
Al margen de las discusiones terminológicas lo que está claro es que al profesional del
museo, independientemente de su cargo o situación laboral, se le exigen un gran
número de conocimientos y habilidades para los que en la mayoría de los casos no se ha
preparado, no hay estudios de licenciatura al respecto y en España, como en otros
muchos países, suelen ser estudios de postgrado, y aunque tradicionalmente los
interesados son licenciados en historia, historia del arte, bellas artes, arqueología,
restauración, actualmente acceden a los museos personas con otros perfiles y
titulaciones.
La cuestión, aún sin resolver, sería quien debe impartir estos estudios, las universidades o
los propios museos, en Francia, por ejemplo, una de las escuelas más prestigiosas y de
mayor tradición es la Escuela del Museo del Louvre y sin embargo la Universidad de
Leicester (UK) ofrece unos de los programas de museología más reconocidos
internacionalmente.
La actual formación no se corresponde con ningún plan de estudios concreto, ni recibe
apoyo de las instituciones implicadas en esta disciplina, y en muchos casos no se
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corresponde con las auténticas necesidades del futuro profesional. No hay un
reconocimiento oficial de titulación, ni una titulación que habilite para el ejercicio de la
profesión, ni un colegio oficial, la profesión de museólogo no existe en las listas del
INEM de nuestro país, aunque existe la preocupación por desarrollar códigos
deontológicos.
Las asociaciones profesionales son las que desde el primer momento más han
contribuido a la especialización y capacitación de sus socios, teniendo entre sus fines la
correcta caracterización académica, técnica y laboral de la profesión de museólogo,
denominación imprecisa que suele identificarse con el conservador, como profesional
peculiar de los museos al que se le supone una formación también peculiar, sin olvidar
que en los museos trabaja un amplio equipo de especialistas: educadores,
comunicadores, documentalistas, diseñadores, restauradores entre otros.
Aún está por definir la difícil tarea del museólogo, pero en general se podría calificar
como la persona que tiene la visión global y polifacética del museo y de las técnicas de
funcionamiento, con independencia de que determinadas áreas sean atendidas por otros
expertos; de ahí que le convenga una formación interdisciplinar, que le permita
entender la totalidad del centro y de sus tareas, aunque desarrolle un contenido
específico en cada momento de su trabajo cotidiano.
Paradójicamente, la cualificación para el ejercicio de la profesión museológica es todavía
hoy un tema de práctica, que se adquiere con años de trabajo, con la correspondiente
necesidad de tiempo de aprendizaje que este sistema lleva aparejado y, sin embargo, la
formación teórica es la prueba de ingreso en los centros que se requiere, pruebas
basadas más en conocimientos científicos que en la técnica museológica.
La sociedad pone en manos del museólogo su patrimonio para que lo conserve y
gestione, por tanto existe una clara dimensión ética en la profesión que constituye quizá
su principal activo, además de servir de anclaje para la propia autoestima profesional.
No se puede, pues, en términos de formación, minusvalorar la importancia de la ética
profesional.
Lo ideal sería que el profesional de museos tuviera los conocimientos propios de su
especialidad y que a la vez estuviera versado en criterios y técnicas de exposición,
didáctica de museos o conservación, se necesita, por tanto, una formación generalista
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en el ámbito de los museos y el patrimonio, complementada con algún nivel de
especialización.
Todo museo ha de tener cubierto tres áreas que culminen en la figura del director, y
estas son administración, gestión de colecciones y comunicación con el público. En
primer lugar, la gestión de la colección pasa por la conservación e investigación, labor
encomendada tradicionalmente al conservador, curator en inglés y conservateur en
francés, sería el experto en el área de conocimiento propia del tipo de colección que
tiene a su cargo, siendo el responsable científico de su estudio y cuidado.
En segundo lugar, un área de difusión, que reclama especialistas que hagan llegar el
museo a la sociedad y lo difundan; al fin y al cabo, la valoración del público ha sido la
principal novedad que ha experimentado el museo, y por ello se reclama hoy la
colaboración de pedagogos, educadores y otros trabajadores sociales.
Y por último, el desempeño de la labor burocrática de la administración, y otras tareas
como bibliotecarios, documentalistas, o personal de seguridad que desempeñan
funciones que hoy se exigen al museo con toda normalidad.
Muchos museos demandan determinados especialistas que poco tienen que ver con el
tipo de formación museológica que ofrecen los estudios de postgrado, y además los
museos tienen necesidad de formación no solo de técnicos superiores sino también de
técnicos medios y personal subalterno. El trabajo en los museos se ha ido diversificando:
aparecen nuevos perfiles profesionales y se abren nuevas perspectivas, junto a las
tradicionales funciones del museo surgen otras necesidades que dan lugar a nuevas
especialidades.
El ICOM, International Council of Museums, creado en 1946 en el seno de la UNESCO,
es una organización internacional, dedicada a la promoción y al desarrollo de los
museos y de la profesión, y constituye una red mundial de comunicación para los
profesionales de museos como organización no gubernamental. Posee status consultivo
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y es una autoridad moral e
intelectual reconocida y escuchada.
En el documento de formación Líneas Curriculares para el Desarrollo Profesional en los
Museos aprobado en 2000, ICOM vuelve a insistir en que la formación debe entenderse
como una responsabilidad de los profesionales a lo largo de su carrera, y que los

15 | P á g i n a

amma

e-boletín 2009

programas deben garantizar un equilibrio entre los contenidos técnicos necesarios para
desarrollar las tareas que requiere la gestión de colecciones, y los contenidos y casos
prácticos relativos a la gestión administrativa, financiera y de personal así como a los
servicios educativos y de marketing:
Es este un documento de referencia para desarrollar un entrenamiento sólido y
exhaustivo

apropiado a las necesidades, objetivos y recursos de los museos. Las

habilidades se identifican en base al conocimiento y su aplicación al trabajo dentro de la
estructura social corriente, técnica y realidades económicas. Se hacen provisiones para las
prioridades que existan dentro de varias posiciones, tamaños y disciplinas de los museos
y los diferentes contextos culturales.
El curriculo reconoce que las tareas específicas, responsabilidades y la organización del
trabajo están cambiando y continuarán haciéndolo en el futuro. Para mantenerse al
tanto, individuos e instituciones requieren un aprendizaje continuo.
Hay que tener en cuenta también la emergencia de un mercado laboral influido por la
demanda de especialidades que las nuevas empresas culturales solicitan, estas abarcan
campos más extensos y persiguen un perfil profesional distinto al tradicional.
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Habida cuenta de la ampliación del concepto de patrimonio que engloba tanto al
patrimonio cultural e histórico como el natural e inmaterial, la responsabilidad del
museo es cada vez mayor y ello implica la obligación de atender a nuevo frentes y
múltiples disciplinas para cumplir con las expectativas que la sociedad deposita en la
institución.
Museología y museografía son dos conceptos relacionados íntimamente con el
Patrimonio, en cuanto los entendemos como estrategias para organizar su presentación
comprensiva y desencadenar sus potencialidades emotivas.
En la sociedad actual el consumo cultural es imparable y tanto museología como
museografía deben hacer frente a un público cada vez mayor, más variado y de muy
diversa procedencia que exige elementos de interpretación para poder comprender los
cada vez más diversos bienes patrimoniales que se les ofrece. El museo deberá establecer
las estrategias necesarias para la conservación y presentación comprensiva del
patrimonio, adaptándose a la nueva situación y haciéndose eco de las nuevas
tecnologías y nuevas técnicas expositivas y didácticas, vistas siempre como herramientas
de trabajo y soporte de contenidos y nunca como un fin en sí mismos.
La interpretación del patrimonio es básicamente una estrategia de comunicación dirigida
al público visitante para cubrir sus necesidades de ocio, recreo y esparcimiento y se
potencia sobre los aspectos formativos, la capacidad de concienciar el público sobre la
valoración y conservación del patrimonio.
Cada contexto requerirá una solución distinta y un diseño propio pero teniendo en
cuenta que la claridad expositiva y la comunicación con el visitante deberá primar sobre
el puro diseño. Es fundamental conseguir ese diálogo con el público, que cada visitante
sienta su visita como una experiencia única personal y distinta para así poderlo implicar
en la salvaguarda del patrimonio.
Gracias a la ampliación del concepto de patrimonio el museo no solo no ha muerto sino
que se consolida como valor en alza demostrando que puede servir como instrumento
de conocimiento, educación y de cultura además de información y comunicación siendo
una opción más para el momento del ocio.
Todas esta necesidades que en la actualidad plantean los museos han de ser atendida
por profesionales con un formación seria y rigurosa, sea cual sea su campo de estudio de

17 | P á g i n a

amma

e-boletín 2009

procedencia el museo no es coto privado de los licenciados en historia del arte, ni de los
de Bellas Artes y muchísimo menos de los artistas sea cual sea su disciplina.
La responsabilidad social del profesional de museos hace necesaria una conducta ética
que ha quedado expresada en distintos códigos, pero el principal de todos, dada la
enorme autoridad de la institución de que emana, es el Código de deontología para los
museos del ICOM (1986) que establece “normas mínimas de conducta y desempeño del
cometido profesional” por el trabajador de museos.
Al personal de museos se le recomienda profesionalidad en su actuación: debe conocer
la legislación pertinente, seguir las políticas y procedimientos de las instituciones que les
emplean, promover la investigación, no contribuir nunca al tráfico de bienes culturales,
proteger la información confidencial obtenida en el ejercicio de sus gestiones, y respecto
la seguridad del museo. Por supuesto, no deben aceptar regalos, favores o cualquier
ventaja en el ejercicio de sus funciones, especialmente de negociantes y subastadores, de
los cuales no puede recomendar ninguno al público. No puede tampoco participar
directa o indirectamente en el comercio de bienes culturales.
Recomienda velar por la protección de las colecciones: se exige la necesidad de su
control por personas con conocimientos adecuados, de su documentación y seguridad, y
desde luego prohíbe al personal del museo apropiarse de objetos procedentes de las
colecciones del museo para su uso personal.
Regula la investigación de las colecciones: la obligación que tiene el museo de facilitar el
libre acceso a las colecciones; la necesaria sujeción del personal del museo a las prácticas
jurídicas, éticas y académicas establecidas en sus investigaciones; la obligación moral del
profesional de museos de transmitir con sus colegas, investigadores y estudiantes sus
conocimientos y experiencia profesional.
En materia de exposición, se recomienda no sólo ofrecer datos veraces —y señalar que
réplicas y reproducciones son facsímiles, para evitar engañar al visitante—, sino tomar
en cuenta las creencias y grupos representados, especialmente, y de nuevo se insiste en
ello, a propósito de restos humanos y objetos religiosos, que han de ser presentados con
respeto de la dignidad humana de los grupos a que pertenecen, llegando incluso a
recomendar su retirarlos si hiriesen a éstos.
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Regulan también principios éticos en materia de identificación y autentificación de los
objetos: el museo y sus profesionales no deben sacar provecho directo ni indirecto al
prestar un servicio de identificación; el museo solamente tasará sus propias colecciones,
si bien también puede emitir dictamen de valor económico a petición de otro museo o
de los poderes públicos.
Sobre el origen de las colecciones, el Código recomienda al museo y su personal
imparcialidad en el caso de devolución y restitución de bienes culturales a los países o
comunidades de procedencia, en caso de exportación ilegal.
Es importante también que desde la investigación científica se abran vías de continua
renovación para museos, museología y museografía adaptadas a cada época y que la
aportación crítica corrija errores, ponga en valor la buena praxis y encamine los museos
de hoy a estudios menos autocomplacientes.
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Pero no solo universidades y publicaciones incitan al pensamiento crítico, los propios
museos a través de exposiciones temporales e incluso de la reordenación de los discursos
expositivos permanentes hacen una reflexión crítica sobre la forma en que el museo se
comunica con la sociedad, exposiciones autorreferenciales, que proponen revisiones
críticas del propio hacer de los museos, se han convertido en un género expositivo en sí
mismo.
Exposiciones tipo la del fotógrafo contemporáneo Pierre Gonnord en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla, establece relaciones entre lo tradicional y lo contemporáneo al insertar
sus piezas entre las obras del museo, y así montaje temporal y permanente se mezclan y
dialogan.
Incluso se están reivindicando los museos musealizados donde se conserva intacto un
montaje histórico o se ha reconstruido eruditamente la museografía original como, por
ejemplo, la primera sala del Museo de América de Madrid frente a la reinterpretación
del resto del museo.
Concluiremos diciendo que el nuevo museo se enfrenta al museo tradicional tanto por
su función en la sociedad como por el modelo que propugna y desarrolla. El museo es
algo más que un lugar en el que almacenar y conservar distintos objetos, todo lo cual ha
propiciado la aparición de nuevos profesionales, nuevos planteamientos y nuevos usos
de esta institución.
La ciencia de los museos se ha convertido no sólo en una disciplina bien asentada, sino
incluso en uno de los ámbitos de trabajo más de moda, en los últimos años la
museología va consolidándose en nuestras universidades y está viviendo un
florecimiento inusitado en la producción bibliográfica.
También el diseño y montaje expositivo así como otras competencias desarrolladas en el
seno de los museos han prosperado y cambiado tanto, que ya poco tienen que ver con
la museografía de hace veinte años.
Elena López Gil
Licenciada en Historia del Arte
Magister en Museografía
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SITESITE-SPECIFIC ART
EN EL MUSEO PERMANENTE DE LOS ENCUENTROS DE ARTE DEL VALLE DEL GENAL

Desde mediados de la década de
1970

artistas

y

críticos

estadounidenses

acuñaron y utilizaron el término site-specific
art –también site-specific environmental art1,
outdoor site-specific art2 y site sculpture3para referirse a manifestaciones artísticas en
las que el autor lleva a cabo un proceso de
apropiación del espacio, urbano o natural,
que deviene en una simbiosis integradora
entre obra de arte y lugar. Los frutos de esta
asociación

de

elementos

son

tan

inesperados, enigmáticos e inclasificables
como el propio pulso de la creatividad

ARÁ, Víctor J., Echando una “ecanza”, 2000.

artística. No obstante, un resultado sí puede apreciarse con cierta certeza: el notable
éxito que ha acompañado, especialmente en las dos últimas décadas, a la fundación de
museos y colecciones basadas en los criterios de site-specific. Este éxito debe
interpretarse a través de diferentes enfoques, entre los que destacan dos especialmente:
por un lado, en términos conceptuales, estos espacios promueven en los visitantes una
comprensión del Arte contemporáneo más afín a su significado actual –expresivo,
sensorial, formando parte de experiencias cotidianas e individuales; por otro lado, la
propia definición terminológica de estos espacios artísticos conlleva la utilización del
entorno como instrumento fundamental de su existencia, convirtiéndose en un
importante motor de dinamización sociocultural y factor de desarrollo sostenible4 que
promueve el dinamismo económico en áreas poblacionales, especialmente, en aquéllas
alejadas de los grandes focos culturales y turísticos consolidados.

1

Cfr. HOWETT, Catherine, “New Directions in Environmental Art”, Landscape Architecture, enero,
1977.
2
Cfr. LIPPARD, Lucy, “Art Outdoors, In and Out of the Public Domain”, Studio International, MarzoAbril, 1977.
3
Cfr. FRANK, Peter, “Site Sculpture”, Art News, octubre, 1975.
4
Cfr. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, Título Preliminar,
Disposiciones Generales, Artículo 1.
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Estos dos aspectos referidos confluyen en el proyecto museológico que, desde el
año 1994, el Ayuntamiento de la localidad de Genalguacil (Málaga)5 ha llevado a cabo a
través de los denominados Encuentros de Arte del Valle del Genal6 y que han dado
como resultado, entre otros aspectos7, la creación de un Museo permanente de los
Encuentros de Arte del Valle del Genal. La colección del Museo está conformada
actualmente por un fondo de 60 obras artísticas, 39 de las cuales se instalan, al aire libre,
en diferentes zonas del núcleo urbano y del entorno natural inmediato.

La propia

identidad de los Encuentros8 conlleva que los artistas
invitados a participar elijan el lugar en el que desean
instalar su creación (ejerciendo también un rol cercano a
la museología), desarrollando una interpretación personal
de los principios site-specific aplicados a entornos
urbanos, de carácter íntimo y acogedor, o a entornos
naturales, potenciando el lirismo del paisaje. Se trata de
piezas

de

formato

medio

(rechazando

una

monumentalidad destructora de la identidad de este
lugar), figurativas y abstractas –algunas, comprometidas
con problemáticas sociales (Ariane Garnier, Ausenciapresencia); otras, proponiendo discursos estéticos (Vendaval, Colores del valle, Ana
Victoria Garro, Contadora de historias)- que se integran en ámbitos recogidos como son
las estrechas callejuelas, las empinadas escaleras o los muros retranqueados que dominan
en el urbanismo de la localidad; el elemento sorpresa es una baza con la que los artistas
juegan constantemente, proponiendo al espectador imágenes a veces desconcertantes, a

5

Se trata de un pueblo de unos 500 habitantes, que se ubica en un entorno medioambiental extraordinario,
como es el Valle del Genal, y al que se accede a través de una carretera que finaliza en la propia
localidad. No es, por lo tanto, un lugar de paso o de transición en el devenir de un viaje, sino que el
viajero se adentra ex profeso en sus sinuosos caminos y frondosas arboledas con el objetivo de llegar a
esta localidad, en la que puede sentirse, con lejanía, el barullo de la ciudad y, con cercanía, el sentido
trascendente y espiritual de la naturaleza. Además, la escarpada orografía de la Serranía de Ronda ha
condicionado la disposición urbanística y la estructura de las viviendas, creando numerosas terrazas que
siguen ritmos ascensionales y que se convierten en improvisados balcones y observatorios del horizonte.
6
Los Encuentros de Arte –llamados Taller de Arte en 1994- surgen por iniciativa del entonces alcalde de
Genalguacil, D. Fernando Centeno, y han sido coordinados desde sus inicios por D. Juan Antonio Sangil.
Se celebran anualmente hasta 1996, fecha a partir de la cual tienen una periodicidad bienal, celebrándose
en 2008 los IX Encuentros, en las fechas establecidas desde sus inicios, la primera quincena del mes de
agosto.
7
Durante el período temporal en el que se desarrollan los Encuentros, Genalguacil se convierte en un
centro cultural que no limita sus actividades al ámbito artístico; conciertos, teatros, cuentacuentos, danza,
… y un amplio repertorio de espectáculos toman las calles de la localidad.
8
El Ayuntamiento invita a un grupo de artistas –seleccionados tras haber presentado un proyecto
artístico- a instalarse en el pueblo durante el período en el que se desarrolle el proceso creativo,
financiando su alojamiento, manutención y los medios necesarios para la ejecución de las obras
(materiales, herramientas,..), así como subvencionando la edición de un catálogo anual.
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veces intensamente poéticas del entorno (Miguel Muñoz Villarreal, Música en el aire). Al
respecto, la utilización de materiales como la madera sin desbastar, el corcho, el bronce,
el hierro, los paneles cerámicos de brillantes colores,… contribuye a crear un potente
efecto de contraste cromático en el marco del blanco impoluto que predomina en el
urbanismo.
La implicación de los vecinos de Genalguacil en el desarrollo de este proyecto y
el apoyo recibido por parte de la corporación municipal ha conllevado la concesión del
Premio Andaluz de Cultura otorgado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía y su presencia en el stand de la Diputación de Málaga en ARCO 2007.
Esta iniciativa adquiere un nuevo valor que se suma a los mencionados
anteriormente, como es la promoción de las nuevas generaciones de artistas emergentes, internacionales y con escasa proyección profesional-, a quienes se les ofrece
la financiación de su producción artística y se les concede la oportunidad de formar
parte de una colección museística con identidad propia, como la que ha configurado y
acrecienta el Museo permanente de los Encuentros de Arte del Valle del Genal.

Magdalena Illán Martín.
Universidad de Sevilla.

acércate!!!
www.asocwww.asoc-amma.org
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MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

El contexto en el que surge cada museo de arte contemporáneo los condiciona desde sus
inicios en la forma de llevar a cabo las funciones museológicas.
La Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía,
afirma (Art.4.1) que son funciones de los museos:

1.

La protección y la conservación de los bienes que integran la institución.

2.

El desarrollo, el fomento y la promoción de la investigación de sus fondos y de su

especialidad, así como de los aspectos museológicos y museográficos relacionados con el
cumplimiento de las restantes funciones de la institución.
3.

La documentación con criterios científicos de sus fondos.

4.

La organización y la promoción de las iniciativas y actividades que contribuyan al

conocimiento y difusión de sus fondos o de su especialidad, así como la elaboración de
publicaciones científicas y divulgativas acerca de las mismas.
5.

La exhibición ordenada de sus fondos y el desarrollo de una permanente actividad

didáctica respecto de sus contenidos.
6.

El fomento y la promoción del acceso público a los museos y a sus servicios culturales, de

manera presencial y por medio de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, con especial atención a los grupos con dificultades de acceso.

Estas funciones apenas difieren en esencia de las restantes leyes de museos de otras
autonomías y van en sintonía con las recomendaciones internacionales del ICOM.
En el caso de los Museos de Arte Contemporáneo o Centros de Arte Contemporáneo
para el cumplimiento de dichas funciones llama la atención la particularidad de una
circunstancia a la ninguna ley hace referencia. La importancia en estos centros por
mantenerse ante todas funciones actuales, vivos y centrar sus funciones en investigar el
presente y por qué no, mirando al incierto futuro.
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Casi todos los museos de Arte Contemporáneo se adecuan como pueden a situaciones
nuevas a las que les va llevando la práctica de la inmersión en lo nuevo. Cuestiones que
en otro tipo de museos que se dedican a conservar legados histórico – artísticos nunca se
darían. Cuestiones incomprensibles o difíciles de encajar a nivel administrativo, hay
miles. Por hablar de ejemplos claros, pongo situaciones paradójicas- casi divertidas- con
las que se enfrenta un conservador de arte contemporáneo: ¿Cómo conservar para
generaciones futuras un ser vivo que es parte de una obra? Si muere ¿Lo doy de baja en
la colección y doy de alta otro ya que al artista le parece bien? En el caso de las
performances, hay casos específicos como el de Tino Sehgal, que expuso 3 veces en 3
años en el ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres. Él habla siempre de la
venta de lo inmaterial. El museo compra la performance y cuando la quiere mostrar,
llama al artista, paga los costos correspondientes, y acuerda cuando y donde. El museo
así puede disponer de la obra como fondos de su colección permanente e incluso puede
cederla en préstamo temporal a otras instituciones, figurando en cartela como obra en
préstamo del museo que corresponde.

Perry Ogden Studio
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Otro ejemplo sería la adquisición por la Tate Modern de una obra de Roman Ondak
procedente de la FRIEZE ART FAIR Good Feelings in Good Times (2003). La obra se
compone de una cola 'artificial' de gente formada y dispersada sin previo aviso y sin ser
considerada una performance artística. No entro en como cada museo maneja este tipo
de adquisiciones… Para adquirir una obra en un museo público español las obras han de
encontrarse en depósito previo en el museo y debe ser formalmente decepcionada,
situaciones que en estos casos se antojan divertidas.
¿Cómo investigo con rigor el panorama artístico presente si está ya sucediendo y va
cambiando? A veces solo queda documentar para investigar lo que irremediablemente
ya ha pasado…
Si por Contemporáneo se entiende (RAE) :Perteneciente al tiempo o época en que se
vive, el sentido que tiene para los museos tradicionales la adquisición de fondos para su
colección permanente, en los museos de Arte Contemporáneo quizá no lo tenga.
Consideremos que la mayoría de Centros de Arte Contemporáneo españoles actuales
albergan en sus colecciones obras de las primeras vanguardias, o de principios del siglo
XX-ya no actuales por tanto. Pensemos en estos museos dentro de 50 o 100 años,
tendríamos museos que conservan, protegen, documentan, fomentan y exhiben obras
no contemporáneas, ya que poco tendría que ver esta parte de la colección con lo
Contemporáneo, puesto que ya no pertenece al tiempo o época en que se vive, sino
que serían los cimientos o la historia del panorama artístico de ese momento. Pensemos
en que hoy Goya se integra en las colecciones del Museo del Prado ¿Debería saberse y
tenerse en cuenta desde ya, que las colecciones de los museos de arte contemporáneo
deberán ser trasladadas dentro de unos años a los museos de Bellas Artes para dar
cabida a expresiones artísticas del momento y descargarse de obras que ya no le tocan
por cronología? A esto se añade que muchos de los museos coleccionan lo mismo, en
muchos casos obra no solo de un mismo artista- el artista en boga-, sino que hay obra
idéntica o realizada en serie-eso si, series limitadas- que se integra por igual en diversas
colecciones públicas nacionales .
Reflexionemos en que en el fenómeno generalizado de creación de Museos de Arte
Contemporáneo. Desde la creación de los paradigmáticos MOMA de Nueva York en
1939,o el Centre Pompidou en 1977 ambos “Museos referente” para el resto del
mundo. En España tras el arranque del Centro de Arte Reina Sofía en 1986 se fueron
animando otros ya relevantes como el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
,Guggenheim Bilbao, Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Museo Extremeño e
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Contemporáneo (CAAC) ,Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ,Centro
Gallego de Arte Contemporáneo, Musac Museo De Arte Contemporaneo etc y no
hablemos de los Centros de Arte Contemporáneo creados por Obra Social de Cajas de
Ahorro o al amparo de la ley fundaciones.
Las colecciones de la mayoría de estos Museos de Arte Contemporáneo abarcan artistas
nacionales e internacionales de renombre estando en todos representados los nombres
mas conocidos del actual o panorama artístico nacional.
Aquí nos gustaría cuestionar hacia donde van las colecciones de Museos de Arte
Contemporáneo en España. ¿Debería haber más coordinación en este sentido o al
menos en los museos que adquieren bienes de titularidad pública? Hay que tener en
cuenta que la ley española no permite a museos públicos deshacerse de obras de su
colección. Ni aunque las tenga repetidas…
¿Puede un museo o centro de Arte Contemporáneo cumplir las funciones que tiene
encomendadas sin adquirir una colección permanente? La función del acopio ¿podría
sustituirse en casos excepcionales por la investigación, conservación y puesta en valor del
mismo? Esto contribuiría también a hilar la historia, y no es incompatible con mostrar al
público lo que se realiza en la actualidad. El mostrar bien una obra artística es lo que
hace que se aprecie y valore.
Otra cuestión que reflexionamos es la dificultad de atraer al público hacia lo
Contemporáneo, ya que por su esencia es nuevo y desconocido. No es mayoritario el
público que se desplaza a un museo a ver un artista actual que no le suena de nada,
generalmente la iniciativa surge mas fácilmente cuando tiene una referencia anterior del
mismo o es un artista cuya obra ya ha visto o es conocido. Esta cuestión se afronta de
forma distinta en cada museo, y las políticas determinan diversas situaciones. Pongamos
por ejemplo cómo la Hugh Lane Municipal Gallery de Dublín se aseguró los visitantes
mostrando de forma permanente el estudio Original de Francis Bacon, así luego el
público puede visitar las demás exposiciones. La Tate Gallery de Londres sin embargo
nunca estuvo de acuerdo en esta política de exposición permanente, expone a artistas
reconocidos en el mercado del arte y esto sirve como atractivo para el visitante. Claro
que no todos los museos tienen presupuesto suficiente para grandes exposiciones
temporales de los artistas en boga.
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Otra cuestión al aire sería la importancia que tiene el Museo de Arte Contemporáneo
para mostrar lo que se hace en cada momento, siendo el público y la sociedad, quien lo
valoran y el tiempo es quien establece si esa obra o trayectoria artística es digna o no,
de continuar siendo apreciada como arte o ser olvidada para la historia de arte. Ya que
el paso del tiempo, las personas y el conocimiento de las obras son lo que le dan valor,
es decir, lo que las hace importantes ¿Tiene sentido que los Museos de Arte reúnan,
adquieran, ordenen, documenten, conserven, estudien y exhiban, de forma didáctica,
obras -como dicen las leyes- y que en lugar de adquiridlas para sus colecciones lo hagan
ya para una colección mas amplia y mas pública en la que haya un argumento
coordinado entre museos? Adquirir obra no para sus propias colecciones sino para
futuros museos que narrarán la historia. Bastaría en este caso que el museo, con su
criterio, ponga en valor lo artístico y representativo del momento, lo documente, lo
estudie cuando sucede y posteriormente los museos dedicados a encadenar las
secuencias de la Historia del Arte lo adscriban a sus colecciones. Hay instituciones como
el Project Arts Centre de Dublín cuya política es clara : no adquirir obras para su
colección. Ello permite dedicar más recursos económicos y prestar más atención a lo que
sucede alrededor, a cómo transmitirlo y mostrarlo a la sociedad mediante exposiciones
para que otras instituciones tomen el relevo de incorporarlo a sus colecciones y
conservarlo para futuras generaciones.
Inmaculada Abolafio y Jonathan Carroll.
Coordinadora de exposiciones .Centro de Arte Contemporáneo Andaluz / Assistant
Visual Arts Curator. Project Arts Centre Dublin. Previamente trabajaron en equipo en el
Departamento de Educación del Irish Museum of Modern Art Dublin.
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NO SÓLO INTERNET
Introducción: ¿Qué ha cambiado en el museo?
Durante el siglo pasado el museo ha ido evolucionando. En los siglos XVIII y XIX nos
encontrábamos con una institución elitista cuyas principales funciones eran las de
conservar y exhibir sus contenidos. Es verdad que ya desde estos momentos la función
educativa del museo poseía una gran importancia. Pero debido a condicionantes
económicos, sociales y culturales, eran muy pocos los que accedían sus instalaciones
(Hernández, F. 1998).
Andando en el tiempo, el museo se ha visto transformado de institución educativa a
motor de cambio de la sociedad. Es durante los años setenta cuando nacen las teorías de
la Nueva Museología al calor de los procesos de democratización cultural de la época. Y
actualmente, la Museología crítica aboga por la creación y consolidación, que no ya solo
muestra una colección sino que interroga a los visitantes y al público en general sobre el
significado de las obras, del diseño museológico o del museo en sí (Lorente a Almazán,
2003). Hemos evolucionado hacia una institución que propone una comunicación
interactiva y dinámica, más cercana a la comunidad.
¿Y el museo de Arte Contemporáneo?
El Museo de Arte Contemporáneo posee una característica fundamental que no
encontramos en otros museos: las obras expuestas han sido creadas por artistas
contemporáneos y actuales, por personas que pertenecen a nuestra misma sociedad y,
por tanto, más cercanos a nuestra forma de pensar y actuar. En muchos casos es posible
realizar una comunicación mucho más directa y viva, no solo a través de las obras sino
con los mismos artistas. Lo cual ofrece posibilidades ilimitadas para cubrir las necesidades
del visitante.
Un mejor y mayor conocimiento de las obras, los creadores y museos, nos ha de
proporcionar un mayor goce estético, una mayor comprensión del arte contemporáneo
e, incluso, de nuestra sociedad. Para Peter Weibel, director del ZKM alemán, un Centro
de Arte Contemporáneo (que no ya un museo) es un lugar donde se conserva, expone y
difunde el Arte Contemporáneo, pero en el que también se fomenta la producción de
manifestaciones artísticas (Weibel, 2005). Como decíamos, en este museo actual, creado
sobre un arte vivo y en producción, se necesita un modo de comunicación diferente y
que aproveche las oportunidades que ofrece el centro.
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Contemporáneo.
Las Nuevas Tecnologías en el Museo de Arte Contemporáneo
En definitiva, el Museo de Arte Contemporáneo, nos muestra aquello que se produce
hoy día, por tanto, posee una gran importancia como motor y espejo de la sociedad.
Además, si se exponen unas obras “vivas, ¿no es consecuencia lógica que esa
comunicación se realice a través de medios actuales? Es así, que cuando hablamos de
Nuevas Tecnologías a lo que verdaderamente hacemos referencia es a la comunicación.
Antes de comenzar, nos gustaría dejar claro que no es el objetivo de estas líneas
subestimar otros tipos de comunicación tradicionales, de hecho, sería incongruente no
valorar las visitas guiadas, las cartelas y paneles, como un sistema más que necesario de
comunicación en el museo.
Pero por medio de las Nuevas Tecnologías logramos una comunicación más centrada en
las necesidades tanto individuales como grupales del visitante, más interactiva y
dinámica (Carreras, 2005). El visitante de hoy, ha pasado de ser un espectador pasivo
del “espectáculo” museal a ser otro actor (quizás protagonista principal) del nuevo
museo.
Las páginas web de los museos de arte contemporáneo.
Internet es una herramienta de comunicación y difusión en todos los sectores de la
sociedad actual. El museo logra un mayor alcance en su difusión gracias a sus páginas
web. Nos da la posibilidad de llegar a un público más lejano y amplio. Gracias a ella
sabremos si los contenidos que nos ofrece tal museo son de nuestro interés y podremos
plantear la futura visita real a las instalaciones. De ahí debe nacer el interés de crear una
página web atractiva, funcional e informativa, ya que la primera impresión que el
público tenga sobre el museo partirá de la página web.
Además de esta labor de difusión, las páginas web dan la posibilidad de integrar nuevos
contenidos que no aparecen en la visita real al centro, ya sea por problemas de espacio
o conservación. O incluso nuevos modelos de recorrido gracias a la virtualidad con
nuevas posibilidades educativas y lúdicas.
En España, destacamos la propuesta de página web del MACBA, además de ser muy
atractiva y ofrecer una información muy completa sobre la colección, el museo y
actividades, han sabido utilizar este medio para incluir nuevas propuestas de visitas, otro
tipo de información sobre los contenidos e, incluso los audios de conferencias y visitas
guiadas a la sede real.
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Las Redes sociales.
A pesar de las ventajas enumeradas que nos ofrecen las páginas web, esta puede no
ofrecer una comunicación con el público. Es más, puede no ofrecer el tipo de
comunicación que el público requiere. El museo y el museo de arte contemporáneo,
además de ser un centro educacional, es un lugar social. Y en la cultura actual, uno de
los medios de comunicación más utilizados son las redes sociales. Pero esta es un modo
de comunicación joven (Tim O´Reilly define las redes sociales en el año 2005), todavía
en periodo de crecimiento.
Las redes sociales permiten una comunicación más directa (sus contenidos son más
fácilmente actualizables), económica (no son necesarios muchos conocimientos
informáticos para realizarlo) y atractiva (puesto que es un medio de gran calado en la
población actual). Y su importancia no radica tan solo en la capacidad informativa y
difusora que ya observamos. Gracias a las redes sociales se logra crear un diálogo con el
público que de otra forma sería más complicado. Así es como sucede en el Blog del
Centro José Guerrero de Granada. Pero además estos blog se pueden utilizar con otros
fines, el MUSAC ha creado un blog para las comunidades educativas, con el que
intentan introducir el museo dentro de la escuela y que este pueda ser utilizado como
recurso de la enseñanza formal.
A pesar de la proliferación de los blog, existen otras formas de comunicación a través de
las redes sociales. Es muy interesante, por ejemplo, el uso que de otras plataformas está
realizando el Museo Picasso de Barcelona. Para ellos, las redes sociales permiten realizar
una conexión más participativa del público y, de este modo, han sabido aplicar el
universo 2.0 a las necesidades del centro. Todo ello con el fin último de involucrar al
público en el proceso de participación y creación museística.
No solo internet.
Internet es una poderosa herramienta para atraer, para dar nuevas visiones sobre una
colección o exposición, pero todo esto debe encontrarse ligado a una visita física que
nos proporciones una mayor compresión e interactividad tanto con el objeto, como con
el museo y el resto de visitantes.
Sin hacer uso de las nuevas Tecnologías, se suelen realizar visitas guiadas, talleres y
jornadas o conferencias que nos informan y nos ofrecen una comunicación por parte del
museo. Pero esto son actividades grupales que, sin negar su valía, no permiten una
individualización de las necesidades de los visitantes.
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Gracias a las pantallas táctiles y audiovisuales, podemos ofrecer otro nivel informativo
que sería imposible con el uso de los tradicionales paneles y cartelas de los museos. Si
estos son muy amplios, pueden interrumpir el discurso expositivo, distrayéndonos de la
contemplación de las obras y, porque no decirlo, pueden hasta aburrirnos.
Los ordenadores, pantallas táctiles y audiovisuales que se encuentran en las salas nos dan
la posibilidad de obtener una mayor información sobre los objetos, autores y museos.
Además seremos nosotros, los visitantes, los que decidamos seguir ahondando en el
tema.
No solo estos grandes audiovisuales han supuesto una gran revolución en la
comunicación del museo: las antiguas audioguías se están viendo sustituidas por guías
multimedia, a veces ofrecidas por el propio museo (como sucede en el MNCARS) o
nuestros propios móviles de tercera generación (como ocurre por ejemplo en el
Guggenheim de Bilbao). Estas nos ofrecen la información más individualizada aun de lo
que nos permitían los audiovisuales y por supuesto, de lo que nos permiten las
audioguías. El funcionamiento de las nuevas guías multimedia depende de su conexión a
internet ya sea por medio de WiFi o bluetooth (Carreras, 2005), u otro mecanismo que
permita acceder a una mayor cantidad de información. Una vez que se tiene acceso a
esta información, ya es el usuario quien decide que le interesa y en que prefiere seguir
ahondando. En algunos casos, gracias a las pantallas que estos dispositivos poseen es
posible salvar los problemas de accesibilidad que se observan en un museo, ofreciendo
la información en diferentes idiomas, explicaciones audiodescritas para personas con
discapacidad auditiva o en lenguaje de signos.
En definitiva, el uso de las nuevas Tecnologías en el Museo de Arte Contemporáneo
responde a la necesidad de comunicar, de que el visitante entienda y se involucre en la
función social del museo de hoy en día. El museo ya no es el centro elitista de antaño,
sino que se está convirtiendo en un lugar que debe participar del desarrollo de la
sociedad. Es por eso que las Nuevas Tecnologías dentro del museo no pueden responder
a una moda, sino a una postura sincera por parte de los profesionales que ven en ellas la
posibilidad real de conectar con el público. Desde estas líneas, no hemos pretendido
hablar de impresionantes efectos tecnológicos que pueden llegar a confundir al usuario
de cuál es el fin último de su uso. Y este es comunicacional.
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David López Franco.

acércate!!!
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LOS ÁNGELES, CIUDAD INVITADA EN ARCOmadrid_ 2010

Diecisiete galerías y un amplio programa de exposiciones mostrarán al público español
la diversidad y riqueza de la gran urbe estadounidense
Galeristas, coleccionistas y profesionales del arte de todo el mundo se darán cita entre el
17 y el 21 de febrero en Madrid, la capital española, con motivo de ARCOmadrid_
2010,
2010 Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Un evento que, por su creciente
influencia, se sitúa entre las primeras plataformas del mercado artístico mundial y
convierte a Madrid en un punto de ebullición de la creación plástica contemporánea.
El gran acontecimiento de la próxima edición de la feria será la presencia, como invitada
de honor, de la ciudad estadounidense de Los Ángeles,
Ángeles uno de los principales epicentros
de la escena artística actual. ARCOmadrid apuesta en su programa PANORAMA para el
próximo año por una ciudad, en lugar de por un país como había venido haciendo en
las últimas décadas y L.A. ha sido la seleccionada por su dinamismo y diversidad
creativa, que la sitúan en los primeros puestos del mercado del arte mundial. Con esta
presentación, se inicia una serie de ediciones que traerán a Madrid la escena plástica
contemporánea, no sólo a través de países como hasta ahora, sino también con la
presencia de las más importantes regiones o núcleos urbanos existentes, en un mundo
globalizado que es cada vez más diverso y plural, más allá de las fronteras nacionales.
Así, a través de una selección de 17 galerías, comisariada por Kris Kuramitsu y
Christopher Miles,
Miles el público podrá acercarse en PANORAMA: Los Ángeles. A una
muestra de creadores y salas que presentarán “una gran diversidad de trabajos en

cuestión de técnica, género e inclinación”, señalan los comisarios. Obras producidas por
“artistas de distintas generaciones, recorridos y notoriedad” en una selección que busca,
ante todo, “la vitalidad en todas sus formas e intenta ser lo más fidedigna posible ante la

idea de ofrecer un panorama de una ciudad”, pese a que Los Ángeles “sorprende
constantemente y de la que no se puede dar un punto de vista totalizador”, según
Kuramitsu y Miles.
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L.A., una ciudad para el arte

“Como ciudad para el arte, Los Ángeles se ha convertido y continúa siendo, un gran
centro para la producción, distribución y el discurso artístico en un momento en el que
los centros pierden, cada vez más, el control y carecen de una ‘escuela’ o movimiento
dominante”, explican los responsables de la muestra. Esas corrientes artísticas que
definieron a las ciudades en otros tiempos, “se sustituyen aquí por una pluralidad y

promiscuidad de actividad que dificulta la creación de una identidad monolítica”.
En realidad, tal y como podrá constatarse en ARCOmadrid_ 2010,
2010 “aunque la historia

de la escena artística de L.A. es, sin lugar a dudas, más breve que la de otras muchas
ciudades, es densa y compleja, reflejando un panorama artístico que accedió a la
mayoría de edad –y no hablamos tan sólo de sus artistas, sino también de sus escuelas,
museos, espacios alternativos, mecenas y galerías– en una era de transición entre el fin
del periodo moderno y la posmodernidad, determinada por la propia diversidad y
pluralidad de una práctica artística que es resultado de los grandes cambios que tuvieron
lugar dentro de las artes, de la academia y de la sociedad en su conjunto”.
Muy especialmente, se puede decir que esta metrópolis del siglo XXI “disfruta de una

cultura artística con una gran riqueza multigeneracional, en buena parte por la posición
influyente que mantiene –desde hace décadas– su red de academias y escuelas de arte
privadas, así como los departamentos de arte de las universidades públicas y privadas”,
tal y como afirman los comisarios de Panorama: Los Ángeles.
Del West Side a la MidMid-City
Esta enorme diversidad se verá reflejada en una selección de galerías que van de las más
veteranas y establecidas de Los Ángeles hasta algunas abiertas sólo en los últimos años.
Una muestra que recorre la ciudad, desde el West Side a la Mid-City, pasando por el

Downtown. “Aunque la selección de artistas de Panorama: Los Ángeles dista de ser
exhaustiva, tampoco es reduccionista”, señalan Kuramitsu y Miles. “Nuestro objetivo era
presentar obras diversas en cuanto a medios, género y orientación, producidas por
artistas de orígenes, generaciones y fama también diversos”. Un proyecto que tiene
como base las galerías pero que, según los comisarios, tiene sus ojos puestos en los
creadores, así, “la sección dedicada a L.A. en ARCOmadrid_ 2010 incluye a grandes

galerías, pero trata sobre grandes artistas”.
En esencia, el proceso de selección llevado a cabo por los comisarios, “se centró en la

búsqueda de la vitalidad en todas sus formas y representó un intento por ser tan fieles
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como fuera posible a la idea de dibujar un panorama de una ciudad que no deja en
ningún momento de asombrarnos y que nunca sucumbe a una visión totalizadora”.
Para mostrar toda la diversidad de Los Ángeles, la urbe más poblada y extensa de
California, llegarán a ARCOmadrid_ 2010 las salas 1301PE, ACME GALLERY y STEVE
TURNER,
TURNER con sede en el East-West y las galerías PERES PROJECTS y CHERRY AND
MARTIN,
MARTIN establecidas en la Mid-City, en el dinámico barrio de La Cienega Design
Quarter, que se ha convertido en una referencia para los amantes del arte y el diseño.
También llegarán a Madrid, procedentes del Chinatown angelino, las galerías THOMAS
SOLOMON,
SOLOMON CHINA
CHINA ART OBJECTS GALLERIES, KATHRYN BRENNAN GALLERY, THE
HAPPY LION y REDLING FINE ART.
ART Así como de los míticos barrios de Venice, como la
sala L.A. LOUVER y Beverly Hills desde donde se presentarán MARGO LEAVIN
GALLERY y REGEN PROJECTS.
PROJECTS
El público de la feria también podrá acercarse a la vitalidad del Área Metropolitana de
Los Ángeles, que cuenta con innumerables centros artísticos como Culver City, al oeste
del condado de Los Ángeles, donde se encuentra la sede estadounidense de la galería
SUSANNE VIELMETTER
VIELMETTER –que también cuenta con una sala en Berlín- y ha participado
en ARCOmadrid en diversas ocasiones. Además, completarán la selección realizada por
Kris Kuramitsu y Christopher Miles las galerías con sede en Santa Mónica, ROSAMUND
FELSEN GALLERY, SHOSHANA WAYNE
WAYNE y CHRISTOPHER GRIMES GALLERY cuya
presencia en ARCOmadrid ha sido una constante en los últimos años.
Los Ángeles invade las calles de Madrid
La propuesta cultural de ARCOmadrid va, además, más allá de la propia feria, ya que
cada año la ciudad de Madrid se convierte, durante el mes de febrero en un hervidero
de exposiciones, performances y propuestas culturales al hilo del invitado de honor en
la feria, en este caso, de la ciudad de Los Ángeles.
Un programa coordinado por el escritor George Stolz junto al equipo de ARCOmadrid,
y comisariado por Kris Kuramitsu y Christopher Miles completará la visión del
panorama angelino que ofrecerán las galerías de arte. El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (MNCARS), Matadero Madrid, Las Arquerías de Nuevos Ministerios y el
Instituto Cervantes serán algunos de los centros culturales y museos que acogerán,
paralelamente a ARCOmadrid, distintas exposiciones y propuestas de arte llegado desde
Los Ángeles.
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arte..
ARCOmadrid_ 2010, un gran evento en el mercado del arte
Junto al programa Panorama: Los Ángeles Alrededor de doscientas galerías y casi tres
mil artistas de alto nivel ofrecerán en la feria un recorrido por las últimas tendencias de
la creación plástica contemporánea. Sin duda, un perfecto contraste de lenguajes,
soportes y manifestaciones que van desde la pintura hasta la performance, pasando por
la obra gráfica, la escultura, la instalación, el arte digital y las expresiones creativas más
emergentes.
Sin abandonar la línea de moderación y serenidad de la pasada edición, ARCOmadrid_
2010 brindará a coleccionistas y profesionales la oportunidad de encontrarse con la
mejor creación artística nacional e internacional. Junto con las galerías participantes en
el Programa General, la feria hará una apuesta por el arte más rupturista a través de sus
programas

artísticos:

SOLO

PROJECTS,

EXPANDEDEXPANDED-BOX,

CINEMALoop

y

PERFORMING ARCO.
ARCO Estas secciones comisariadas mostrarán proyectos de casi 30
países, al tiempo que reforzarán a la Feria como escaparate de lo más notable y
vanguardista del arte contemporáneo.
El panorama de la feria se completará con la sección ARCO Instituciones, destinada a
promover y apoyar el conocimiento de aquellas entidades públicas o privadas
implicadas en el hecho artístico, a través del coleccionismo. Asimismo, los visitantes
encontrarán el tradicional espacio destinado a publicaciones de arte, en especial de arte
contemporáneo, que englobará a Editoras y Revistas de arte y pensamiento.
Toda esta oferta, junto con el Foro de Expertos que, en su octava edición reunirá a
reconocidos profesionales, artistas, editores y teóricos del mundo del arte en torno a
temas de interés actual. Dentro de este programa de conferencias también estará
presente la ciudad de Los Ángeles a través de la charla “Estructuras institucionales

alternativas en Los Ángeles” dirigida por Russell Ferguson,
Ferguson Jefe Departamento de Arte,
Universidad de California UCLA (Los Ángeles, EE.UU.), así como con la participación de
Jorge Pardo,
Pardo creador cubano-estadounidense afincado en Los Ángeles dentro de las

“Conversaciones con artistas”.
Un extenso programa cultural que completará las distintas dimensiones de la Feria
Internacional

de

Arte

Contemporáneo,

ARCOmadrid_

2010,

un

certamen

imprescindible para conocer y disfrutar la escena del arte contemporáneo.
Fuente: http://www.ifema.es/ferias/arco/es.html
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INFLUENCIA DE LA MUSEOLOGÍA
MUSEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA.
CONTEMPORÁNEA.
Cada época ha tenido un modo determinado de presentar sus obras de arte,
fuese en colecciones y ámbitos cerrados o en muestras, ocasionales o permanentes,
abiertas al público. El modo de exponer y el de mirar, tan relacionados, estuvieron
siempre ligados a las necesidades de los espectadores, consumidores o usuarios, según los
casos y la naturaleza de los vínculos sociales.
La Museología Contemporánea, disciplina necesaria para una práctica organizada
y coherente en museos, centros de arte, fundaciones, colecciones e, incluso, por qué no,
en ámbitos domésticos en los que fuese necesaria, ha dilucidado cuestiones técnicas
fundamentales para la conservación, exposición y puesta en valor, de un patrimonio
que excede, y mucho, de la producción propia del momento histórico que le
corresponde. Con ello ha introducido también gustos estéticos determinados, quizás
derivados de las ideas y tendencias reduccionistas y minimalistas desarrolladas en las
décadas de expansión propia, esto es, desde los años setenta del siglo pasado.
Tal planteamiento afectó a la organización de las colecciones, a las relaciones de
éstas con los espacios expositivos y, por extensión, a las más amplias establecidas con la
arquitectura que los proporciona. Luis Alonso Fernández expuso las dificultades surgidas
en esas relaciones, sobre todo, entre los programas, los proyectos y los desarrollos
vinculados, y, en consecuencia, entre los distintos propósitos de los arquitectos
implicados y los museólogos, así como las soluciones históricas adoptadas. En cualquier
caso, esto no desalentó a la nueva museología, cuyos especialistas tuvieron en cuenta las
necesidades creativas y expresivas de su época y, como argumento definitivo, la de los
nuevos medios y soportes.
Con ese nuevo gusto por el orden y la claridad expositiva, la Museología se
decantó por una progresiva disminución de los fondos, tendencia que liberó las
superficies y los espacios de las salas. La selección de obras y la ubicación lógicas según
las cualidades de cada obra o grupo coherente de éstas, produjo en las últimas décadas
exposiciones memorables por la claridad expositiva y la calidad visual con las que
fueron mostradas. La tendencia, progresiva e intensa, condujo al aislamiento visual de
las obras, circunstancia que, en muchas ocasiones, favorecía aún más su visibilidad;
aunque no siempre fuese así y además generase dos efectos contraproducentes, primero
la pérdida de las condiciones concretas características de cada momento; después, y
como consecuencia inevitable, la uniformidad derivada del excesivo celo en tal
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aplicación. Reconocida la importancia de la museología y de los criterios actuales de
ésta, no podemos obviar esos inconvenientes, pues el riesgo sería demasiado elevado.
Las antiguas fotografías del salón de Gertrude Stein en su casa de París; el de
Sergei Shukin,, en la suya de Moscú; o las del vestíbulo y el salón de Peggy Gughenheim
en Nueva York, son buenos ejemplos sobre cómo se mostraron en su día las pinturas y
esculturas fauvistas, cubistas y surrealistas. Si ahora las aislamos con los criterios actuales
y las ofrecemos con los argumentos lógicos de nuestro tiempo, estaremos favoreciendo
las condiciones de visión, incluso podremos ofrecerlas desde una perspectiva óptima, en
muchos sentidos insuperable; pero, sin duda, al mismo tiempo, les estaremos quitando
una parte de su significación original.
Esas obras no se expusieron de ese modo en el contexto del que proceden ni en
los ambientes domésticos en los que fueron dadas a conocer; tampoco en los primeros
museos que las acogieron y, en muchos casos, reprodujeron los montajes originales. No
debe extrañarnos, Lourdes Méndez ya nos había advertido en otros y diversos sentidos
sobre las ficciones y las paradojas de la mirada occidental. Que ahora las presentemos
así, y por idóneo que nos parezca, no quiere decir que ése sea el único camino, de
hecho, como se ha comentado, hubo otros.
La reflexión conduce a una deducción, la museología ofrece un servicio técnico
imprescindible para la manipulación y exhibición de las obras, por lo tanto para su
correcta conservación y una proyección adecuada, lógica. Estos valores, que parecen tan
importantes respecto de las obras con cierta antigüedad, no son menos imprescindibles
para las obras contemporáneas, muchas veces más frágiles y delicadas. El modo de
mostrarlas, consecuente, puede potenciarlas como obras de arte; pero éstas, como tales,
necesitan la incidencia de determinadas referencias que aludan al contexto y las
relaciones originales.
Suprimirlas equivaldría al aislamiento visual de la obra, que así, separada de su
esfera, ofrecida en nuevas condiciones, en otras idóneas para distintas expresiones
contemporáneas que no la justifican y menos la fundamentan, se presentaría como un
elemento anacrónico. Como tal, surgió, ya ha pasado, otra posibilidad, la de los
comisarios que, sintiéndose artistas, las utilizaron como meros elementos de sus propias
composiciones. Esto debe hacernos pensar, pues deberíamos encontrar el equilibrio
apropiado.
Andrés Luque Teruel. Universidad de Sevilla.
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EL JOVEN MURILLO
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Fecha: 20 de Febrero, 2010 - 30 de Mayo, 2010.

Dos muchachos comiendo melón y uvas.
Murillo.
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AMMA entra en Facebook
THURSDAY, 18 FEBRUARY 2010 23:20

AMMA entra
entra de lleno en el mundo…

Con esta nueva iniciativa, todos nuestros socios podrán estar al tanto de nuestras
novedades y contenidos a través de la denominada Red Social. Para ello, solo tienes que
hacerte "Fan de AMMA" y estarás al tanto de todo lo que ocurra en nuestra asociación a
través de Facebook.
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¡Pon un museo
museo en tu vida!
Desde los emblemáticos años 80, marco temporal de implosión cultural en España, el
fenómeno museístico ha adquirido un desarrollo extraordinario y una atención por
parte de las administraciones públicas igual, lo podemos observar en la proliferación
coetánea de museos y centros de arte contemporáneo que se crean por toda la
geografía de nuestro país, en cada comunidad autónoma, en cada ciudad. Todos
quieren tener uno como seña de identidad, signo de cultura o para la atracción de
turismo. Da igual el por qué, el objetivo es hacerse con un museo aun sin colección
previa ni línea de actuación, ya que lo importante es la rentabilidad política y social del
momento. Y después…. después ya se verá!

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

Debemos comenzar hablando de la diferencia, si es que existe, entre museo y centro de
arte contemporáneo, ya que cada vez es más difícil establecer una línea divisoria entre
ellos. Tradicionalmente se ha considerado a los centros de arte contemporáneo como
espacios que surgen por iniciativa pública para la promoción y la formación artística, y
que, a diferencia de los museos, carecen de colecciones permanentes. Que dentro de sus
objetivos no estaban ni la constitución de un patrimonio ni la conservación, y que su
función era sólo la de realizar exposiciones o proyectos artísticos en función de su perfil.
Sin embargo, en la actualidad esta definición no se ajusta a la realidad ya que, por una
parte existen numerosos centros de arte contemporáneo que están generando
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colecciones propias de carácter permanente y que conviven con su programación de
actividades temporales, ejemplos de ello lo encontramos tan cerquita como en el CAAC
en Sevilla o en el CAC de Málaga, ambos con sus colecciones permanentes y
dependientes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el primero, y del
Ayuntamiento de Málaga, el segundo.
Y por otra parte, las funciones y objetivos de los Museos de Arte Contemporáneo se
han complejizado en las últimas décadas y el modelo tradicional de museo ha dejado de
ser operativo. Los museos de hoy día además de exponer obras de arte, necesitan gran
cantidad de espacios para la conservación y restauración de las obras, espacios para
vestíbulos, tiendas, restaurantes, auditorios y salas para exposiciones temporales, así
como la necesidad de talleres, estudios, laboratorios, etc.
Por tanto, hoy en día podríamos decir que no existen prácticamente diferencias entre un
Museo y un Centro de Arte Contemporáneo, a no ser las específicas que otorgan el
proyecto y la identidad propia de cada institución y las condiciones sociales, políticas,
culturales y económicas del contexto en el que se ubica.
De hecho hay algunas instituciones que en su epígrafe llevan las dos definiciones, como
es nuestro Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Desde los años 80 como decía al principio, estos centros se han multiplicado, estando
muy unida esta proliferación a los cambios políticos, sociales y económicos de nuestro
país. La dictadura franquista, por hacer un poco de historia, dejó en España un tejido
institucional débil y una situación cultural aún más deficiente. En relación al arte
contemporáneo este período histórico dejó una carencia absoluta de museos y centros,
un vacío formativo enorme, y un rechazo social hacia el arte contemporáneo basado en
prejuicios debidos principalmente al desconocimiento. A partir de los felices años 80, y
más concretamente del 82, cuando se celebra la primera edición de ARCO, la que se
convierte en la primera institución artística moderna de la España democrática y en el
centro del sistema artístico comercial, comienzan a crearse toda una red de instituciones
de arte contemporáneo: el MNCARS, el MACBA de Barcelona, el IVAM de Valencia, el
CAAM de Gran Canaria, y ya en los 90 se suman el Centro Galego de Arte
Contemporáneo en Santiago de Compostela, el Espai d’Art Contemporani de Castellón,
el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el MEIAC de Badajoz, el
Guggenheim de Bilbao, el MUSAC de León, el CAB de Burgos, el Centro José Guerrero
de Granada, el CAC de Málaga, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Artium
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en Vitoria, la Casa Encendida en Madrid, el DA2 en Salamanca, el MARCO de Vigo,
entre muchos otros.
Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esa necesidad acuciante de tener un centro/museo
de arte en cada ciudad? ¿Con qué objetivos? ¿Son necesarios? Todo apunta a cuestiones
de intereses políticos, algo que no siempre es negativo si se hacen las cosas bien.
Por regla general toda administración pública que se propone crear una institución
artística tiene en cuenta criterios y oportunidades relacionados con la atracción del
turismo cultural, la rehabilitación de entornos urbanos degradados, la proyección
exterior de la ciudad/autonomía/estado, etc. Sin menospreciar esos argumentos que
están muy bien, una primera norma en esta materia debería ser establecer previa o
paralelamente el proyecto cultural que se quiere afrontar con el nuevo equipamiento,
que no siempre se hace. Clarificar en primer lugar su carácter o función: configurar una
colección, incentivar la producción artística y su difusión social o hibridar esas dos
funciones. Atender a la temporalidad que abarcará la colección y/o actividades y
delimitar el ámbito territorial de la misma. En suma, se trata de fijar la identidad artística
de la nueva institución: su proyecto artístico. También se debe tener en cuenta la
opinión, participación y el máximo consenso posible entre los expertos del mundo del
arte en la definición de dicho proyecto.
Sólo partiendo del proyecto artístico, una administración pública estará facultada para
dimensionar el esfuerzo económico que exigirá el nuevo equipamiento (construcción,
adquisiciones, programa, plantilla, etc.).

Museo Guggenheim de Bilbao.
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La Constitución Española y los Estatutos de Autonomía establecen el derecho universal
de todos los ciudadanos y ciudadanas a la cultura. Por ello las instituciones públicas
tienen la responsabilidad de garantizar que existan los organismos precisos que
desarrollen actividades culturales. Pero nos encontramos con varios problemas a la hora
de su forma de gestión como la dependencia de muchas de estas instituciones de los
departamentos de cultura de la correspondiente administración pública, sin que pueda
tener ningún tipo de autonomía de gestión o financiera, lo que impide la agilidad que
estas instituciones deben tener para llevar a cabo sus objetivos, haciéndolas por tanto
frágiles y vulnerables. Y tampoco se dota a veces de la partida presupuestaria necesaria
para que alcancen los objetivos propuestos.
La situación del centro/museo es una carga en un entorno económico cada vez más
competitivo, si no quiere desaparecer tiene que adaptarse a los métodos modernos de
gestión. La economía subvencionada de las artes supone que la administración pública
en cuestión siga asumiendo una carga económica y presupuestaria difícil de justificar y
que pone en entredicho la independencia del campo cultural. Ya que estas instituciones
tienen una identidad propia y una razón de ser incompatible con las leyes del mercado
que son conservar, investigar y difundir. La existencia de un museo o centro de arte no
se puede someter a simples cuestiones de generación de beneficios, es decir, a índices
como el número de visitantes o los ingresos por los servicios de restauración y ventas.
Por lo que me gustaría proponer a modo de conclusión algo que dice Gonzague Petit, y
es que se apliquen técnicas de marketing a estas instituciones para que les permitiera
alcanzar el autoabastecimiento, creando así nuevas vías de financiación que asegurarían
la independencia de las mismas. Beneficiando así también al público con la mejora de
los servicios y de la oferta, sin hipotecar por ello la vocación fundacional del museo o
centro de arte una vez pasada la euforia inicial.

Elizabeth Donaire.
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15.02.10- 25.04.10
František Kupka.
Obras de la Colección
del Centre Pompidou.

17.05.10-05.09.10
Picasso. Caballos.

04.10.10-30.01.11
Los juguetes
de las vanguardias.
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EXPOSICIONES…

Almería
Museo
Museo de Almería.
Vanguardias de la pintura almeriense y su presencia internacional

24/02/2010 - 02/05/2010
La exposición Vanguardias de la pintura almeriense y su presencia internacional reúne un
conjunto de pinturas y dibujos que poseen el rasgo común de pertenecer a autores
procedentes de Almería y su provincia.

Esta excepcional muestra reunida por el coleccionista José Manuel Marín nos brindará la
oportunidad de disfrutar de la obra de pintores almerienses de la talla de Ginés Parra,
Capuleto, Federico Castellón, José Segura Ezquerro, Jesús de Perceval o Luis Cañadas.
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Cádiz
Museo de Cádiz
Pinturas sobre cobre de la Hermandad de la Caridad de Cádiz
17/02/2010 - 14/03/2010
El pasado viernes 12 de febrero, la Viceconsejera de
Cultura, Isabel Muñoz, presentó en nuestro museo
la restauración de seis pinturas sobre cobre
pertenecientes a la Hermandad de la Santa Caridad
de la capital gaditana. El Instituto Andaluz de
Patrimonio

Histórico

(IAPH),

organismo

dependiente de la Consejería de Cultura, ha sido el encargado de intervenir estas obras
de principios del siglo XVII atribuidas a Frans Francken El Joven, pintor flamenco de la
Escuela de Amberes. Las pinturas conforman una serie con episodios de la Pasión y
Muerte de Jesucristo:


Las negaciones de San Pedro.



El Prendimiento de Cristo.



Cristo atado a la columna.



Ecce Homo, o Presentación al pueblo.



Cristo ayudado por Simón el Cirineo.



Jesús caído camino del calvario.

Además, se expone "La crucifixión" que, si bien no ha sido intervenida por el IAPH
porque presentaba una restauración reciente, forma parte de la misma serie
iconográfica.
La restauración la ha acometido el IAPH tras la encomienda de la Dirección General de
Bienes Culturales. La principal dificultad con la que se ha encontrado el IAPH ha sido el
tratamiento de los cloruros de cobre que presentaba el soporte de las obras. Al estar la
placa de cobre cubierta por una capa pictórica, ha sido imposible utilizar los habituales
tratamientos de estabilización (como la electrolisis), que sí pueden aplicarse en otras
piezas realizadas exclusivamente con metal. No obstante, el resultado final es
satisfactorio.
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Con respecto a la capa pictórica, en el taller de pintura del IAPH las piezas se han
sometido a un proceso de limpieza, fijación y reintegración cromática, y en ellas se han
aplicado tratamientos de sellado e inhibición de la corrosión en zonas donde existía
pérdida de capa pictórica.
Por último, para garantizar la preservación de esta pinturas en el futuro, se ha
recomendado mantenerlas en unas condiciones climáticas estables, tanto de temperatura
como de humedad relativa, con el fin de aminorar la corrosión del cobre y sus efectos
permanentes de expulsión o levantamiento de la capa pictórica.
Para más información sobre el proceso de restauración, puede consultar el siguiente
enlace

con

la

página

web

del

IAPH:

http://www.iaph.junta-

andalucia.es/nav/contenido.jsp?pag=/portal/Contenidos/Noticias/pinturacobre_cadizfeb
2010&seccion=DESTACADOS
La exposición temporal de estas obras estará acompañada de una proyección en
continuo con imágenes del proceso de restauración de las piezas.

Viva la Pepa
Exorcismo. 18/03 al 15/04/10

Galería Benot
El sol sale para todos. 22/04 al 20/05/10

GH40
Santa Catalina & Rothko Chapel. 27/05 al 24/06/10

JEREZ DE LA FRONTERA
Sala Pescadería vieja
Jesús Marín. Del 22/01 al 22/03/10

TARIFA
Trastorno
La ciudad dentro de una botella. Emilio Pérez Gallego. Del 22/01 al 5/03/10
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Córdoba
Museo de Bellas Artes
La memoria de Madinat AlAl-Zahra
Del 5/10/09 al 31/03/10.
Con motivo de la apertura de la nueva Sede Institucional y
Área de Gestión Integral del Conjunto Arqueológico de
Madinat al-Zahra en octubre de 2009...
...este Museo participa con esta exposición, que trata de
acercarse a la realidad histórica del yacimiento en momentos
anteriores a 1926 y en función de la importante relación que
con la ciudad califal tuvieron Rafael Romero Barros, Ricardo
Velázquez Bosco, Mateo Inurria y Enrique Romero de Torres,
que fueron Director del Museo Arqueológico Provincial, Arquitecto-Director de las
excavaciones, restaurador de las mismas y Delegado Regio de Bellas Artes
respectivamente. De la actividad de todos ellos, por diversos motivos, ha quedado
suficiente testimonio en las colecciones de este Museo.

Museo Arqueológico y Etnológico
Blanco, verde, negro.
Cerámica de Madinat Al-Zahra
1/10/09 al 31/12/10
El título de la exposición –Blanco, Verde, Negro- hace
alusión a los colores básicos en que está decorada
esta cerámica; esos mismos colores se utilizan en la
instalación museográfica realizada para su
presentación en una de las salas del Museo,
reorganizada para la ocasión y formando parte de la exposición de las extraordinarias
colecciones andalusíes.
La exposición la componen un total de 29 piezas procedentes de diferentes lugares del casco
urbano de Córdoba y de Madinat al-Zahra. Entre ellas destacan el conjunto de “ataifores”,
especie de grandes platos hondos o fuentes utilizadas, probablemente, para presentar la
comida en la mesa. Junto a ellas se muestran también una selección de otro tipo de piezas:
una espléndida jarra de dos asas, varias tazas, redomas (botellas con o sin asas para escanciar
líquidos), botes, pequeñas piezas de función desconocida, etc.
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Granada
Fundación Agua Granada.
(En colaboración con el Museo Arqueológico y Etnológico)
“Agua, Azucarillos y Aguardiente”
04/03/2010 – 25/03/2010
Sede: Fundación Agua Granada.
Plaza Cristo de las Azucenas s/n

Museo Casa de los Tiros
Zitman en España
Del 4/02 al 25/04/10
El Museo Casa de los Tiros presenta la exposición temporal
“Zitman en España” que recoge una muestra de 45 de sus
mejores esculturas y dibujos fruto de su larga trayectoria
artística. La inauguración de la exposición tendrá lugar el
jueves 4 de febrero a las 19:00 horas. La muestra
permanecerá abierta hasta el 25 de abril con el siguiente
horario: miércoles a sábado de 17:00 a 20:30 horas;
domingos de 11:00 a 14:30 horas.
Como dice Marta Traba “La obra de Cornelis Zitman es una
escultura a la vista. Acepta el reto de la representación, y
representa sin simulaciones, añadiendo, inclusive, elementos
abiertamente anecdóticos como hamacas, camas, mesas, objetos, para situar así a sus
personajes dentro de un marco de referencias que acentúen la voluntad de
representación…La escultura de Zitman vale por sí, por la indescifrable atracción de sus
personajes, por el tierno tremendismo de sus volúmenes, por las apelaciones al tacto:
pero también por seguir siendo escultura…”.
Cornelis Zitman, nacido en Leiden, Países Bajos, en 1926. En 1947 huyó a Venezuela
para evitar ser llamado a filas. Durante su estancia de tres años en la isla de Granada,
Zitman comenzó a crear esculturas inspirándose en la población nativa. A continuación
vivió otros tres años en Holanda, aprendiendo las técnicas de fundición con el escultor
Starreveld. En 1964, se estableció en un antiguo molino de caña de azúcar ubicado cerca
de Caracas, “El trapiche”, que se ha convertido en un lugar casi mítico para su obra. La
primera exposición de Zitman se celebró en 1968 en el principal museo de bellas artes
de Caracas. Poco después, recibió la visita de Dina Vierny, famosa modelo de diversos
artistas que había establecido una próspera galería de arte en el París de la posguerra y
fundó el Musée Maillol en 1995. La visita de Vierny desembocó en la adquisición de
muchas de sus obras y marcó el comienzo de su carrera internacional, ya que organizó
exhibiciones de su “querido escultor” por todo el mundo.

56 | P á g i n a

amma

e-boletín 2009

La exposición está basada en la exposición retrospectiva realizada por el Museo Beelden
Aan Zee de Holanda en 2006 y ha sido organizada por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y por la Representación de Zitman en España, con la colaboración
de la Embajada del Reino de los Países Bajos ante el Reino de España, el Museo Beelden
Aan Zee (Holanda) y el Museo Maillol (París-Francia).

Centro José Guerrero
CROMOCRONÍAS. Poéticas del color en la imagen-tiempo
25 de febrero a 2 de mayo de 2010
Comisarios: Yolanda Romero y Francisco Baena
DESBORDAMIENTO DE VAL DEL OMAR
13 de mayo a 12 de septiembre de 2010
Comisario: Eugeni Bonet
JOSÉ GUERRERO: THE PRESENCE OF BLACK
4 de octubre de 2010 a 9 de enero de 2011
Centro José Guerrero y Palacio de Carlos V, La Alhambra
Comisarios: Yolanda Romero y Francisco Baena
CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Noviembre 2010
CICLO DE CONFERENCIAS POR EL COLOR
Octubre 2010
BIENAL MUSICA EXPERIMENTAL
Junio 2010
CONCIERTO 10º ANIVERSARIO
13 de junio

Conjunto Monumental La Alhambra
Washington Irving en la Alhambra
Hasta el 28/02/10

57 | P á g i n a

amma

e-boletín 2009

AIRE. 70 fotografías de los mejores fotógrafos del mundo sobre el aire
Del 19/10/09 al 31/05/10

Parque de las Ciencias
Símbolos
Símbolos de Sierra Nevada.
Esculturas de José Mª Moreno.
Del 8/01 al 1/04/10

150 años de ecología en España.
Ciencia para una tierra frágil
Nov/09 al 31/03/10

Pabellón AlAl-Ándalus
Al-Ándalus y la Ciencia
Permanente
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Huelva

MUSEO DE HUELVA:
HUELVA:
Latitudes 2010
15 de febrero – 31 de marzo
Proyección de la Agencia Reuters “Las imágenes fotográficas de
la década”. 23 de febrero y 4 de marzo. 19.00 horas.
Ciclo de Cine Alemán: La reunificación alemana y el Muro de
Berlín. Películas:
•

“Berlin is Germany” de Hannes Stohr. 2001 (90 min.). 15
de marzo. 19.00 h.

•

“La vida de los otros” de Florian Henckel von Donnersmarck. 2006 (137 min.).
16 de marzo. 19.00 h.

•

“Sonnenallee” de Leander Hanbmann. 1999 (94 min.). 24 de marzo. 19.00 h.

•

“Deutschlandspiel” de Christoph Blumenberg. 2000.
o

1ª parte. 18 de marzo. 19.00 h. (90 min.)

o

2ª parte. 19 de marzo. 19.00 h. (90 min.)

Ciclo de Cine Francés. Películas2:
•

“Je crois que je l’aime” de Pierre Jolivet. 2007. 1 de marzo. 19.00 h.

•

“Douches frois” de Antony Cordier. 2005. 9 de marzo. 19.00 h.

Seminario Idiomas y Dialectos.
Impartido por Alejandro Castellote. Del 9 al 11 de marzo. De 16.30 a 20.30 h.
Matrícula limitada. Precio 25 € (socios y estudiantes con acreditación 12 €).
Se expedirá certificado de asistencia.
Conferencia sobre Robert Capa. A cargo de Susana Fortes, ganadora del Premio
José Manuel de Lara 2009. 12 de marzo. 19.00 h.

ALMONTE
Museo Arte Contemporáneo
Zitman. La pasión americana.
Del 15/01 al 5/04/10
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Jaén

Museo de Jaén
Mujeres que brillan con luz propia
10/02/2010 - 14/03/2010
La fotógrafa Manuela Escribano Granero presenta un
conjunto de 39 fotografías iluminadas de mujeres
que representan algo especial en la historia reciente
de Jaén y su provincia, en los terrenos de las artes, la
cultura, la sociedad, la política y la administración.

Espacio dedicado.
Temporada Otoño-Invierno
22/09/09 al 21/03/10
"Espacio Dedicado" es un ámbito creado en el Museo para dar a
conocer de manera particular una pieza. Periódicamente el
Museo irá presentando en él nuevos ingresos, nuevas
investigaciones, o simplemente nuevos enfoques sobre una obra.
En los meses de otoño e invierno, podremos disfrutar de "El
Espejo", óleo de Teresa Condeminas Soler, la figura de Venus
procedente del Cortijo de los Robles, aparecida en las últimas
excavaciones de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos de
Jaén, y la escultura en bronce "Tránsito" de Antonio Hervás
Amezcua.
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Málaga
Museo de Málaga
Ars Delineandi o el arte de dibujar
Del 25/01 al 2/05/10
Realizada enteramente con obras pertenecientes a los fondos de los
museos gestionados por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, “ARS DELINEANDI o EL ARTE DE DIBUJAR” responde
a una interesante iniciativa de organizar y producir exposiciones
con nuestros recursos humanos y patrimoniales disponibles,
aunando esfuerzos en pro de difundir de forma conjunta un
patrimonio cultural común poniéndolo al alcance de los ciudadanos y ciudadanas.
La exposición reúne un conjunto de noventa dibujos realizados entre los siglos XVI al
XX por artistas tan dispares como distantes en el tiempo, como Pedro de Campaña o un
jovencísimo Pablo Ruíz Picasso. La formación de estas colecciones está directamente
imbricada en el desarrollo histórico de nuestros museos.
Ars Delineandi o el arte de dibujar en el Museo de Málaga se ha incrementado
notablemente la participación de este Museo en la exposición, pasando de 3 a 20
dibujos. Para completar el catálogo se ha elaborado una adenda, que recoge todos los
dibujos del Museo de Málaga que se han incorporado en esta edición.
A modo de curiosidad, cabe destacar, por ejemplo, la presencia de dibujos de la mano
de dos de los más sobresalientes dibujantes del Siglo de Oro español, como son José
Ribera y Alonso Cano, ambos procedentes del Museo de Bellas Artes de Córdoba,
museo que conserva una de las más importantes colecciones de dibujo del país; o la
acuarela titulada El viejo de la Manta, realizada por Picasso a los 14 años como
felicitación navideña dirigida al pintor Antonio Muñoz Degrain, artista igualmente
representado en la exposición(Museo de Málaga); o el Diseño para la corona de la
Virgen de la Victoria, realizada en 1751 por el cordobés Tomás Jerónimo de Pedraxas,
uno de los escasos ejemplos conservados de diseños de orfebrería barroca (Museo de
Málaga). No menos exento de curiosidad e interés es el boceto para un billete de
veinticinco pesetas realizado por el sevillano José Villegas Cordero, procedente del
Museo de Bellas Artes de Sevilla, o la inesperada presencia de una acuarela de Franz
Marz que se encuentra en el Museo de Málaga.
Como complemento a la exposición, el catálogo ofrece la posibilidad de ampliar
información sobre estas colecciones. El catálogo, además de contar con los textos
elaborados por los equipos técnicos de nuestros museos, incluye con la colaboración del
doctor Benito Navarrete Prieto, quien realiza un estudio introductoria sobre El papel del
dibujo en España.
Museo de Málaga-Sala de exposiciones del Palacio Episcopal. C/ Plaza del Obispo s.n.
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ERIC FISCHL
Corrida en Ronda
29 enero - 4 abril 2010
GILBERT & GEORGE
Jack Freak Pictures
5 febrero - 9 mayo 2010
JONATHAN MESSE
9 abril – 20 junio 2010
VICTORIA CIVERA
28 mayo – 15 agosto 2010
GAVIN TURK
25 junio – 5 septiembre 2010

Museo Picasso Málaga
FRANTISEK KUPKA. Obras de la colección del Centre Pompidou
Del 15/02 al 25/04/10
PICASSO. Caballos
Del 17/05 al 5/09/10
Los juguetes de la vanguardia
Del 4/10/10 al 30/01/11

e-boletín 2009
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Sevilla
Museo de Bellas Artes.
EL JOVEN MURILLO.
MURILLO.
EXPOSICIÓN TEMPORAL. Del 20 de febrero al 30 de mayo de 2010
La exposición el “Joven Murillo” analiza la actividad artística del
pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) en los
primeros años de producción, es decir en el periodo situado entre
1638-40 y 1650-53.
Es la primera vez que se celebra en Sevilla una exposición sobre Murillo de gran alcance
por lo que ésta constituye lo que puede ser también un gran acontecimiento a nivel
público.
Antes de su llegada a Sevilla, la muestra se ha expuesto en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao, en otoño de 2009.
La exposición explora la producción de los casi veinte primeros años del pintor sevillano
a través de 40 pinturas seleccionadas entre los museos y colecciones de todo el mundo.
El recorrido de la muestra se estructura en varios apartados donde las pinturas expuestas
ayudan a definir los principales rasgos de la obra del pintor durante ese periodo obras
juveniles, la serie del Claustro Chico del Convento de san Francisco, pinturas de género
que manifiestan su preocupación social, pinturas monumentales, el tema de la Virgen
con Niño, las iconografías de la Magdalena y San Jerónimo. Además, la exposición
presenta extensa información sobre la evolución técnica del pintor.
La imagen más difundida de Murillo y su obra es la que se corresponde con su etapa de
madurez, cuando el llamado por Ceán Bermúdez “estilo vaporoso” queda formulado
con evidencia. Pero ya en las obras de juventud del pintor se muestran claramente todos
los elementos constitutivos de su personal modo de entender los temas religiosos, entre
ellos la intensa presencia humana de los personajes. Estas obras de juventud, aún sin
haber gozado de tanta estimación ni ser tan populares como su obra de madurez, son
sin embargo tan enérgicas, sólidas y personales como las que realiza más adelante.
Murillo se incorpora a la escena artística sevillana a finales de la década de 1630, recién
terminada su formación en el taller del pintor Juan del Castillo. En ese momento
Francisco de Zurbarán era el pintor más respetado en la ciudad, al que fue suplantando
como primero entre los pintores de obra religiosa al ir cosechando sus primeros éxitos
profesionales. En esta primera época su obra se caracteriza por un estilo tenebrista y
naturalista con influencias de autores de la generación anterior como Zurbarán y José de
Ribera.
En las primeras obras documentadas se puede ver la huella de Juan del Castillo,
especialmente en la que es considerada su obra más antigua, La Virgen entregando el
Rosario a Santo Domingo (Palacio Arzobispal, Sevilla), pintada en torno a 1638-40.
Por otra parte, la influencia de Francisco de Zurbarán será decisiva en la ejecución del
primer encargo importante que recibe de una orden religiosa: el ciclo de trece lienzos de
gran formato destinados al Claustro Chico del convento de San Francisco.

63 | P á g i n a

amma

e-boletín 2009

Algunos de estos lienzos como San Francisco confortado por el ángel (Academia de San
Fernando, Madrid), San Diego en éxtasis ante la Cruz (Musée des Agustins de Toulouse)
y San Salvador de Horta y el inquisidor de Aragón (Musée Bonat, Bayona). Podrán ser
vistos de nuevo juntos gracias a esta exposición.
Con Niño espulgándose, (Musée du Louvre, París) y Dos muchachos comiendo melón y
uvas, (Alte Pinakothek, Munich), se inicia en la pintura de género, Por lo demás, en su
obra religiosa se alternan escenas de la infancia de Cristo, como la Huida a Egipto, de la
que podremos contemplar dos versiones procedentes del Palazzo Bianco de Génova y
del Detroit Institute of Art respectivamente., tratadas con el mismo tono sencillo y
doméstico de las escenas de género, con imágenes más idealizadas de la Virgen y el
Niño como La Virgen del Rosario del Musée Goya de Castres.
En la década de los 50 realiza simultáneamente imágenes de devoción, sobretodo
Vírgenes con Niño, utilizando un lenguaje claroscurista con el inicio de un relativo
interés por la obra de Ribera y su naturalismo patente en obras que representan a
figuras de varones, como San Jerónimo (Museo de Bellas Artes de Sevilla y Museo del
Prado), San Francisco (Catedral de Amberes y Museo de Bellas Artes de Sevilla), San
Antonio de Padua (Birmingham Museums Art Gallery), San Lesmes (Museo de Bellas
Artes de Bilbao) o a figuras femeninas como la Magdalena Penitente (Colección Arango
y Nacional Gallery of Ireland, Dublín), la Sagrada Familia del Pajarito (Museo del
Prado), San Agustín y Cristo peregrino (Museo de Bellas Artes de Valencia) o la Santa
Catalina (Colección Focus Abengoa), todas ellas en la exposición.
La exposición cierra con la Inmaculada con Fray Juan de Quirós, ca. 1653 (Palacio
Arzobispal de Sevilla), que inaugura lo que serán las imágenes más habituales del pintor.
Esta muestra constituye una oportunidad única por varios motivos. En primer lugar, nos
permitirá conocer y profundizar en la etapa inicial de la producción pictórica de Murillo.
Por su influencia en las siguientes generaciones de pintores de la escuela hispalense, y
por la influencia que a su vez ejerció Sevilla sobre su obra, el Museo de Bellas Artes es
un marco excepcional para acoger la exposición. Así mismo, se podrá prolongar la visita
y conocer otras obras de la colección permanente del museo que conserva y expone lo
mejor de Murillo.
Fuente: http://www.museosdeandalucia.es
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Museo de Artes y Costumbres Populares.
La imagen viajera.
Exposición de la colección de postales del
Museo adquirida por la Consejería de
Cultura en 2008.
Desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el
28 de febrero de 2010.
La exposición muestra una selección de 157
tarjetas postales de entre finales del siglo
XIX y la década de los años 20 del siglo
XX, de una amplia variedad geográfica
y seleccionada en razón de su temática.
Encontramos así trabajos femeninos, el
tópico de lo español, edificios y construcciones, interiores y equipamientos, fiestas,
deportes y ocio, el comercio, el trabajo en el sector primario (agricultura, pesca,
ganadería, minería), medios de transporte y la vida en la calle.
Esta variedad permite al Museo contar con un soporte gráfico de gran valor para
documentar formas de vida y usos tradicionales de carácter preindustrial que, en la
mayoría de los casos ya han desaparecido, pero que son el antecedente de las que
practicamos hoy en día y que tienen una gran relación con buena parte de nuestras
colecciones.
Entrada gratuita para ciudadanos de la U.E. 1,50 € para el resto.
Horario: martes a sábado de 9 a 20,30 h. Domingos de 9 a 14,30.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)
(CAAC)
Los esquizos de Madrid (Figuración Madrileña de los setenta)
Del 21/01 al 16/05/10
Los años 70. Fotografía y vida cotidiana.
Del 28/01 al 25/04/10
ACTIVIDADES RELACIONADAS
Itinerarios. Visitas guiadas a las exposiciones Los esquizos de Madrid y Años 70.
Fotografía y vida cotidiana
Fecha: miércoles 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2010.
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Archivo General de Indias
Mare Clausum, Mare Liberum. La piratería en la América española.
Del 31/10 al 31/05/10

Fundación Valentín de Madariaga
Fotografías contemporáneas de Telefónica.
Del 28/01 AL 25/04/10

Casa de la ciencia. CSIC (Pabellón de Perú)
Con A de astronomía
Hasta el 14/03/10

Galería El Fotomata
Fondos fotográficos de UFCA (Unión fotográfica y cinematográfica Algeciras)
Del 17/01 al 17/03/10

SANTIPONCE
Museo Municipal de Santiponce Fernando Marmolejo
Itálica colina de dioses
Hasta el 25/05/10

acércate!!!
www.asocwww.asoc-amma.org
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Otras Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Thomas Schütte. Retrospección
Fecha: 17 de febrero de 2010 – 17 de mayo de 2010
Lugar: Edificio Sabatini. Sala 103, Sala de protocolo, Espacio 1, Claustro y jardín

Mario García Torres. ¿Alguna vez has visto la nieve caer?
Fechas: 10 de febrero de 2010 – 24 de mayo de 2010
Lugar:
Lugar: Bóvedas de Sabatini

Francisco López
Fecha: 13 de enero de 2010 - 29 de marzo de 2010
Lugar: Edificio Nouvel, Planta 4

León Ferrari y Mira Schendel: El alfabeto enfurecido
Fecha: 25 de noviembre de 2009 - 1 de marzo de 2010
Lugar: Edificio Sabatini, Planta 3

Francis Alÿs: Fabiola
Fecha: 28 de octubre de 2009 - 7 de marzo de 2010
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/actuales.html
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Museo Nacional del Prado

Holandeses en el Prado
3 de diciembre de 2009 - 11 de abril de 2010
Comisaria: Teresa Posada. Conservadora de Pintura Flamenca y Escuelas
del Norte. Museo Nacional del Prado.
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/holandesesen-el-prado/

El arte del
del poder. La Real Armería y el retrato de corte
9 de marzo 2010 - 23 de mayo 2010
Salas A y B de la ampliación del Museo
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-elmuseo/arte-del-poder-armas-y-pinturas-de-la-corte-espanola/

Richard Hamilton:
Hamilton: Picasso's Meninas
23 de Marzo - 30 de Mayo de 2010

Willem de Pannemaker. La serie de Mercurio
01 de Junio - 26 de Septiembre de 2010

Turner y los Maestros
22 de Junio - 19 de Septiembre de 2010
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CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS…
CONFERENCIAS…

Conservación
Conservaci ón Preventiva en Museos
Formación onon - line AMMA

Información General:

Programa del Curso:

Inscripción:
•

•

Matrícula:
o

Plazo de Matrícula:
Matrícula: Todo el año.

o

Duración: Máximo 2 meses.

o

Precios:


60 €



Socios: 40 €

•

Introducción

•

Factores
Factores que afectan a las colecciones:
o

Agentes Intrínsecos

o

Agentes Extrínsecos
 Temperatura
 Humedad Relativa

Documentación:
o

Solicitud de Inscripción

o

Fotocopia del DNI

o

Copia del resguardo del ingreso

 Iluminación
 Contaminación
 Plagas

de la matricula.
o

Enviar por ee-mail:


 Factor Humano: Manipulación

info@asocinfo@asoc-amma.org
•

Control ambiental.

•

Control lumínico.
lumínico.

Certificación:

•

Control atmosférico.

•

60 horas

•

Instalaciones e Instrumentos de medida.

•

Requisitos:

•

Bibliografía.

o

Estudio del curso

o

Superar con éxito la prueba de
conocimiento.
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Museografía

Con la llegada de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación nuestra
vida ha dado un giro radical. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con estos
nuevos avances. La situación ha alcanzado a la institución museística. Este no es ya la
institución elitista que fue. Hoy en día se ha abierto a la sociedad y ha desarrollado una
impresionante labor para “dialogar” con la sociedad circundante en un lenguaje
contemporáneo y directo. Los profesionales de los museos debemos conocer estos
nuevos medios que han hecho evolucionar el discurso museístico en los últimos años.
El propósito principal de este curso es ofrecer una amplia visión de la aplicación de las
TIC en la comunicación con el público en los museos, así como ofrecer los
conocimientos básicos (prácticos y teóricos) de herramientas informáticas del diseño
gráfico para contribuir a su profesionalización en el mundo de las industrias culturales y
los museos.

OBJETIVOS:
Fundamentar la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la actual museografía y
el diseño de exposiciones.
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el propio alumnado.
Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos para generar documentación
gráfica de proyectos (planos, secciones, detalles constructivos, imágenes 3D).
Conocer los diferentes formatos existentes en la industria grafica
Dar conocimientos prácticos sobre los diversos programas de diseño gráfico, autoedición
y diseño web y su aplicación a la museografía.
Dar ejemplos del uso de las Nuevas Tecnologías en diferentes instituciones culturales
Materializar la realización de un proyecto de exposición virtual al finalizar el curso
gracias a los conocimientos adquiridos durante el proceso.
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CONTENIDOS:
1. Presentación
2. Introducción
3. Definiciones de los conceptos relativos al ámbito de los museos y TIC
4.Comunicación en los museos del siglo XXI
o

Difusión en los museos

o

Estudios de Público

o

Exposición.

o

Educación

5. Nuevas tecnologías
•

•

•

El museo dentro del museo
o

Dispositivos móviles en los museos.

o

Dispositivos fijos

El museo ¿Sin museo?
o

La realidad virtual en los museos

o

La visita virtual

o

El Museo virtual

El museo fuera del museo
o

Internet

o

Usos de la Web 2.0 y las redes sociales en los museos

6. Diseño grafico aplicado a la Museología
o

La imagen

o

La tipografía y los textos en el museo

o

Elementos de difusión

7. Programas de diseño gráfico y maquetación
o

Photoshop CS3

o

Illustrator CS3

o

Indesign CS 3

8. Programas de levantamiento de planos
o

3D studio max 9

9. Práctica de evaluación
Más información en …
http://formacion.liceus.com/publica/tecnologias.asp
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2010
20 10
*GESTIÓN CULTURAL

En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
TIC y contenidos creativos en gestión cultural (Semipresencial)
Directores: Francisco Cerrejón Aranda, gestor cultural; Carlos Ojeda Sánchez, D.G. Museos,
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Fecha: 18-20 de febrero de 2010 (parte presencial) y 2-25 de marzo de 2010 (parte
teleformación)
Lugar: Sevilla (parte presencial) y teleformación
Información: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía,
C/ Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo. 41002 Sevilla. Tel./Fax: 954 905 944 y 692 952 238
Web: www.gecaandalucia.org Correo-e.: comunicación@gecaandalucia.org

*INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

En colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Técnicas para la interpretación del patrimonio. Estrategias de comunicación para público no
cautivo
Director: Jorge Morales Miranda, consultor en interpretación de patrimonio
Fecha: 6 al 9 de abril de 2010
Lugar: Cádiz
Información: Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Castelo de Santa
Cruz 15179 Liáns – Oleiros- A Coruña. Tel./Fax.: 954 530 257 / 645 806 129
Web: www.interpretaciondelpatrimonio.com
Correo-e.: secretaria@interpretaciondelpatrimonio.com

*BIENES INMUEBLES

En colaboración con la Universidad de Granada
Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los
edificios históricos (16ª edición)
Director: Eduardo Sebastián Pardo, Universidad de Granada
Fecha: 24 al 28 de mayo de 2010
Lugar: Granada
Información: Universidad de Granada. Dpto. de Mineralogía y Petrología.
Tel.: 958 243 340 Fax: 958 243 368

*CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
Morfología, identificación y diagnóstico de los materiales de copia monocromos
Director: Ángel Fuentes de Cía., conservador y restaurador de fotografía.
Fecha: 12 al 14 de abril de 2010
Lugar: Granada
Introducción a la conservación y restauración de vidrieras
Director: Fernando Cortés Pizano, restaurador
Fecha: 10 al 12 de mayo de 2010
Lugar: Sevilla
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El encaje: historia, técnicas y conservación
Dirección: Taller de Textiles del IAPH
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2010
Lugar: Sevilla
Curso práctico sobre técnicas orientales tradicionales aplicadas a la restauración de obra gráfica.
Director: Arsenio Sánchez Hernampérez, Biblioteca Nacional
Fecha: 8 al 12 de noviembre de 2010
Lugar: Sevilla
Información: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. C/ Teodosio
nº 5, Bajos A y B, 41002 Sevilla. Tel./Fax: 954 383 414.
Correo-e.: colbaa@teleline.es

*ANTROPOLOGÍA

En colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología
Músicas y cultura oral. Las pervivencias de la tradición
Director: Aniceto Delgado Méndez, Centro de Documentación, IAPH
Fecha: 8 al 12 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla
Información: Asociación Andaluza de Antropología. Apdo. de Correos 474. 41080 Sevilla.
Web: www.asana-enlinea.org Correo-e.: asana@asana-enlinea.org

*ARQUEOLOGÍA

En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva
El patrimonio arqueológico en el marco del turismo cultural y el desarrollo local
Director: Enrique Luis Domínguez Berenjeno, Arqueológica SCA
Fecha: 22 al 25 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla
Métodos y técnicas de excavación de restos osteoarqueológicos
Directoras: Inmaculada López Flores y Marta Díaz-Zorita Bonilla, arqueólogas
Fecha: 4 al 6 de octubre de 2010
Lugar: Sevilla
Información: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Sevilla y Huelva. C/ Betis nº 49-50, 41010 Sevilla. Tel./Fax: 954 279 735
Web: www.cdlsevilla.org Correo-e.: betis@cdlsevilla.org

En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería
Análisis arqueológicos de edificios. Algunas experiencias en Andalucía
Director: Miguel Ángel Tabales Rodríguez, Universidad de Sevilla
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010
Lugar: Granada
Iniciación al SIG ARCGIS: aplicaciones en la gestión del Patrimonio Arqueológico
Director: Antonio M. Montufo Martín, Delegación de Cultura de Granada
Fecha: 25 al 28 de octubre de 2010
Lugar: Jaén
Información: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de
Granada, Jaén y Almería. C/ General Narváez nº 1, 1º, 18002 Granada.
Tel./Fax.: 958 254 716 Web: www.codoli.org Correo-e.: codoli@teleline.es
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En colaboración con la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz.
Documentación gráfica del patrimonio arqueológico subacuático: el fotomosaico
Director: Juan Manuel Vigueras-Milena Castellanos, arqueólogo
Fecha: 15 al 17 de junio de 2010
Lugar: Cádiz
Información: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz.
C/ Sacramento nº 16, 11001 Cádiz. Tel./Fax.: 956 226 813
Correo-e.: c.d.l.cadiz@gmail.com

En colaboración con la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz
(ASPHA)
Análisis e interpretación de la cartografía histórica en la investigación arqueológica
Director: Joaquín Cortés José, Instituto de Cartografía de Andalucía
Fecha: 17 al 19 de mayo de 2010
Lugar: Cádiz
Información: Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz. C/ Sierra
de Ubrique nº 2, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) Tel.: 620860546
Fax: 956720432 Web: www.aspha.es Correo-e.: aspha.cadiz@gmail.com

*HISTORIA DEL ARTE

En colaboración con la Sección de Historia del Arte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería
Metodología para la catalogación de los bienes Muebles.
Directores: Gloria Espinosa Spínola, Universidad de Almería; y
Miguel Ángel Sorroche Cuerva, Universidad de Granada
Fecha: 27 al 30 de abril de 2010
Lugar: Granada
Información: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de
Granada, Jaén y Almería. C/ General Narváez nº 1, 1º, 18002 Granada.
Tel./Fax: 958 254 716
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

*BIBLIOTECAS

En colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Portales web a servicios web (teleformación)
Director: Tomás Bustamante Rodríguez, Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Fecha: 27 de abril al 26 de mayo de 2010
Modalidad: teleformación
¿Cómo “atrapar” libros que gusten a niños y niñas?: equipo básico para la selección
Directora: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Fecha: 3 al 5 de mayo de 2010
Lugar: Málaga
Información: Asociación Andaluza de Bibliotecarios. C/ Ollerías 45-47, 3º D,
29012 Málaga. Tel.: 952 213 188 Fax: 952 604 529
Web: www.aab.es Correo-e.: aab@aab.es
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*DOCUMENTACIÓN

En colaboración con la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la
Documentación
Libro electrónico y propiedad intelectual
Directora: Olga Cuadrado Fernández, Biblioteca y Centro de Documentación de la Fundación
Tres Culturas
Fecha: 15 al 17 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla
Sistema de gestión de calidad en bibliotecas y servicios de documentación (teleformación)
Director: Juan Antonio Conde Zambrana, AAPID
Fecha: 4 de octubre al 5 de noviembre de 2010
Modalidad: teleformación
Información: Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación.
Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I, 41004 Sevilla.
Tel./Fax: 954 560 961
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e.: administracion@aadocumentalistas.org

*ARCHIVOS

En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía
El Cuadro de Clasificación Funcional
Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2010
Lugar: Almería
Digitalización de documentos: teoría y práctica
Dirección: Asociación de Archiveros de Andalucía
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010
Lugar: Sevilla
Información: Asociación de Archiveros de Andalucía. Apdo. 315. 41080 Sevilla.
Tel.: 638 823 593
Web: www.archiverosdeandalucia.org
Correo-e.: aaa@archiverosdeandalucia.org

*MUSEOS

En colaboración con la Asociación Española de Museólogos
La investigación de público en museos, exposiciones y otros centros de interpretación del
patrimonio.
Directora: Eloísa Pérez Santos. Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 26 al 28 de mayo de 2010
Lugar: Sevilla
Información: Asociación Española de Museólogos. Avda. Reyes Católicos nº 6, 5ª
Planta. 28040 Madrid. Tel.: 915 430 917 Fax: 915 440 225
Web: www.museologia.net
Correo-e.: aem@museologia.net
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La pieza del mes: Museo de Almería

28 de Enero
D. Julio Samsó Moya. Universidad de Barcelona. “Cuadrante Solar (Alcazaba)”.
25 de Febrero
Dña. Trinidad Escoriza Mateu. Universidad de Almería. “Ídolos Antropomorfos (Los
Millares)”.
25 de Marzo
D. Patrice Cressier. Casa de Velásquez. Pulseras de Vidrio Islámicas”
22 de Abril
Gabriel Martínez Fernández. Universidad de Granada. “Hojas de Sílex (Los Millares)¨
27 de Mayo
Manuel Ramos Lizana. Museo de Almería. ¨Escultura de Dionisos (Chirivel)¨
23 de Junio
Antonio Pizzo. Arqueólogo. ¨Friso Romano del Cerrón (Dalias)¨
22 de Julio
Lourdes Páez Morales. Museo de Almería. ¨Umbo de escudo (Villaricos)¨
19 de Agosto
Dña. Ana Navarro Ortega. Directora del Museo de Almería. ¨Peine de Hueso (El
Chuche)¨
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La pieza del mes:
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada

FEBRERO
Sábado 27: La Casa de Castril. Historia y Arquitectura. Visita guiada.
Prof. Dr. D. Javier Gallego Roca.
MARZO
Sábado 27: El Ídolo femenino de alabastro del Malagón de Cúllar.
Profra. Dra. Dª Margarita Sánchez Romero.
ABRIL
Sábado 24: El Campaniforme del Cerro de la Virgen de Orce.
Prof. Dr. D. Juan Antonio Cámara Serrano.
MAYO
Sábado29: La copa argárica de pié cuadrado del Cerro de la Encina
de Monachil.
Prof. Dr. D: Gonzalo Aranda Jiménez.
JUNIO
Sábado 26: La coraza griega de la Cueva del Jarro de Almuñécar.
Prof. Dr. D. Andrés Adroher Auroux.
SEPTIEMBRE
Sábado 25: Retrato de niño iliberitano.
Ldo. D. Santiago Moreno Pérez.
OCTUBRE
Sábado 30: La producción cerámica del Alfar de Cartuja. Granada.
Profra. Dra. Dª Margarita Orfila Pon.
NOVIEMBRE
Sábado 27: El Bote de las Liebres.
Prof. Dr. D. Carlos Vílchez Vílchez.
DICIEMBRE
Sábado 18: Armas japonesas del siglo XVII.
Profra. Dra. Dª Ana Ruiz Gutiérrez.
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Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. MAYO’2010

III JORNADAS MAEGR_AMMA:
MAEGR_AMMA: EL PLAN MUSEOLÓGICO.
MUSEOLÓGICO.
La normativa estatal y autonómica actual reconoce la necesidad de planes museológicos como
requisito imprescindible para reconocer a una institución como museo.
Las III Jornadas de Museología y Museografía, organizadas por la Asociación de Museólogos y
Museógrafos de Andalucía en colaboración con el Museo Arqueológico y Etnológico de
Granada, van a tener como tema central el Plan Museológico previsto por la nueva ley 8/2007,
de 5 de octubre de 2007, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, y de
obligatoria realización por parte de los museos de nuestra comunidad
El objetivo de las jornadas es facilitar el conocimiento de la realidad actual de los proyectos
museísticos de Andalucía, planteando un foro de debate en el que se pueda presentar y conocer
el resultado de proyectos ya realizados o en proceso de estudio, poner en valor el esfuerzo
institucional y humano en la renovación y creación de museos, y su adaptación a la nueva Ley
de museos de la Comunidad Andaluza
Así como fomentar el diálogo e intercambio de experiencias entre los profesionales implicados
en el quehacer museístico y reflexionar sobre los procesos llevados a cabo con el fin de extraer
conclusiones que permitan diseñar un método de trabajo común a todos.
Queremos contar con la participación de directores de museos, conservadores, responsables de
planes museológicos, como con los de los proyectos museográficos, en una exposición conjunta,
para profundizar en la metodología utilizada y presentar el resultado práctico de los nuevos
montajes.
El encuentro está destinado a profesionales de museos, estudiantes de museología, de
museografía, de educación y gestión cultural y patrimonio, a diseñadores, arquitectos y
responsables de proyectos museológicos y museográficos.
Desde aquí animamos a todos los implicados en un plan museológico, tanto si se trata de la
creación de museos como el replanteamiento de los ya existentes, a participar en estas III
Jornadas con el fin de difundir el trabajo realizado entre los profesionales del sector y
encontrar una metodología común.
Las jornadas tendrán una duración aproximada de dos días completos en las que intentaremos
combinar la exposición teórica con la presentación de proyectos, así como la realización de
visitas interesantes que hagan más relajado y ameno el encuentro.
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La Obra del Mes: Museo de Bellas Artes de Córdoba

17 de Enero de 2010
Mª de los Ángeles Jordano Barbudo
Artesonados del Museo de Bellas Artes de Córdoba

21 de Febrero de 2010
Alicia Córdoba Deorador
El archivo de la colección Romero de Torres

21 de Marzo de 2010
Francisco J. del Río del Río
Civitates orbis terrarum: liber primus, de Georgius Braun y Franciscus Hogenbergius

18 de Abril de 2010
Francisco Solano Márquez
Retrato de Mercedes, de Ángel López Obrero

16 de Mayo de 2010
Miguel Carlos Clementson Lope
Autorretrato, de Pedro Bueno Vallejo

20 de Junio de 2010
Pablo García Casado
En el baño, de Ángel Díaz Huertas
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La pieza del mes 2010:
2010 : Museo Arqueológico de Sevilla
A partir del día 13 de febrero da comienzo una nueva edición del ciclo La
pieza del mes. Como en años anteriores, contaremos con especialistas de
reconocido prestigio que pondrán al alcance de todos los públicos sus
conocimientos acerca de las piezas de la colección del museo. La
convocatoria tendrá lugar un sábado de cada mes, en las propias salas del
museo, según el siguiente programa:
Tesoro de Ébora

13 de febrero
Dr. D. Manuel Pellicer Catalán. “El Neolítico en Andalucía Occidental”
13 de marzo
Profra. Dra. Dª. Teresa Murillo Díaz. “El vaso pintado de Valencina de la Concepción”
10 de abril
Prof. Dr. D. Víctor Hurtado Pérez. “Los ídolos antropomorfos de Valencina”
15 de mayo
Profra. Dra. Dª. Eloísa Bernáldez Sánchez. “El hueso que hace Historia”
11de junio
Dr. D. Thomas G. Schattner. “Las esculturas romanas de Munigua”
11 de septiembre
D. Juan Ignacio Vallejo Sánchez. “La caballería romana y sus arreos”
16 de octubre
Prof. Dr. D. Fernando Amores Carredano. “El fuste de Ibn Adabbás: una columna
viajera”
13 de noviembre
Profra. Dra. Dª. Mª Luisa de la Bandera. “El tesoro de Ébora”
11 de diciembre
D. Manuel Buzón Alarcón. “El retrato de Vespasiano de Écija”
15 de enero 2011
D. Urbano López Ruiz. “El tesorillo cartaginés de la Cuesta del Rosario”
Horario: 12’30 h. Duración aproximada: 30 min.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Bibliografía
MUSEOLOGÍA
1. Criterios para la elaboración del Plan Museológico. Ministerio de Cultura. 2005.
2. Curso de museología.
3. Didáctica del Patrimonio. Roser Calaf Masachs.
4. El arte y sus museos.
5. El museo efímero. Francis Haskell. Ed. Crítica, Barcelona, 2002.
6. El tiempo de los museos.
7. Freeman Tilden. “ Interpreting our Heritage ” (1957).
8. Historia de los Museos en España.
9. Historia y guía de los museos en España.
10. Introducción a la Museología.
11. Introducción a la nueva museología.
12. La Exposición como medio de comunicación. Ángela García Blanco.
13. La memoria del mundo: cien años de museología, 1900 -2000.
14. La problemática museológica hoy: la realidad o el deseo.
15. Manual de museología.
16. Museología.
17. Museología (Introducción a la teoría y práctica del museo).
18. Museología Crítica.
19. Normalización Documental de Museos.
20. Plan Museológico y Exposición permanente del Museo. Ministerio de Cultura.
2007.
21. Primeras Jornadas de Formación Museológica.
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Museografía
1. Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. L. Alonso Fernández e
I. García Fernández.
2. Estrategias y marketing en los museos.
3. Exposiciones Temporales. Organización. Gestión. Coordinación.
4. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. Begoña
Carrascosa Moliner. Editorial Tecnos.
5. Los conocimientos técnicos. Museos, arquitectura y arte.
6. Montaje de exposiciones.
7. Museografía Didáctica.
8. Transporte, depósito y manipulación de obras de arte. Mikel Rotaeche González
de Ubieta-Síntesis.

ARTE
1. Buscadores de Belleza. Historia de los grandes coleccionistas de arte (2007) Ed.
Ariel.
2. Desvestidas. El cuerpo y la forma real. Carlos Reyero. Alianza Forma (ANAYA).
3. El tiburón de 12 millones de dólares. Ariel 2009 .
4. Escuchando a Cézanne, Degas Renoir. Ambroise Vollard. Ariel, Barcelona, 2008.
5. Interacción del color. Josef Albers. Alianza Forma.
6. La instalación en España 1970 – 2000.
7. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Antón Capitel.
Alianza Forma.
8. Pintar sin tener ni idea (2008) Lampreave y Millán.
9. Tres lecciones en el Museo del Prado de introducción a la crítica de arte. Eugenio
d'Ors. Editorial Tecnos.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1. Boletín del ICOM.
2. G + C Revista de Gestión y Cultura.
3. mus-A Revista de los Museos de Andalucía.
4. museos.es Revista de la Subdirección General de Museos Españoles.
5. PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio.
6. Rev. Museomanía.
7. Revista Management and Curatorship.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
El tiburón
tiburón de 12 millones de dólares. Ariel 2009
Con el subtítulo de "La curiosa economía del arte contemporáneo y
las casas de subastas" el economista y profesor de ciencias
empresariales y experto en arte, Don Thompson pasa revista al
apasionante mundo del mercado del arte contemporáneo
centrándose en las casa de subastas y el mundo del coleccionismo.

Cómo...Arte y Museos en Internet
Este libro es una guía para descubrir de una forma fácil y amena todos los recursos que
la web nos ofrece para aprender, profundizar y disfrutar con el Arte. El viejo tópico que
enfrenta a los estudios humanísticos con las nuevas tecnologías ha quedado
completamente desfasado con Internet. Porque nunca antes en la Historia el ser humano
ha podido acceder al conocimiento tan fácilmente.
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DIRECTORIO DE MUSEOS ANDALUCES

Museo de Almería

Museo de Cádiz
Museo de Huelva

Dirección:
Carretera de Ronda, 91.
C.P. 04005 Almería

Dirección:
Plaza de Mina, s/n.
11004 Cádiz

Tfno. 950-175510
Fax. 950-175540

Teléfonos
Difusión y Reserva de Grupos: 956 20 33 71
Fax: 956 20 33 81

Correo:
museoalmeria.ccul@
juntadeandalucia.es

Museo de Jaén
Dirección:
Paseo de la Estación, 27
23008 Jaén
Teléfonos
953 31 33 39 - 953 31 33 49
Fax: 953 25 03 20
Correo
museojaen.ccul@juntadeandalucia.es

Dirección :
Alameda Sundheim, 13. 21003. Huelva
Teléfono: 959 650 424 (Corp. 299 424)
Fax:959 650 425 (Corp. 299 425)
Correo:
museohuelva.ccul@juntadeandalucia.es

Correo: museocadiz.ccul@
juntadeandalucia.es

Museo de Málaga
Dirección:
Palacio de la Aduana
C/ Alcazabilla, s/n
29015 Málaga
Teléfono-Fax. 952 21 83 82.
Correo
museomalaga.ccul@
juntadeandalucia.es

Museo Arqueológico y
Etnológico de Córdoba
Dirección:
Plaza Jerónimo Páez, 7
14003 Córdoba
Teléfonos:
Telf.: 957 35 55 17
Atención al público, Lunes a Viernes, 9.00 a
14.00 horas
Fax: 957 35 55 34
Correo electrónico de contacto:
museoarqueologicocordoba.ccul@
juntadeandalucia.es
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Museo Arqueológico de Linares
Monográfico de Cástulo
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Museo Arqueológico de Sevilla

Dirección
Carrera del Darro, 41-43
18010 Granada

Dirección
General Echagüe, 2
23700 Linares (Jaén)

Dirección
Plaza de América, s/n
41013 Sevilla

Teléfono:
958 575 408
Fax: 958 575 410

Teléfonos
953 60 93 81 / 953 60 93 82
Fax: 953 60 93 83

Teléfonos
954 78 64 74
Fax: 954 78 64 78

Correo:
museoarqueologicogranada.ccul@
juntadeandalucia.es

Correo
museoarqueologicolinares.ccul@
juntadeandalucia.es

Correo
museoarqueologicosevilla.ccul@
juntadeandalucia.es

Museo Arqueológico de Úbeda

Dirección
Casa Mudéjar
c/ Cervantes, 6
23400 Úbeda (Jaén)

Museo de Bellas Artes de
Córdoba

Museo de Bellas Artes de
Granada

Dirección
Plaza del Potro, 1
14002 Córdoba

Dirección
Palacio de Carlos V
18009 Granada

Teléfono
953 77 94 32
Fax: 953 77 94 37

Teléfonos
957 355550 -957355543
Fax: 957 355548
Tienda: 957 47 80 00

Teléfono
958 575450
Fax: 958 575451

Correo
museoarqueologicoubeda.ccul@
juntadeandalucia.es

Correo
museobellasartescordoba.ccul@
juntadeandalucia.es

Correo
museobellasartesgranada.ccul@
juntadeandalucia.es
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Museo de Bellas Artes de Sevilla
Dirección
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Plaza del Museo, 9
41001 Sevilla
Teléfonos
Teléfono para visitas de grupos: 954786491
Teléfono General: 954 78 65 00
Fax: 954 78 64 90
Tienda: 954 22 72 63
Asociación de Amigos del Museo
954 56 09 56
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Museo de Artes y Costumbres
del alto Guadalquivir
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Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla

Dirección
Castillo de la Yedra
23470 Cazorla (Jaén)

Dirección
Plaza de América, 3
41013 Sevilla

Teléfonos
953 71 16 38
Fax: 953 71 16 38

Teléfonos
954 71 23 91
Fax: 954 71 23 98
Correo
museoartesycostumbrespopulares.
ccul@juntadeandalucia.es

Correo
museocazorla.ccul@
juntadeandalucia.es

Correo
museobellasartessevilla.ccul@
juntadeandalucia.es

Museo Casa los Tiros de Granada
Acceso al museo
c/ Pavaneras, 19.
18009 Granada
Teléfonos
Centralita: 958 57 54 66
Fax: 958 57 54 68
Hemeroteca/Biblioteca: 958 57 54 87
Correo: museocasadelostiros.ccul@
juntadeandalucia.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas
Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los
Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla
Tel.: (34) 955 03 70 70
Fax: (34) 955 03 70 52
E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es
Transportes: Autobuses: C-1, C-2
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La Asociación de Museólogos y Museógrafos de
Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro, que nace con
finalidad de agrupar a profesionales que trabajan en museos e
instituciones afines a este ámbito profesional y fomentar su
cualificación para elevar el nivel de los servicios técnicos que
prestan a estos centros y, a través de ellos, a la sociedad.
Por este motivo lanzamos una invitación a todos los
profesionales, instituciones o empresas relacionadas con el
sector, para que participen de nuestras actividades, ya sea a
título personal o institucional. La asociación está abierta a
todas las colaboraciones que enriquezcan el debate de ideas y
el intercambio de experiencias, y llenarán de sentido
sentido los
objetivos de la asociación.
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Nuestros Objetivos:
Propugnar el reconocimiento de
la museología y la museografía
como actividades profesionales
especializadas.
Facilitar el intercambio de
información y difundir el trabajo
de los profesionales de los
museos.
Divulgar, a través de los medios
de comunicación la situación de
los museos, y recoger las
opiniones y sugerencias de sus
usuarios acerca
de su funcionamiento.

Tipos de Socios
Socio / socia estudiante
Socio
Socio / socia ordinario
Socio Institucional
Socio /socia Honorario
¿Por qué asociarte?

•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el cumplimiento del
Código Deontológico de ICOM.
Destacar ante la sociedad la
riqueza del patrimonio cultural
conservado en las instituciones
museísticas y la necesidad de
unos
profesionales
específicamente formados que
garanticen
su
adecuada
conservación,
documentación,
investigación y difusión.

Precios especiales para los cursos realicemos.
Precios especiales en Jornadas.
Recibir en tu domicilio las publicaciones AMMA.
Acceso mediante usuario-contraseña a los recursos de uso exclusivo para socios de la Web
AMMA.
Recibir newsletters con toda la actualidad del mundo de la Museología y la Museografía.
Publicar tus artículos en nuestra web y en las diferentes publicaciones que realicemos.
Resolver tus dudas en Museología-Museografía en nuestro foro.
Acceder a nuestro depósito documental on-line: leyes, publicaciones y mucho más a tu
alcance.

www.asoc-amma.org
info@asoc-amma.org
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Formulario de Suscripción
ASOCIACIÓN DE MUSEÓLOGOS Y MUSEÓGRAFOS DE ANDALUCÍA
Nº de Socio:

XXXX

Fecha de Alta:

dd/mm/aaaa

Campos en gris a completar por la asociación.

DATOS PERSONALES
DNI/CIF/Pasaporte *
Nombre y apellidos *
Profesión *
Empresa ( * instituciones)
Titulación Académica
Dirección *
Población *
Código Postal *
País *
E-mail*
Tfno. fijo *
Fax

Cargo ( * instituciones)

Provincia *

Tfno. móvil
TIPO DE SOCIO (marcar con una x)

Socio Ordinario

Socio Estudiante o
profesional en paro.*

Socio Institucional

50€/año natural

30€/año natural

200€/año natural

25€ (junio - diciembre)

15€ (junio - diciembre)

100€ (junio - diciembre)

*El Socio Estudiante tiene que adjuntar fotocopia de la Carta de Pago de la matricula, que tendrá que aportar de
nuevo 1 mes antes de la renovación de la suscripción para el segundo año de suscripción, y así sucesivamente;
sino no la aportase pasa automáticamente a ser Socio Ordinario. El profesional desempleado aportará tarjeta de
demanda de empleo con las mismas condiciones.

FORMA DE PAGO
Abono en Cuenta Bancaria. ARQUIA (Caja de arquitectos): 3183-4100-11-0000928130
(Sólo semestre de junio a diciembre)
Domiciliación Bancaria. (Año natural)
Nº de cuenta

Entidad

Oficina

DC

Cuenta

CONSENTIMIENTO





Por el presente, declaro que conozco los Estatutos de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, y acepto
los derechos y obligaciones que en él se reflejan relativos a los socios.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del
presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán
incorporados al fichero “socios Asociación Museólogos y Museógrafos de Andalucía”, titularidad de AMMA, inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es gestión de socios, envió de
publicaciones y comunicaciones de eventos, gestión de la realización de cursos e-learning y demás actividades
desarrolladas por la Asociación.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en
dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su CIF/DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: c/ Betania
6, 2º 41007 Sevilla (Sevilla), o bien mediante correo electrónico a info@asoc-amma.org adjuntando fotocopia de
CIF/DNI/Pasaporte. Los campos señalados con * son obligatorios.

Fecha: dd/mm/aaaa

Firma:
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Te esperamos en:
www.asoc
www.asocasoc-amma.org

