
OBJETIVOS
El curso pretende aportar información teórica y práctica sobre la gestión de almacenes, el 
registro de obras de arte durante los préstamos, los protocolos de seguridad y el trabajo de los 
correos de obras de arte (manipulación, montaje, exposición y traslados). 

Contará con la participación de profesionales especializados y con amplia experiencia en el 
área de gestión de almacenes, registro de préstamos, seguridad y correos de obras de arte.

El curso tendrá un carácter teórico-práctico a través de ejemplos y experiencias aportados por 
restauradores, conservadores, especialista en seguridad y registradores, especializados en la 
gestión, manipulación, transporte, seguridad  y correo de obras.

Se pretende dar a conocer los materiales utilizados para el traslado y el diseño de embalajes 
mediante un taller teórico-práctico en el que los asistentes podrán aprender las características 
de los materiales y adaptarlos a las necesidades de las obras de arte en museos y centros 
culturales. En el taller práctico los alumnos se dividirán en grupos para realizar diferentes 
propuestas de diseño de embalaje que presentarán al resto de los participantes el último día 
del curso. En estas presentaciones se evaluará y explicará el diseño propuesto y la elección de 
los  materiales seleccionados.

Número de horas de clase: 20

DESTINATARIOS
Profesionales de museos, conservadores, restauradores, técnicos  
y estudiantes de estas materias.

INSCRIPCIÓN:
• La preinscripción se llevará a cabo enviando un correo electrónico 

a la siguiente dirección: inscripciones.najera@mecd.es.  
En el correo deben figurar los siguientes datos: 

- Nombre y Apellidos        - Formación/Profesión
- Provincia de residencia  - Teléfono de contacto
- Breve descripción de su interés por el curso.

• Se ofertan 25 plazas

• Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes,  
las personas admitidas recibirán comunicación expresa de su 
aceptación vía correo electrónico, tras lo cual deberán realizar  
un ingreso de 20€ en concepto de matrícula en la cuenta bancaria 
de ANABAD: ES 16 2038 1018 22 6000894500.

• En el justificante de ingreso o transferencia tiene que figurar  
el nombre y apellidos de la persona inscrita y en Concepto:  
Nájera /TRASLADOS. No se tendrán en cuenta las inscripciones  
en las que no aparezca el citado concepto [Nájera /TRASLADOS]. 

• El justificante de ingreso debe ser remitido por correo electrónico  
a inscripciones.najera@mecd.es

• Se reservan 10 plazas con inscripción gratuita para personas  

en situación de desempleo.

• La obtención del diploma acreditativo del curso estará 
condicionada por la asistencia, al menos, a un 80% de las clases.

• Para la realización de las prácticas es conveniente que los 
participantes asistan con un ordenador portátil.

• El plazo de inscripción finalizará el 20 de junio.

LA GESTIÓN DE OBRAS DE ARTE  
EN ALMACENES, SEGURIDAD Y PRÉSTAMOS.  
LA FUNCIÓN DEL CORREO  
EN LA PREPARACIÓN 
DE TRASLADOS

Del 3 al 5 de julio de 2017

DIRECCIÓN DEL CURSO
Arianne Vanrell Vellosillo, 
Conservadora-Restauradora  
Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofía.
 
SEDE DEL CURSO 
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. 
Plaza Santa María s/n 
26300 Nájera, La Rioja.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción finalizará 
el 20 de junio.
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LUNES 3 DE JULIO

16:00 - 16:30 Recepción de alumnos y entrega de documentación

16:30 - 17:00 Introducción y objetivos 
 Arianne Vanrell Vellosillo  
 Conservadora-Restauradora. Museo Nacional  
 Centro de Arte Reina Sofía

17:00 - 18:30 Materiales utilizados en embalajes de objetos   
 culturales. Tipologías, características  
 y prestaciones. Ejemplos prácticos 
  Jesús García Navarro    
  Coordinador de proyectos museísticos, SIT 

18:30 - 20:30 Coordinación y logística en el traslado de bienes  
 culturales Documentación, seguros, transportes,  
 pliegos de condiciones 
 Guillermo Andrade López  
 Conservador Departamento Técnico, SIT

MARTES 4 DE JULIO

9:00 - 10:00 Las funciones del correo: revisión  
 y preparación de obras 
 Maite Martínez López  
 Jefa del Departamento de Restauración.    
 Instituto Valenciano de Arte Moderno

10:00 - 11:00 La importancia de la manipulación en la conservación  
 de las colecciones: efectos colaterales de las   
 actuaciones  del conservador-restaurador  
 Reyes Jiménez-Garnica  
 Jefa de Restauración y Conservación Preventiva.  
 Museo Picasso de Barcelona

11:00 - 11:30 Pausa 

11:30 - 12:30 Correos de obra de arte. Conceptos,  
 experiencias y aportaciones,  
 José Carlos Roldán 
 Jefe de Conservación-Restauración. 
 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

12:30 - 14:00 Correos de obras de arte.  
 Criterios y ejemplos prácticos  
 Emilio Ruiz de Arcaute  
 Conservador-Restaurador. Servicio de Restauración  
 de la Diputación Foral de Álava

14:00 - 15:30 Pausa

15:30 - 16:30 Consideraciones teóricas y prácticas  
 en el diseño de embalajes   
 Arianne Vanrell Vellosillo  
 Conservadora-Restauradora 
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

16:30 - 18:30 Taller práctico de diseño de embalajes:  
 Diseño de embalajes de obras bidimensionales 
 Maite Martínez, Reyes Jiménez y Arianne Vanrell 

18:30 - 20:30 Taller práctico de diseño de embalajes: 
 Diseño de embalajes de obras tridimensionales  
 José Carlos Roldán, Emilio Ruiz de Arcaute  
 y Arianne Vanrell

MIÉRCOLES 5 DE JULIO 

9:00 - 10:00 La conservación preventiva en la gestión  
 de zonas de reserva en museos: sistemas  
 y criterios de almacenaje  
 Pureza Villaescuerna Ilazarra 
 Jefe de Almacén de Obras de Arte 
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

10:00 - 11:00 Las funciones del Registro en la gestión de préstamos  
 Daniel Eguskiza Ganchegui 
 Coordinador de Colección y Registro Artium 
 Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo

11:00 - 11:30 Pausa 

11:30 - 12:30 Metodología documental para el control  
 de colecciones: registro de movimientos mediante  
 código de barras 
 Pureza Villaescuerna Ilazarra 
  Jefe de Almacén de Obras de Arte 
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

12:30 - 13:30 Taller Presentación, evaluación y discusión de los  
 proyectos de embalajes realizados por los alumnos  
 en los talleres de diseño, 
 Arianne Vanrell Vellosillo

13:30 - 14:00 Mesa redonda: Arianne Vanrell Vellosillo,  
 Maite Martínez, Reyes Jiménez, José Carlos Roldán,  
 Emilio Ruiz de Arcaute y Arianne Vanrell

14:00 - 14:30 Clausura y entrega de diplomas

PROGRAMA
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