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2. RESUMEN Y ABSTRACT 
 

RESUMEN 

A través de esta memoria de prácticas desarrollo mi experiencia en el Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). En primer lugar, repaso la historia del museo 

para explicar su situación actual, en segundo lugar focalizo el trabajo en las actividades que he 

desempeñado y, finalmente, reflexiono sobre la experiencia laboral en un contexto compentecial, 

de acuerdo con los objetivos del Grado de Historia. 

 

ABSTRACT 

In this training report I show my work experience in The Museum of Modern and Contemporary 

Art of Santander and Cantabria (MAS). Firstly, I review the museum history to explain its current 

situation, in the second place I focus the essay in activities I have taken part in and, finally, I 

reflect about the work experience in a competencial context, according to Degree in History 

goals. 

 

3. PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN 

 

La presente Memoria de Prácticas pretende completar y complementar el período de prácticas de 

120 horas configurando así, conjuntamente, el Trabajo de Fin de Grado de los estudios del Grado 

en Historia en su mención de Historia Aplicada de la Facultad de Filosofía y Letras. Se muestra, 

por tanto, como una extensión de las horas de trabajo real que tuvieron lugar entre enero y marzo 

de 2014 supervisadas tanto desde la dirección del Museo a cargo de Salvador Carretero Rebés 

como por los trabajadores de los distintos departamentos, en especial por la comisaria de arte 

Isabel Portilla. 

 

La pasantía de prácticas referida ha tenido lugar en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 

de Santander y Cantabria (MAS) y durante esta estancia se han llevado a cabo labores 

museográficas, expositivas, así como otras tareas complementarias a éstas como son labores 

propias del departamento de administración donde colaboré en momentos de sobrecarga de 

trabajo o tareas de comunicación y prensa, por mi formación y experiencia periodística anterior al 

Grado en Historia. 
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Asimismo, y como marco en que se encuadren estas labores desarrolladas, en el trabajo 

realizamos también un recorrido por la historia del museo municipal como institución y un 

recorrido por la realidad presente del MAS, en cuanto a sus espacios, colección, exposiciones y 

sus departamentos, con cada uno de los cuales he tenido contacto, con distinta duración y 

profundidad.  

 

Finalmente, una vez expuestas las tareas realizadas en todas sus vertientes y analizada la 

situación pasada y presente del museo, llevaremos a cabo una valoración y reflexión globales 

acerca de las prácticas museográficas llevadas a cabo en el MAS como un período enriquecedor 

académica y profesionalmente. 

 

 

3.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Estas prácticas forman parte de la mención de Historia Aplicada y, por ello, suponen un especial 

Trabajo de Fin de Grado que se configurará como una Memoria de Prácticas que recoja todo 

aquello aprendido en este período y donde se reflexione acerca de las nociones museísticas y la 

experiencia derivada de lo vivido en una institución como el Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Santander (MAS).  

 

A este respecto es importante diferenciar entre los objetivos de las prácticas externas y aquellos 

que se han de tener en cuenta en este presente Trabajo de Fin de Grado aunque, indudablemente, 

ambos están enfocados en una misma dirección tendente a la mejora y preparación académica y 

profesional. 

 

Este itinerario de Historia Aplicada “tiene por objetivo la preparación profesional de los 

estudiantes de Historia para labores en museos, archivos, centros de interpretación, sitios 

históricos y asesoramiento de empresas culturales, organismos públicos y privados”1. En este 

sentido, en cuanto a los objetivos que han de alcanzarse con las prácticas en el MAS, cabe decir 

que antes de comenzar mi estancia en el museo me planteé absorber todo aquello que emanase de 

                                                
1 Documento Oficial Grado de Historia: http://www.unican.es/of/DOT/MET-G-HISTORIA.pdf  
Consultado: 20/08/14. 
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la vida diaria del museo, aquella esfera que, más allá del conocido museo abierto al público, se 

encuentra detrás. Es decir, el objetivo principal fue descubrir, conocer e integrarme en el 

engranaje que late detrás de las exposiciones, de las actividades, de los movimientos de obras, de 

las conferencias, de la vida artística y cultural que parece fácil y bella desde el punto de vista del 

visitante. 

 

A partir de este objetivo principal, se derivarían otros objetivos: 

 

- Aprehender el trabajo cooperativo que dispone en una red las relaciones entre los distintos 

departamentos y trabajadores del museo y liderado por la dirección de la institución. 

 

- Conocer las labores de comisariado del museo, tanto en la gestión de exposiciones temporales 

como en labores propias de la colección permanente (movimientos de obras, adquisiciones, etc). 

 

- Colaborar en cualquier tarea propuesta al margen de las desarrolladas en el estricto ámbito de lo 

museístico. Es decir, ofrecer mi trabajo y formación en el ámbito de la comunicación y el 

periodismo, así como colaborar con el trabajo administrativo cuando así se requiera. 

 

- Ser competente profesionalmente y, por tanto, adquirir destrezas útiles para la incorporación al 

mundo laboral dentro del sector cultural. 

 

Como hemos planteado anteriormente, y aunque unido al horizonte de objetivos de las prácticas, 

el Trabajo de Fin de Grado contaría con otras metas, de un carácter más funcional y también, sin 

dejar de lado los aprendizajes profesionales, de un carácter académico. Por ello, nos gustaría 

diferenciarlos de los objetivos anteriores y plantear unos objetivos específicos de la memoria de 

prácticas: 

 

- Elaborar un documento académico válido, pertinente y adecuado a las exigencias de los estudios 

que con éste se culminan.  Según el documento del Grado de Historia se establece que “el 

Trabajo de Fin de Grado del itinerario de Historia Aplicada consistirá en la elaboración de un 
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proyecto profesional”2, esto es, un reflejo de la labor profesional llevada a cabo durante las 120 

horas exigidas y una reflexión sobre la misma. 

 

- Profundizar sobre la historia del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 

Cantabria (MAS) y sobre sus tendencias, planteamientos, evolución museográfica y realidad 

actual. 

 

- Recoger los aprendizajes asimilados y las tareas desarrolladas en el MAS, al menos aquellas 

más significativas para la formación que nos compete. 

 

- Reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje, sobre la oportunidad que se me ha 

presentado y sobre cómo enfocar esta experiencia dentro de mi carrera académica y profesional. 

 

- Mostrar aquellos productos elaborados en mis prácticas, como son los folletos de exposición, 

los trípticos o las mejoras introducidas en el trabajo de gestión de comisariado, como la ficha de 

gestión.  

 

4. DESARROLLO 
 

4. 1. MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y 

CANTABRIA (MAS)  

 

Desde el principio del proceso de decisión de destino de prácticas tuve claro el destino en que 

deseaba realizar el Trabajo de Fin de Grado. Afortunadamente, y en base a una selección por 

expediente académico, fui la persona seleccionada para pasar un tiempo en el museo.  

 

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) es el museo 

municipal que tradicionalmente se denominaba Museo de Bellas Artes de Santander y que ha ido 

evolucionando con los tiempos y las tendencias artísticas y en función de los directores y 

comisarios que han conducido la institución. Por ello, hemos creído pertinente hacer un recorrido 
                                                
2 Documento oficial del Grado de Historia. Visto en http://www.unican.es/of/DOT/MET-G-
HISTORIA.pdf, p. 35. Consultado: 26/08/14. 
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a lo largo de la historia de la institución para conocer cómo fue y así entender cómo es 

actualmente. 

 

4. 1. 1. Historia de la institución 

 

El  MAS es una institución de titularidad municipal que fue fundada en 1907 e inaugurada el 6 de 

febrero de 1908 bajo la alcaldía de Luis Martínez Fernández y entonces recibió la nomenclatura 

de Biblioteca y Museo Municipales. Actualmente, el museo continúa sujeto a la titularidad 

pública a pesar de que ha cambiado la denominación de “Museo Municipal” para pasar a llamarse 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). 

 

En sus orígenes, el museo nació y se desarrolló según conceptos propios de la época, un museo 

generalista organizado en distintas secciones (Prehistoria y Arqueología, Historia Natural, 

Etnografía y Etnología y, finalmente, Bellas Artes), con piezas y obras procedentes de numerosas 

donaciones, principalmente locales y regionales. Comenzó ubicándose en una sala del propio 

Ayuntamiento de Santander y en el año 1923 se trasladó a la última planta del nuevo edificio (el 

actual inmueble del MAS), proyectado en 1918 por Leonardo Rucabado. La construcción de este 

edificio, que fue concebido para ser Biblioteca Municipal y nunca para ser museo, resultó un 

inmueble de arquitectura de carácter historicista y ecléctica que se ubicaba, y se ubica, en el 

centro de la ciudad. En este momento se producirá además una especialización como pinacoteca, 

de manera que pasó a llamarse Museo de Pinturas y las demás secciones que existían hasta el 

momento fueron eliminadas y sus fondos trasladados a otros museos que habían ido surgiendo en 

la región (Museo Regional de Prehistoria y Arqueología, Museo Naval de Guarnizo, Museo 

Marítimo de Santander, Casa-Museo de Pedro Velarde). (Carretero Rebés, 1993: 12) 

 

A partir de 1941 se comienza una reestructuración de los fondos e inmueble (el Museo pasaría en 

breve a ocupar todo el edificio de Rucabado), denominándose desde el 3 de noviembre de 1947 

Museo Municipal de Pinturas bajo la responsabilidad de José Simón Cabarga, persona importante 

en la especialización del museo de arte local y regional, que se jubila en 1978. 

  

Es en esta fecha cuando se incorpora a la institución Fernando Zamanillo Peral para dirigir la 

pinacoteca que, en esos momentos, se encontraba en pleno proceso de ampliación y reformas ya 
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que, al no haber sido nunca proyectado con este fin, sufría muchas carencias y dificultades 

técnicas (Carretero Rebés, 1993: 13). Son años de exposiciones de artistas cántabros, sobre todo 

de jóvenes, o de otros ya más consolidados pertenecientes a generaciones de posguerra, así como 

otros proyectos de diversa lectura. Zamanillo inicia así, en muy poco tiempo, el comienzo de una 

necesaria evolución de la institución, hasta su dimisión en 1983, motu propio, dejando inconcluso 

un proyecto que tenía vida y coherencia, serio y riguroso. 

  

A partir de 1990, con Salvador Carretero ya como director del museo, “se inicia otra nueva etapa 

hacia la normalización, actualización y modernización museológica y museográfica a todos los 

niveles (…) una obligada redefinición de la institución”3. No sólo tiene lugar un conjunto de 

reformas físicas del edificio sino también la ordenación, inventariado y catalogación de la 

colección del MAS. En este sentido, es importante señalar que la colección se organizará bajo el 

nuevo concepto de “Expocolección”, en un intento de evolución constante, en que la colección se 

organiza temáticamente en salas. 

  

Con el nuevo siglo el MAS inaugura una nueva organización de la colección, ¿Sin límites?, en 

2003, así como la puesta en marcha de exposiciones temporales y numerosas actividades, como 

en la creación de nuevos servicios como el Departamento de Actividades Didácticas del MAS, 

(deacMAS), el Foro del MAS (foroMAS), etc.  

 

En esta evolución constante llega años después el montaje de la expocolección Travesía (2011), 

donde “los criterios, renovación y compromiso del MAS ya están asentados y el MAS ya tiene 

situación e identificación en el mapa museístico español, con su propia personalidad”. Unido a 

estos cambios, destaca la creación del EspacioMeBAS, un espacio flexible ubicado en la planta 

cero, destinado a la organización de exposiciones temporales y con posibilidad de adaptarse a 

distintos plantemientos expositivos. Éste se ha dedicado a las últimas tendencias de artistas 

nacionales e internacionales (Fernando Navarro, Bárbara Fluxá, Claire Harvey, Zaira Rasillo, 

Salvador Díaz, Adrián Cuervo, Nuria Güell, Graffiti y Art Street, Berta Jayo/Carmen Armengou, 

EquipoACAI, Luis Bezeta, Anne-Lise Coste, Adrián Melis, Ana Llorens, Momu&NoEs, Sara 

                                                
3 Página web del MAS. http://www.museosantandermas.es Consultado: 18/08/14. 
 
 



10 

Munguía,Vicky Uslé, Sandra Rocha, Enrique Gran, Francisco Iturrino, etc), así como a otras 

propuestas de reflexión, ensayo e investigación de arte moderno y contemporáneo (Quirós/Lorca, 

Martín Sáez/El jardín de las delicias, Obra sobre papel de Fernando Sáez, etc.). En general, 

todas las muestras organizadas, producciones propias, pertenecen al arte moderno, 

contemporáneo y actual, casi siempre vinculadas al contexto de la colección del MAS. 

  

Con la intención de dotar al museo una denominacón e imagen definitivas y duraderas, el museo 

pasa a denominarse MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 

Cantabria, ajustadándose a la realidad evolutiva y de contenido (colección, exposiciones 

temporales, actividades...), de acuerdo con el Proyecto Museográfico del MAS (PMMAS2013). 

Asimismo, con el cambio de nomenclatura, el MAS crea un acrónimo que ponga en valor su 

imagen y para ello encarga un logotipo a la diseñadora María José Arce. 

 

La imagen del MAS se sitúa así en consonancia con las tendencias gráficas actuales, conviviendo 

con la diversidad de estilos, representaciones artísticas y obras de todo tipo que atesora el Museo. 

La identidad propia del MAS es un proyecto de creación concebido para reforzar visualmente su 

personalidad. De carácter público, el Museo es un lugar excelso que quiere abrirse y facilitar el 

acceso al conocimiento y al disfrute del patrimonio cultural que contiene, estudia e interpreta. A 

través de los elementos de comunicación visual se ha creado la imagen del museo de hoy en día, 

dinámico, accesible y atractivo para una gran variedad de público4. 

 

En el marco de la Sociedad de la Información en que nos encontramos y atendiendo a las 

necesidades informativas que de ésta realidad se derivan, el MAS solicita y consigue subvención 

del Gobierno de Cantabria (Consejería de Presidencia) para el diseño de su portal web (2009-

2010). La web o Archivo Web del MAS se lleva a cabo por el Estudio de Diseño de María José 

Arce y Maureen Tsakiris y supondrá un instrumento de comunicación, información y 

conocimiento transversal que seguirá creciendo y completándose con el tiempo. La web pretende 

ser estéticamente atractiva, clara y, sobre todo, sencilla con el objetivo de que, además del 

contenido, resulte una web de uso sencillo, intuitivo y lógico. 

                                                
4 Estudio de diseño de María José Arce. http://www.mariajosearce.es/portfolio/mas-museo-de-arte-
moderno-y-contemporaneo-de-santander-y-cantabria/ 
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En este sentido, se ha desarrollado un diseño de web responsive o adaptativo, puesto que “este 

tipo de diseños flexibles se adaptan a todo tipo de navegadores, formatos y dispositivos tanto 

tablets como smarthphones y sus diferentes movimientos y orientaciones de pantalla”5.  

A la espera de una ampliación física, el MAS puede decirse que se ha adaptado a las nuevas 

tendencias en cuanto a espacios, recursos y actividades. La nueva denominación, el logotipo, la 

nueva web y redes sociales asociadas (Facebook),… hacen del museo una institución que 

presenta su colección y sus proyectos expositivos en un marco renovado y contextualizado en 

nuestro tiempo. Podemos hablar, por tante, de un servicio público en el que el visitante ha de 

convertirse en participante activo de espacios de conocimiento, creatividad y reflexión. 

 

 

4. 1. 2. El MAS en la actualidad 

 

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) se configura 

actualmente, por tanto, como un centro de dinamización del entorno y no sólo como un 

continente artístico. En las últimas décadas el MAS se ha ido convirtiendo en una pieza clave en 

el engranaje cultural de la comunidad y de la ciudad de Santander, organizando ciclos de 

conferencias, encuentros, actividades didácticas,... y, en definitiva, iniciativas que proponen otras 

maneras de acercarse a las obras de arte. 

 

4. 1. 2. 1. Estructura y departamentos 

 

Son distintos los departamentos en que se estructura el museo, todos ellos articulados por la 

dirección de la institución que, en la actualidad, está bajo la batuta del historiador del arte y 

comisario Salvador Carretero. Desde la primera reunión mantenida con los distintos miembros 

del museo, se transmitió lo importante que era en el día a día de la institución el trabajo en equipo 

y la relación constante entre todos los departamentos y trabajadores. Esta forma de trabajo 

redundaría en el buen funcionamiento del museo, en el ahorro de tiempo y de esfuerzos y en el 

aprendizaje y enriquecimiento mutuo. 
                                                
5 Estudio de diseño de María José Arce. http://www.mariajosearce.es/portfolio/mas-museo-de-arte-
moderno-y-contemporaneo-de-santander-y-cantabria-2/ 
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Los departamentos y personal del MAS se compondrían de los siguientes: 

 

● Departamento de Registro y Restauración (oposición) (Belén Lahoz Soler). 

● Departamento de Conservación (oposición) (Isabel Portilla Arroyo; Belén Poole 

Quintana, persona actualmente en comisión de servicios, dirigiendo el Centro de 

Alcobendas). 

● Departamento de Administración (oposición, funcionarios de la administración local) 

(María Esther Miguel Dosal, Maximina de Abajo Reñones). 

● Departamento de Acción Cultural (deacMAS) (concurso público anual; creado y 

dirigido por el MAS y financiado por la Fundacion Santander Creativa) (Alicia Riva 

Gómez, Ana Álvarez González). 

● Departamento de Comunicación (convenios institucionales) (contrato) 

● Departamento de Archivo y Biblioteca (en desarrollo). 

● Servicio de Vigilancia (funcionarios y laborales de la administración local) (Fernando 

Calderón, Manuel García, Juan Carlos González, Luis González, Rosa María 

González, María Dolores Lavín, María del Pilar Marqués, Blanca Mora). 

● Servicio de Limpieza (concurso público empresarial) (Carmen del Pozo). 

● Servicio de Mantenimiento (Talleres Municipales y contratos puntuales). 

● Personal en Prácticas, Becarios, entre los que se encuentran los procedentes del Grado 

de Historia de la Universidad de Cantabria. 

● Personal de apoyo, coordinación o dirección de algunas actividades o trabajos. 

 

Yo formaba parte del personal en prácticas, aunue mi lugar dentro de esta estructura se 

encontraba en el Departamento de Conservación, formado por un equipo de dos trabajdoras cuyas 

funciones son amplias puesto que se encargan del inventariado, la catalogacióndon, la 

organización y gestión de las exposiciones temporales y el mantenimiento de la colección 

permanente. Durtante mi estancia, además de prestar apoyo y colaboración en tareas propias de 

dicho departamento, he ayudado a los departamentos de comunicación y administrativo. 
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4. 1. 2. 2. Espacios: colección y exposiciones 

 

El MAS se organiza en distintos espacios, tanto los naturales del edificio, es decir, las plantas en 

que éste se divide, como los creados por el museo para la ampliación de posibilidades artísticas y 

creativas. Son cuatro las plantas donde se alojan obras, tanto de la colección como de 

exposiciones temporales (plantas 0, 1, 2 y 3). La planta 0 y 1 se dedican, generalmente, a 

exposiciones temporales, mientras que en la 2 y la 3 se alberga la colección permanente, salvo 

proyectos expositivos extraordinarios, como sucede actualmente con ‘La idea del arte’ del 

Archivo Lafuente, que ocupa las plantas 0, 1 y 2 del museo. 

 

4. 2. TAREAS MUSEOGRÁFICAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE 

PRÁCTICAS 

 

Desde mi llegada al museo he estado junto a la comisaria de arte del MAS e historiadora del arte, 

Isabel Portilla, quien me ha mostrado no sólo las labores propias de su trabajo sino también los 

métodos y las estrategias que la experiencia le ha permitido perfeccionar en pos de una mayor 

eficacia y trabajo en equipo. Por ello, a pesar de estar en permanente contacto con la restauradora, 

administradora y director, ha sido bajo sus pautas y supervisión como he desarrollado mi período 

de prácticas en el Museo. 

 

Mi labor ha sido una extensión de la suya, es decir, le he ayudado en distintos asuntos de 

comisariado, a la vez que paulatinamente me ha ido confiriendo autonomía de trabajo en ciertas 

parcelas museográficas, permitiendo así incrementar positivamente mi aprendizaje práctico. Las 

tareas museográficas desarrolladas en el período de prácticas que dan luz a este presente Trabajo 

de Fin de Grado han sido, por tanto, variadas, constantes y altamente enriquecedoras. 

 

En primer lugar, comencé familiarizándome con las dinámicas de trabajo y la documentación 

sobre la que se organizaba y preparaba una exposición. Por ello, Isabel Portilla, mi “tutora” en el 

Museo (de aquí en adelante la podré llamar así), me mostró el modelo de ficha técnica de 

exposición6 al tiempo que procedía a explicarme cada uno de los apartados y el proceso de 

gestión de cada uno de ellos en aras de trabajar cooperativamente con el resto de los 
                                                
6 Ficha técnica de la exposición de Francisco Iturrino mostrada en el Anexo 1. 
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departamentos del museo. Y es que el sistema de trabajo en equipo tenía por objetivo la eficacia y 

la optimización de los tiempos, puesto que todos los departamentos (restauración, administración, 

dirección, etc) habrían de trabajar en la misma exposición de forma cooperativa y evitando las 

duplicidades y los errores. 

 

Además de aprender acerca de la gestión expositiva de forma completa y profunda gracias a la 

organización de distintas exposiciones durante mi estancia en la institución artística, he 

desarrollado también otras labores museográficas pero no directamente relacionadas con la 

gestión de una exposición. Éstas serían la catalogación de obras de la colección de la Casa-

Museo Cacicedo7 el escaneo de fotografías y la catalogación de las mismas en el archivo digital 

del Museo, el contacto con el CDIS8 para la digitalización de diapositivas antiguas de obras de la 

colección del MAS, etc. 

 

En adelante explicaré cuáles han sido los proyectos expositivos en los que he trabajado y 

colaborado en su gestión, puesta en marcha, así como en su difusión (esta última labor de 

difusión la desarrollaré en otro apartado posterior por situarse fuera del ámbito puramente 

museográfico). 

 

4. 3. PROYECTOS EXPOSITIVOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON 

EL COMISARIADO DURANTE EN PERÍODO DE PRÁCTICAS 

 

Como ya he comentado, procedo a desarrollar aquellos proyectos expositivos en los que he 

participado durante mi estancia y mi labor en la organización de los mismos, los cuales han sido 

gestados y puestos en funcionamiento con mi colaboración, es decir, que he podido trabajar y 

seguir todo el proceso expositivo. 

 

Voy a repasar, por tanto, la gestión de la exposición que conmemora el nacimiento de Francisco 

Iturrino, así como el proyecto fotográfico y audiovisual MUSEA y la exposición del artista Javier 

                                                
7 La Casa-Museo Cacicedo se trata de una delegación del MAS y, por tanto, un edificio situado en 
Cacicedo perteneciente al Ayuntamiento de Santander. 
8 El CDIS es el Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Puede consultarse su web en 
http://portal.ayto-santander.es/portalcdis/Index.do 
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Arce, protagonizada por dos enormes murales creados sobre la pared de una de las salas del 

museo. De estos dos últimos destacaré aquellos aspectos que considero han sido enriquecedores 

en mi proceso de aprendizaje, puesto que no voy a duplicar el proceso de gestión del proyecto 

expositivo. 

 

Posteriormente, procederé a reflejar mi colaboración en la planificación de exposiciones futuras 

como son la del Archivo Lafuente y la del artista José Ramón Sánchez que comenzaríann en 

junio, por lo que no pude seguir trabajando en la organización de las mismas ya que finalizó mi 

período de prácticas. 

 

4. 3. 1. Exposición Francisco Iturrino: celebración 100 años de su nacimiento 

 

Al llegar al MAS para comenzar mi período 

de prácticas, y tras asimilar los métodos y 

técnicas de trabajo propios, se me puso al día 

sobre los proyectos expositivos que iban a 

ponerse en marcha. El primero de ellos fue la 

exposición temporal de Francisco Iturrino 

con motivo de la conmemoración del 150 

aniversario del nacimiento del pintor 

cántabro9.  

 

La gestión y organización de esta exposición 

resultó un proceso sencillo porque el 

contenido de la misma era propiedad del 

Museo, es decir, las obras se extraían de los 

fondos del MAS por lo que no había que 

atender a aspectos que podían resultar más 

complejos como es el transporte o el seguro. 

                                                
9 Francisco Iturrino fue un pintor que nació en Santander en 1864 y murió en Cagnes-sur-Mer, Francia en 
1924. Se le considera uno de los máximos representantes del fauvismo en España y su vida y obra están 
íntimamente marcados a sus viajes y amistados con, entre otros, Pablo Picasso y Henri Matisse. 
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A partir de aquí voy a proceder a destacar algunas de las distintas tareas necesarias para la puesta 

en marcha del proyecto expositivo y en las que tomé parte activa. 

 

4. 3. 1. 1.  Selección de obras 

 

Una vez se ha tomado la decisión de organizar la exposición de un artista determinado, la primera 

de las tareas, y la más delicada y decisiva de todas las que vendrán después, es la selección de 

obras. Ésta puede venir determinada por las preferencias del artista, como veremos en el caso de 

MUSEA, Javier Arce o el Archivo Lafuente. Sin embargo, en otras ocasiones, la decisión se toma 

íntegramente por el equipo del museo, como sucedió en este caso con la exposición de Francisco 

Iturrino.  

 

El proceso de selección de obras ha de responder a distintos criterios. Por un lado, la selección ha 

de guiarse por la temática y el relato que se decide desde el Museo como el eje expositivo, y esta 

decisión se toma desde la dirección y el comisariado junto con el artista, en caso de que estemos 

hablando de un artista vivo. En la exposición de Iturrino, la selección de las obras resultó sencilla 

ya que consistía en recopilar de los respectivos almacenes del museo las obras para preparar una 

exposición sencilla y selecta, cuyo eje expositivo y temático sería principalmente la mujer y lo 

femenino en sus obras. En una reunión inicial del equipo con la dirección, se seleccionaron las 

obras del museo que iban a configurar la exposición de Iturrino, entre las que se conjugaban 

pinturas y grabados. 

 

Las obras de que se compondrían la muestra fueron cuatro pinturas; Jardín de Lesbos, Desnudo, 

Tablao flamenco y La Perla Negra10, tres grabados en aguafuerte; Jinetes y galgos, Le Chanteuse 

des foles y Tablao flamenco y un dibujo; Personajes. Se me encomendó la tarea de revisar los 

datos del resigistro para no cometer errores en la elaboración de las cartelas11. 

 

Tras esta primera reunión inicial, procedimos a la búsqueda de las obras en los archivos para su 

posterior localización en los almacenes y en las salas, en caso de que fueran obras expuestas en 

ese momento. Entonces, se me asignó la tarea de localizar obras en el registro del museo. 

                                                
10 Obra que muestra la influencia que ejerció el viaje de Iturrino por África en su obra. 
11 Datos de obras revisados para ser enviados a imprenta que se pueden observar en el anexo 2. 
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4. 3. 1. 2. Digitalización de diapositivas en CDIS 

 

Una vez seleccionadas las obras para su hallazgo dentro del MAS y localizadas en los archivos, 

museo y almacenes, hube de manejar diferentes diapositivas antiguas del museo. El objetivo era 

encontrar aquellas diapositivas correspondientes a las obras de la exposición y, posteriormente, 

digitalizarlas para tener archivos de imagen que pudieran enviarse a la imprenta de tal forma que 

se utilizasen en la invitación y folletos. Según se me sugirió, acudí al Centro de Documentación 

de la Imagen de Santander (CDIS) y en nombre del museo le solicité al técnico del centro la 

digitalización de dichas diapositivas. El CDIS nos facilitó un cd-rom con diferentes archivos, de 

mayor o menor calidad, para satisfacer posibles diferentes usos. Esto es, para la web podrían 

utilizarse archivos de menor resolución y, sin embargo, para enviar a la imprenta habrían de 

usarse aquellos de más calidad. 

 

4. 3. 1. 3. Montaje y desmontaje de sala 

 

El siguiente paso fue organizar el montaje de la nueva exposición y, por tanto, el desmontaje de 

la exposición vigente en la sala que se iba a utilizar, el EspacioMeBas12. En este caso la 

exposición que se encontraba era la del cántabro Enrique Gran y, por tanto, había que reubicar 

cada una de las obras en sus lugares de origen, antes de disponer las pinturas y grabados de 

Francisco Iturrino. 

 

Para la gestión de esta tarea había que controlar que se recogiese cada obra de Enrique Gran y el 

lugar en que había que guardar o trasladar cada cuadro. Es decir, había algunas que se alojaban en 

un almacén, otras que pasaban a otra planta de la colección permanente y otra obra que volvía al 

despacho del alcalde de Santander en el Ayuntamiento, ya que se trataba de una obra en régimen 

de cesión para esta exposición. Este traslado se supervisaría por la restauradora y avalado por la 

administración desde donde se cumplimentarían los documentos de devolución correspondientes. 

 

 

                                                
12 Espacio creado en la planta 1 del MAS para la organización de exposiciones temporales. 



18 

 
Desnudo (1910-1911) de Francisco Iturrino13 

 

Una vez organizado el desmontaje de la exposición anterior y fijadas las fechas de inauguración y 

finalización de la exposición de Iturrino, se ha de gestionar el montaje. Para ello, el primer paso 

es contactar con lo que en el museo llaman “talleres”, es decir, con los operarios de talleres del 

Ayuntamiento de Santander que se encargan, como mínimo, de tapar todos los agujeros de la 

exposición anterior y pintar la sala. Además de estas tareas básicas, serán los encargados de 

preparar la sala si la nueva exposición requiere de algún montaje especial o alguna instalación 

extraordinaria. 

 

En el caso de la exposición de Francisco Iturrino no hace falta nada más que tapar los agujeros 

anteriores y pintar la sala de blanco para limpiar el espacio. Para ello, es necesario entrar en la 

página web del Ayuntamiento de Santander y registrar una incidencia a talleres en Intranet con la 

fecha planeada para el trabajo. 

 

                                                
13 Esta obra se encuentra de forma temporal en la planta 3 del museo, como parte de la Sala de la 
‘Condición femenina’. En esta exposición temporal se convierte en la imagen principal de la invitación a 
la inauguración y del folleto. 
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4. 3. 1. 4. Invitación y desplegable 

 

Tanto para el desplegable como para la invitación, como para la señalización de la exposición, es 

necesario haber tomado decisiones en dos sentidos. En las fechas exactas y cerradas en que se 

mostrará la exposición y en el título bajo el que se abrirá al público. El título resulta de una 

reunión en que se barajan distintas opciones que aportan los diferentes miembros del equipo. En 

esta reunión, en que yo aporté mis ideas y di mi opinión, se acordó que la exposición 

conmemorativa del nacimiento de Iturrino se titularía ‘Hija de la naturaleza’, debido a la 

feminidad como elemento principal de la muestra y a la feminidad natural, salvaje, de la mujer de 

las obras de Iturrino. El título constituía además un juego de palabras que recordaba a la canción 

‘Hija de la luna’ del grupo musical Mecano. 

 

Ambas impresiones son elementos esenciales en toda exposición de cuya elaboración se encarga 

una empresa externa. Como en cada proyecto expositivo es necesario comenzar pidiendo 

presupuestos a dos empresas con las que se trabaja para que, una vez recibidos, sean descartados 

o aceptados por la dirección del MAS. Cuando es elegido el presupuesto de una de las empresas 

de impresión se comienza a trabajar, enviando los textos y las fotografías. 

 

La invitación es un documento más sencillo puesto que, por lo general y salvo ocasiones 

especiales, se trata de una pieza rectangular en la que al anverso aparece una imagen con el título, 

autor, etc. Y al reverso se ubica el texto de la inauguración. En el caso de la exposición de 

Iturrino, elegimos la obra del ‘Desnudo’ de Iturrino, pero no completa, sino que seleccionamos 

una parte del rostro y pecho de la figura para el espacio de la invitación. Asimismo no se 

conservaron los colores de la obra sino que se utilizó un rojo anaranjado, muy común en la 

pintura de Iturrino, tanto para las letras como para la imagen en su totalidad. 

 

Para la gestación del desplegable era necesario elegir un mayor número de obras y seleccionar el 

texto que las acompañaría, en este caso uno antiguo de Salvador Carretero. Mi labor fue la de 

encontrar el texto en los archivos, revisarlo y corregirlo14. 

 

 
                                                
14 Desplegable de Iturrino puede verse en el anexo 4. 
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Anverso de la invitación de la exposición de Iturrino. 

 
Reverso de la invitación de la exposición de Iturrino. 

 

4. 3. 1. 5. Señalización: mupy, vinilos y cartelas 

 

La señalización de una exposición es toda aquella información que recibe el visitante antes y 

durante la visita y que, por tanto, le contextualiza, le sitúa y le orienta a lo largo de toda la 

exposición. La señalización puede adoptar diferentes formas como mupies, paneles informativos, 

banderolas, vinilos, cartelas, etc. Durante mi experiencia en el MAS, he observado que todas las 

exposiciones siguen un mismo esquema con respecto a la señalización, salvo que una ocasión 

especial requiera realizar cambios. Pero este no es el caso de la exposición de Francisco Iturrino, 
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en la cual se procederá de la forma habitual, preparando una señalización basada en mupies, 

vinilos y cartelas. 

 

El mupy es el elemento que corresponde a la señalización externa que se coloca siempre en el 

patio exterior del MAS de tal forma que se pueda leer desde la calle, sin haber entrado al museo. 

El concepto de mupy hace referencia al mundo de la publicidad, ya que se concibe como un 

cartel publicitario pensado para su ubicación en la calle. El mupy, en general, puede responder a 

diversas medidas, pero el utilizado por el MAS tiene unas determinadas que comentaremos más 

adelante. 

 

El modelo de mupy ya está guardado en los archivos, por lo que mi misión era enviar este 

modelo, la fotografía que aparecería y el texto exacto en un archivo Word a la empresa de 

impresión seleccionada por la dirección. En esta comunicación con la imprenta se había de 

acordar y fijar una fecha de recepción de la señalización, días antes de la fecha establecida para la 

inauguración.  

 
Mupy de la exposición de Iturrino. 
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Los vinilos forman ya parte de la señalización interior, puesto que se ubican en las paredes del 

museo. Consisten en letras que se van colocando y que dan la impresión de formar parte de la 

pared. En el caso de las exposiciones organizadas en el Espacio MeBAS, los vinilos se sitúan en 

la pared frontal que encuentra el visitante antes de entrar a la sala. El proceso sería el mismo que 

con el mupy, ya que el modelo también está registrado, por lo que hay que enviar un correo a la 

imprenta con las medidas y el texto para la exposición correspondiente y el color de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinilo para la entrada al EspacioMeBAS, en la exposición de Iturrino. 
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Una vez realizado este trabajo, es la imprenta quien debe enviar un borrador con el texto encajado 

en las medidas y el color del mismo. Éste es el momento de dar el visto bueno y de hacer las 

correcciones oportunas antes de la impresión de los vinilos. 

 

El otro elemento habitual en la señalización de las exposiciones, y en cuya preparación trabajé, 

son las cartelas, necesarias para orientar y guiar al visitante durante su recorrido a través de la 

muestra. Es necesario elaborar un listado con las obras, el título, autor (en este caso el mismo 

para todas), sus medidas exactas, su datación más aproximada y la técnica empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelas exposición Iturrino. 
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4. 3. 1. 6. Depósito Legal 

 

La gestión del Depósito Legal de las publicaciones, en este caso del folleto de la exposición de 

Iturrino, es una tarea del departamento de administración, pero por la sobrecarga de trabajo, me 

ofrecí a ayudar y aprendí a solicitar el depósito y a llevar a cabo todo el proceso administrativo, 

registrando en los documentos pertinentes el número de depósito obtenido. La administrativo del 

museo me enseñó los distintos pasos a seguir. En primer lugar se había de llamar a a un número 

de teléfono de la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Santander para solicitar el Depósito 

Legal. Para ello, desde el museo, había que proporcionar la fecha y el título la exposición en 

cuestión. Es entonces cuando en el mismo momento se facilitaba el número que habría de 

aparecer en la ficha técnica del folleto (por ejemplo; SA-36-2014 para la exposición de Iturrino). 

Una vez realizados estos pasos, el museo tiene un modelo de ficha de registro para guardar el 

depósito y la fecha de solicitud15. 

 

4. 3. 2. Exposición de fotografía MUSEA 

 

La exposición de fotografía MUSEA es otro de los dos proyectos expositivos que tuve la 

oportunidad de gestionar durante mis prácticas en el museo. De esta exposición, para no duplicar 

lo comentado con la exposición de Iturrino, trataré algunos aspectos diferentes y relevantes para 

mi aprendizaje. Se trató de una exposición de fotografía contemporánea por lo que pudo 

aportarme elementos distintos a la exposición de pintura conmemorativa del aniversario del 

nacimiento de Francisco Iturrino. 

 

4. 3. 2. 1. Relación con el artista 

 

Este punto es una tarea novedosa para mí ya que la exposición de Iturrino era una muestra propia 

del museo de un artista ya fallecido. En este caso, la comisaria me delegó tratar con el artista 

todos los temas; texto del folleto, maquetación del folleto, señalización, listado de obras de la 

exposición, cartelas, etc. En este caso, todos los asuntos iban a ser gestionados con el artista antes 

de ser enviados a imprenta. Para todo ello, elaboré una ficha de seguimiento de gestión que me 

                                                
15 Esta ficha se puede ver en el anexo 4.1, aunque no es la de Iturrino, el modelo es el mismo. 
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permitirer controlar la evolución de todos los asuntos16. 

 

De hecho, por decisión de los fotógrafos de la muestra, serían éstos quienes se encargasen del 

diseño y maquetación de los elementos de la señalización, de la invitación y del folleto, así como 

del texto que aparecería en este último (en otras ocasiones es el museo quien se ha de encargar de 

la creación de uno propio de manos de Salvador Carretero o algún crítico o historiador del arte 

externo). 

 

Raúl Hevia17 y Antonio Díaz Grande18 son los artistas de la muestra fotográfica MUSEA, 

exposición anteriormente organizada en Lisboa19 y es con el primero de ellos con quien mantuve 

contacto para la organización de la exposición. La comunicación se llevó a cabo a través del 

correo electrónico, puesto que yo contaba con cuenta propia del museo, y mediante el teléfono 

para asuntos más urgentes o que convenía tratar oralmente. 

 

4. 3. 2. 2. Señalización 

 

En este caso la invitación, el desplegable y la señalización, como hemos dicho, fueron diseñados 

por los artistas de MUSEA, puesto que preferían ser los autores y que estos elementos visibles de 

la exposición se ajustasen a lo que esta muestra fotográfica necesitaba. Mi función era, por tanto, 

ayudarles en estas labores, facilitándoles la documentación necesaria para el trabajo. En mi 

comunicación constante con Raúl Hevia, preparé y envié un correo con toda la documentación 

del MAS necesaria para la elaboración del mupy, con su descripción de placa de 900 mm de 

ancho por 630 mm de alto. Asimismo, se aporta información sobre las cartelas cuyo diseño se 

explica que, normalmente, se compone del título y de las características técnicas y cuyas medidas 
                                                
16 Ficha de seguimiento de gestión de MUSEA en anexo 3. 
17 Raúl Hevia (Oviedo, 1965) además de artista es crítico y comisario independiente con numerosas 
publicaciones. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en galerías, espacios públicos y ferias 
de arte y sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
18 Antonio Díaz Grande (Santander, 1986). Además de exposiciones individuales ha realizado otras 
colectivas como Los Dobles, realizada junto a Raúl Hevia, centrada en realizar intervenciones y acciones 
de carácter efímero que cuestionen ciertos aspectos del espacio público (http://www.losdobles.com/).  
19 El proyecto 'MUSEA', de Raúl Hevia y Antonio Díaz Grande, estuvo en 2013 en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Lisboa cuestionando, al igual que en el MAS, el papel de los museos como espacios 
culturales. Visto en El Diario Montañés: http://www.eldiariomontanes.es/v/20130608/cultura/arte/arte-
pregunta-para-sirven-20130608.html Consultado: 28/08/14. 
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son 14,5 mm de ancho por 10,5 de alto. Los vinilos, también un elemento de la señalización, han 

se tener medidas ajustadas al modelo proporcionado por el MAS, por lo que se enviará un archivo 

con un modelo de vinilo como el que hemos visto anteriormente. Asimismo, se informó sobre las 

características técnicas y de contenido de la invitación y del desplegable20, es decir, los datos que 

debían contener independientemente de su diseño particular. Además del título y las fechas 

debían contar con un texto propio de las inauguraciones (“El alcalde de Santander se complace en 

invitarles a…”), así como los logos del MAS, del Ayuntamiento de Santander, del Mundial de 

Vela y de la Fundación Santander Creativa en un determinado orden y ubicación. Todo ello, a 

través del correo electrónico, fue debidamente explicado mediante las correspondientes 

indicaciones y ejemplos. Los archivos de los logos también fueron enviados para su inclusión 

durante el proceso de maquetación. 

 

Junto a esta información, adjunté también ejemplos de invitación y folleto de exposiciones 

anteriores, así como mupies, cartelas y vinilos (de la exposición de Enrique Gran, Sandra Rocha, 

Francisco Iturrino y otros). El resultado final del trabajo de los artistas, una vez recibido, lo envié 

a la imprenta cuyos presupuestos habían sido finalmente aceptados. Aquí podemos observar el 

diseño que finalmente lució la invitación de MUSEA. 

 

 
Anverso de la invitación a la inauguración de la exposición MUSEA. 

 
                                                
20 Desplegable de MUSEA en el anexo 5. 
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Reverso de la invitación a la inauguración de la exposición MUSEA. 

 

4. 3. 2. 3. Transporte y montaje 

 

En la exposición que conmemoraba el aniversario del nacimiento de Francisco Iturrino las obras 

procedían de los fondos del museo por lo que únicamente había que localizar los cuadros en salas 

y almacenes para su posterior montaje. Sin embargo, con MUSEA era una situación diferente ya 

que había que gestionar el transporte de todas las fotografías, de un conjunto de bolsas que iban a 

formar parte también de la exposición y unos CD’s que iban a estar siendo proyectados 

constantemente en la sala. Para ello, le solicité a Raúl Hevia que me proporcionase una relación 

de las obras con fotografía y características técnicas, y del número de bolsas y CD’s que iban a 

ser transportados. Asimismo, le pedí algunos datos como la fecha en que estarían disponibles las 

obras para su transporte, el lugar de recogida y devolución y el nombre y teléfono de contacto de 

la persona que iba a recibir al transportista. 

 

El montaje de esta exposición es también más complicado que la exposición de Iturrino anterior 

que no requería de ninguna preparación especial. Como hemos comentado anteriormente, los 

técnicos del departamento de talleres acuden al museo (previa incidencia en la plataforma del 

Ayuntamiento de Santander) una vez se ha clausurado una exposición para preparar la sala para 

la siguiente. En el caso de MUSEA, en el Espacio MeBAS, que había alojado anteriormente la 

muestra de Iturrino, además de realizar las tareas habituales (pintar y tapar agujeros) se llevó a 
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cabo una labor de construcción.  

 

Los artistas solicitaron al museo un montaje especial que convirtiese el Espacio MeBAS, en una 

sala diferente con dos espacios, uno central con la proyección, separado del otro por dos paredes 

oscuras por su interior y blancas por el lado exterior. 

 

4. 3. 2. 4. Seguro de las obras y VEGAP de los artistas 

 

Al igual que para el transporte, para contratar un seguro para las obras por las fechas que van 

desde su recogida hasta su devolución, es necesario contar con esa relación de todas las obras 

(tanto las fotografías como las bolsas). Una vez recibida esta información, se preparará un correo 

para la empresa aseguradora que emitiera una solicitur de presupuesto para el seguro de las obras, 

acompañada por todos los datos pertinentes, como son el número de obras, dimensiones, valor, 

empresa de transporte, fecha de cobertura y beneficiarios. Estos últimos serían los artistas de la 

exposición. 

 

El VEGAP corresponde a las siglas de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos y se trata 

de “una organización sin ánimo de lucro que representa en España a más de cien mil autores de 

todo el mundo.”21 Es decir, su función es la de encargarse de gestionar los derechos de autor de 

trabajadores del ámbito artístico y creativo, como son pintores, escultores, fotógrafos, 

diseñadores, ilustradores, videoartistas, net-artistas22 o arquitectos. 

 

Los artistas protagonistas de la exposición MUSEA forman parte del conjunto de artistas VEGAP 

y, por ello, hube de ponerme en contacto con VEGAP para confirmar que ambos formaban parte 

de la entidad y llevar a cabo el pago de los derechos de autor correspondiente. Asimismo, en la 

ficha técnica tuve que incluir el apartado de derechos de autor junto a los nombres de los artistas. 

 

 

 
                                                
21 Definición de la entidad VEGAP. Visto en la página web: http://www.vegap.es/que-es-
vegap/definicion-entidad Consultado: 18-08-14. 
22 Un net-artista es el artista de lo que se ha denominado net-art, ese tipo de arte que ha sido creado ex 
profeso para ser mostrado y expuesto en Internet. 
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4. 3. 2. 5. Coordinación bolsa MAS 

 

Otra de las tareas en que trabajé con motivo de esta exposición fue la impresión de unas nuevas 

bolsas del MAS. El museo cuenta con una bolsa de plástico transparente con letras negras que 

responde a la antigua denominación de la institución, Museo de Bellas Artes de Santander. 

Aprovechando esta exposición de fotografía, que retrata bolsas de museos de todo el mundo en 

distintos lugares y emplazamientos (domésticos, naturales,…), desde la dirección del MAS se ha 

decidido crear un nuevo diseño de bolsa con las letras y el nombre actual. 

 

Esta bolsa sería de papel y de color blanco y sobre ella aparecería el acrónimo MAS en negro. Un 

par de ejemplares de las bolsas serían entregadas a los artistas, ya que una de ellas sería utilizada 

para crear una fotografía destinada a la exposición MUSEA y otra sería la bolsa del Museo de 

Arte Moderno y Contemporáneo de Santander que aparecería en la muestra junto a las de los 

otros museos, como puede verse en la imagen siguiente. 

 

 
Parte de la entrada de la muestra con bolsas de museos entre las que se encuentra la del MAS. 
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4. 3. 3. Exposición ‘KILL LIES ALL’ Javier Arce: El Guernica 

 

El proyecto expositivo ‘KILL LIES ALL’ de Javier Arce fue inaugurado ya fuera del período de 

mis prácticas, sin embargo sí que estuve en el museo durante todo el proceso de organización de 

la exposición. Mi labor fue, al igual que con las exposiciones de Francismo Iturrino y MUSEA, la 

de colaborar con el comisariado y, cuando se me proponía, encargarme autónomamente del 

trabajo bajo la supervisión y guía de la dirección y trabajadores. 

 

4. 3. 3. 1. Gestación de la idea con el artista 

 

Javier Arce es un joven artista santanderino con gran trayectoria, como lo avalan los numerosos 

reconocimientos y exposiciones individuales y grupales en distintas ciudades españolas y 

extranjeras como Londres, Zagreb o Nueva York23. 

 

En su primera reunión con Salvador Carretero, el director del MAS, se comenzó partiendo de una 

idea sobre la exposición y desarrollándola para su materialización en la sala del museo. Tanto el 

director como el artista estaban de acuerdo en traer al MAS una mezlca de las exposiciones que 

Arce había organizado en Nueva York y en Madrid simultáneamente. En una de las capitales se 

mostraba un mural del Guernica dibujado en positivo y en la otra era el negativo el que estaba 

expuesto. Ambos murales serían mostrados en la planta 0 del museo y, después de barajar 

diversas opciones de materiales para su conservación, se acordó que serían dibujados sobre la 

pared, lo cual determinaría su condición efímera puesto que, al clausurar, se pintaría de nuevo en 

blanco la pared. 

 

Las fechas de la exposición fueron un tema que ocupó gran parte de este despacho ya que se 

trataba de una muestra condicionada por el trabajo del artista dibujando los murales directamente 

sobre la pared del museo. Esta tarea le llevaría un par de semanas y durante este tiempo la sala 

permanecería cerrada. Se le consultó al artista los medios que necesitaría para la elaboración de 

los murales y éste nos comunicó que una importante extensión de plástico para cubrir el suelo, ya 

                                                
23 Todas sus exposiciones individuales, colectivas, becas y premios pueden mostrarse en su web, en 
http://javierarce.net/updatesnews/ Consultado: agosto 2014. 
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que el carboncillo mancharía mucho la sala, así como una escalera mediana para poder alcanzar a 

dibujar las partes más altas de la pared. 

 

 
Uno de los dos murales, el positivo, de la exposición de Javier Arce en la sala del MAS. 

 

Otros asuntos tratados fueron el resto de los elementos que contendría la exposición, el transporte 

de las obras a lo cual Arce se comprometió a trasladarlas él mismo, el texto de la publicación, etc. 

Estos últimos temas se despacharon superficialmente puesto que habría una reunión posterior que 

abordaría en profundidad el asunto de la publicación ya que ésta sería diferente a los despligables 

habituales. La publicación de ‘KILL LIES ALL’ consistiría en un fancine con un papel especial y 

unas características de impresión diferentes, ya que pretendía ser la misma que fue publicada para 

las exposiciones de Madrid y Nueva York. 
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4. 3. 3. 2. Publicación de fancine 

 

A diferencia de los desplegables de otras exposiciones, Javier Arce y la dirección del MAS 

decidieron que para ésta lo ideal sería organizar la publicación de un fancine24 similar al de las 

muestras anteriores de Arce. Esto suponía una gestión diferente con la empresa de impresión 

puesto que había que encontrar un tipo de papel adecuado y, a la vez, que se ajustase a los 

presupuestos. Por otro lado, ayudé en la tarea de revisar el texto que llevaría el fancine, un texto 

del experto en arte y antiguo subdirector del Museo Reina Sofía, Kevin Power, y que debíamos 

adaptar a la exposición en Santander. Potra tarea desarrollada es la solicitud del ISBN para la 

publicación del fancine25. 

 

4. 3. 4. Proyectos expositivos futuros 

 

4. 3. 4. 1. ‘Maldita guerra’ José Ramón Sánchez 

 

La muestra ‘Maldita guerra’ de José Ramón Sánchez es la exposición que ocuparía el 

EspacioMeBAS tras la clausura de MUSEA, el recorrido fotográfico a través de las bolsas de los 

museos del mundo desde un punto de vista especial. El conocido artista cántabro José Ramón 

Sánchez26 ha decidido exponer en su tierra con una colección, más que de pinturas de fotogramas 

de la guerra civil desde el objetivo republicano. La organización de esta exposición fue 

emocionante por el contenido puesto que en las obras había experiencias muy cercanas a las 

vivencias del artista, como una carta que su padre envió a su madre desde el frente. Asimismo, 

fue su hijo, el famoso director de cine Daniel Sánchez Arévalo, quien escribió el texto de la 

publicación que se preparó con motivo de la muestra. 

                                                
24 Imágenes del fancine que se pueden observar en el anexo 6. 
25 Solicitud ISBN en anexo 7. 
26 José Ramón Sánchez (Santander, 1936) es un dibujante e ilustrador español que se ha granjeado una 
fama importante en nuestra región y fuera de ella. Se instaló en Madrid en 1957 y además de sus trabajos 
de ilustración, sobre todo hacia público infantil, colabora con programas de TVE como ‘Sabadabadá’ y ‘El 
kiosko’. Ha editado varios libros ilustrados como Monstruos, duendes y seres fantásticos de la mitología 
cántabra (1994), La vuelta al cine en sesión continua y La Biblia contada a todas las gentes (1997). Ha 
estado muy vinculado al cine, puesto que ha creado carteles de películas, ilustraciones de actores y 
actrices  (además de la relación con su hijo, el director cinematográfico Daniel Sánchez Arévalo) y a la 
política, con carteles electorales y una Constitución Española del 78 para escolares. 
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Desgraciadamente, no tuve apenas tiempo de formar parte de esta exposición puesto que 

acabaron mis prácticas. Sin embargo, con la inauguración se celebraron distintas jornadas en las 

que José Ramón Sánchez comentaba sus obras, recordaba su historia y charlaba con el público. 

Sin duda, fueron unos encuentros emcionantes entre artista, obra y espectador. Participé 

organizando dichas jornadas y dándoles la debida difusión a través de las redes sociales. 

 

4. 3. 4. 2. ‘La idea del arte’ Archivo Lafuente 

 

Mi experiencia durante el período de prácticas con el gran proyecto expositivo ‘La idea del arte’ 

del Archivo Lafuente tuvo que ver con los comienzos, ya que formé parte de la primera reunión 

del equipo del MAS con el equipo de José María Lafuente27. 

 

Organizamos un encuentro en una sala de reuniones de la planta 2 del MAS con Salvador 

Carretero, Isabel Portilla y yo, por la parte del museo, y José María Lafuente,  el comisario Javier 

Maderuelo y dos trabajadoras-ayudantes del coleccionista, por la parte del Archivo Lafuente. En 

esta reunión se llevó a cabo un recorrido por lo que sería la exposición planta por planta hasta un 

total de tres de las cuatro con que cuenta el museo. Desde el archivo Lafuente se nos proporcionó 

un dossier por persona con un plano de cada sala y debidamente localizadas todas las obras en la 

ubicación elegida, así seguíamos las explicaciones de Maderuelo, acompañado por Lafuente, que 

iba explicando significativamente cada obra y su historia. 

 

Asimismo, se acordaron las fechas, pues habían sufrido algunos cambios, que serían del 17 de 

julio de 2014 al 31 de enero de 2015. El poco tiempo que experimenté la organización de esta 

exposición fue muy enriquecedor por sus contenido como fuente de documentación histórica, por 

sus características de organización museográfica y por sus magnitudes.  

 

En cuanto al contenido, se trata de una exposición de arte diferente, una exposición de fuentes, 

pues como se asegura desde el museo “se trata de mostrar lo que son las fuentes originales que 

han fundamentado y fundamentan la Historia del Arte, con mayúsculas, a través de cartas, libros, 

                                                
27 El Archivo Lafuente se crea en 2002 por José María Lafuente, que desde los años 80 comienza a 
coleccionar obras de pintores y escultores españoles e internacionales comenzando a crear así una 
importante colección que cobraría un gran impulso con la fundación del Archivo. 
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ediciones, fotografías, fotomontajes, papeles de todo tipo, cuadernos, postales, carteles, obras de 

arte originales, etc, todo lo que, en definitiva, fundamenta el estudio y la ciencia de la Historia del 

Arte y su interpretación”28. 

 

En cuanto a la organización museográfica, el planteamiento es distinto, original y coherente ya 

que al tratarse de elementos de un archivo la disposición de las piezas a lo largo del museo será a 

la manera de un archivo alfabético, por palabras que lejos de encorsetar la exposición la vuelven 

flexible, versátil y a gusto del visitante. Como se expone desde el MAS se trata de “un desorden 

muy ordenado y estudiado para que pueda ser disfrutado y asimilado con facilidad o con 

oportunidad. Y aunque existe un orden de visita que se propone, el visitante, el sujeto activo, 

puede abordar cada capítulo presentado como lo desee”. 

 

4. 4. OTRAS TAREAS MUSEOGRÁFICAS 

 

4. 4. 1. Valoración de una obra de Eduardo Sanz 

 

En una de las jornadas de mis prácticas, el director del museo me propuso acompañarle a una 

visita que había concertado con los dueños de una obra del artista Eduardo Sanz. Esta cita se 

produjo en una cafetería santanderina donde sus regentes poseían una obra en el bajo del 

establecimiento. Este espacio, que había albergado el cuadro desde hacía una década, fue 

discoteca durante unos años, por lo que eran duras las condiciones a las que había sido sometida 

la obra. Encontramos una obra de grandes dimensiones colgada en la pared donde había 

permanecido todo ese tiempo en el local. 

 

Se trataba de una pintura de Eduardo Sanz que había sufrido muchos daños por lo que, sólo con 

una valoración inicial, se podía aventurar que las tareas de restauración serían muy costosas. El 

director del MAS y los dueños charlaron sobre las distintas posibilidades de venta y donación de 

la obra y nos despedimos dejando abiertas las conversaciones ya que se quedó a la espera de 

comunicarse en unas semanas. Yo no he podido seguir el desarrollo de los acontecimientos por lo 

que no sé cuál fue el destino final del Eduardo Sanz de vivos colores. 

                                                
28 Web del MAS, en: http://www.museosantandermas.es/es/exposiciones/exposiciones/2014/archivo-
lafuente.html Consultado: 19/08/14. 
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4. 4. 2. Salida de dos préstamos temporales 

 

Una mañana a primera hora, la restauradora del museo me ofreció acompañarla a la sala para que 

pudiera presenciar la salida de dos préstamos temporales a otro museo. Dos obras de María 

Blanchard, ‘Gitana’ y ‘Mujer con vestido rojo’ saldrían del MAS para residir por un tiempo en la 

exposición ‘Pintoras de España (1859/1926)” en la Universidad de Zaragoza que estaría abierta al 

público del 20 de febrero al 28 de junio de 2014. Mi aprendizaje en este acontecimiento fue 

gracias a la observación y a la explicación de la restauradora. Las obras iban guardadas en cajas 

hechas a medida para que no se produjera ningún movimiento dentro de las mismas. 

 

Una vez guardadas en sus cajas, iban debidamente embaladas con materiales y métodos propios 

del embalaje de obras y materiales delicados y valiosos. Asimismo, la empresa transportista no 

era una empresa cualquiera sino una especializada en transporte y manejo de obras de arte, por lo 

que tanto el vehículo como los trabajadores estaban preparados para este trabajo. Por otro lado, la 

parte administrativa, de la que también se encargó la restauradora, es esencial en estos préstamos 

puesto que ha de constar la salida certificada, así como la llegada, además de los documentos del 

seguro. 

 

4. 4. 3. Tareas de mantenimiento de la colección permanente 

 

Aunque la organización de las exposiciones temporales ocupó la mayor parte de mi tiempo 

realicé otras tareas, entre las que se encuentran algunas relacionadas con la colección permanente. 

Revisar las hojas de sala29, como la de Travesía, que guía al visitante a lo largo de la colección 

realizando pequeñas paradas para explicar las obras y a sus artistas. Asimismo, movimientos 

como pueden ser los préstamos temporales, igual que el comentado anteriormente, suponen 

actualizar la sala. Si se recibe un préstamo de otra institución habrá que preparar una cartela, 

utilizano el modelo, con la nueva obra y todos sus datos. De igual modo ocurre si hay 

movimientos internos de obras, y hay que cambiar cartelas, actualizarlas o elaborar otras nuevas. 

 

Otra de las tareas al respecto de la exposicion permanente fue la de fotografíar las salas desde 

                                                
29 Las hojas de sala del MAS son hojas plastificadas depositadas en unos buzones abiertos y transparentes 
a la entrada de cada sala. Puede observarse en el anexo 8. 
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todos los puntos de visión y todas las obras puesto que era un trabajo que se había comenzado 

pero, por falta de tiempo, había qedado a medias. Una vez realizadas, trasladé las fotos al equipo 

informático y organicé las fotos por salas, dentro de la carpeta de Expocolección. 

 

 

4. 5. TAREAS COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE 

PRÁCTICAS 

 

Como he mencionado anteriormente, mi estancia en el MAS no se ha limitado a cumplir mis 

horas y funciones establecidas sino que siempre he estado dispuesta y abierta a cualquier 

proyecto, actividad o tarea planteada por el director y los compañeros. Mi formación periodística 

anterior al Grado de Historia me ha permitido ofrecer mi trabajo para labores de comunicación 

del museo. El tiempo de mi estancia en el MAS, era un tiempo de transición de contrataciones de 

periodista, por lo que no contaban con ningún profesional del ámbito. Estas tareas “extra” las 

fijábamos el director del MAS y yo tanto en reuniones generales o individuales. 

 

 4. 5. 1. Comunicación y prensa 

 

Las labores de comunicación y prensa eran, en ese momento, desarrolladas por distintos 

miembros de otros departamentos, desde la dirección que se encargaba de los dossieres a la 

restauradora que mantenía la web y las redes sociales. Por eso mi misión era descargar a los 

trabajadores encándome de estos asuntos de la comunicación. 

 

4. 5. 1. 1. Dossieres de prensa e inauguración. 

 

Durante mi estancia elaboré distintos dossieres de prensa30 para diferentes ciclos de conferencias, 

concretamente las destinadas a fundaciones de artistas de Cantabria, como la Fundación Enrique 

Gran y la Fundación Julio de Pablo. Ambos forman parte de un ciclo organizado desde el 

foroMAS y que se conforma por tres entregas; Fundación Jesús Otero, Fundación Julio de Pablo 

                                                
30 Un dossier de prensa es una herramienta de la comunicación y las relaciones públicas de una empresa o 
institución cuyo objetivo es completar y ampliar la sucinta nota de prensa enviada a los medios de 
comunicación. Puede observarse en el anexo 9. 
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y Fundación Enrique Gran. La misión de este ciclo es “apoyar a fundaciones que, con su trabajo, 

objetivos y proyectos, hacen que los artistas no caigan en el olvido”.31 

 

En la exposición de Iturrino, participé también organizando la sesión de inauguración a la que 

asistirían el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santancer, César Torrellas, y los medios de 

comunicación. Para ese acto preparé un dossier y formé parte de la inauguración a petición del 

director del museo32. 

 

4. 5. 1. 2. Labores de community manager  

 

El puesto de community manager es una función creciente en cualquier empresa o institución que 

no quiera morir en la oscuridad informativa y es por ello que el MAS no descuida el 

mantenimiento de su página web y de sus redes sociales. Desde mi llegada al museo, propuse que 

podría encargarme de tales funciones durante mis prácticas, de forma complementaria al resto del 

trabajo. La puesto al día y la difusión de la página web y la dinamización de la cuenta de 

Facebook del MAS se convirtieron en dos tareas más en el día a día en el museo. 

 

Como comenté al comienzo, en esos momentos no había un profesional en el Departamento de 

Comunicación, por ello el hecho de actualizar diariamente Facebook incidió en el movimiento 

informativo del museo en las redes y en la mejora, dentro de lo posible, de las estadísticas de la 

página33. Propuse, asimismo, algunas otras acciones como la puesta en marcha de otra red social, 

una cuenta de Twitter, y un canal de Youtube para poder ubicar vídeos relevantes sobre obras así 

como entrevistas a artistas. 

 

                                                
31 Página web MAS: http://www.museosantandermas.es/es/actividades/foromas/2014/fundaciones-de-
artistas-de-cantabria-fundacion-enrique-gran.html Consultado 8 agosto 2014.  
32 Noticia de Europa Press sobre la inauguración de Francisco Iturrino en el MAS: 
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-mas-rinde-homenaje-iturrino-150-aniversario-nacimiento-
exposicion-obra-20140213122429.html 
33 En el anexo 10, se puede ver una imagen de estadísticas suministra Facebook de una de las semanas en 
que trabajé con la página. 
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Ejemplo de una publicación de la inauguración de Iturrino con cita de Matisse. 

 

 

4. 5. 2. Fotografía 

 

En colaboración con el Departamento de Restauración del MAS, se me encargó la tarea de 

organizar unas fotografías para posteriormente escanearlas, etiquetaras y guardarlas en sus 

respectivas carpetas. Se trataban de fotografías antiguas de eventos e inauguraciones en el museo 

por lo que para localizar a las personas que aparecían en la foto hubimos de contrastarlas con 

otros documentos e investigar sobre la fecha y el evento en cuestión. 

 

4. 5. 3. Formación web 

 

En mi período de prácticas hubo dos reuniones con la autora de la página web del MAS, página 

que se presentó en un acto público encabezado por el director del museo, Salvador Carretero, el 

concejal de cultura, César Torrellas, y la autora de la web, María José Arce. 

 

Esta presentación supuso la culminación de varios años de trabajo para crear un archivo web 

donde poder realizar una consulta con facilidad o profundizar en la búsqueda de información. Se 
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trata de una responsive web34, sencilla e intuitiva con pocos apartados y el acompañamiento rico 

de imágenes. 

Archivo web del MAS 

 

4. 5. 4. Búsqueda de material y documentación y coordinación con el servicio 

de informática del Ayuntamiento de Santander 

 

Para la exposición del aniversario de Francisco Iturrino se necesitaba rescatar un texto antiguo 

que sobre el artista había escrito el director del museo. Sobre éste se elaboraría el nuevo texto 

para la publicación que se iba a preparar con motivo de la muestra. El primer paso fue buscar en 

los archivos internos y en las diferentes carpetas, aunque este trabajo fue fallido ya que no obtuve 

resultado alguno. Por ello, se me instó a realizar una búsqueda en los disquetes que había en el 

museo con material de exposiciones e inauguraciones pasadas. 

 

Al tratarse de un formato antiguo y obsoleto con respecto a los equipos del MAS, acudí al 

servicio de informática del Ayuntamiento de Santander. Se me proporcionó un contacto y la 

dirección y allí encargué el trabajo de extraer la información del disquete que por el título y 

                                                
34 Responsive Web Design (RWD) es el concepto en inglés que define una web con un diseño adaptable al 
dispositivo con que se esté leyendo dicha web, ya sea un PC, un portátil, una tablet o un teléfono móvil. 
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fechas intuía que podía contener el texto buscado. Toda la información hallada se envió desde el 

servicio de informática a los equipos del museo y, finalmente, entre toda ésta encontramos el 

texto de Carretero para la elaboración del desplegable. 

 

5. CONCLUSIONES: UN PERÍODO ALTAMENTE ENRIQUECEDOR 

ACADÉMICA Y PROFESIONALMENTE 

 

Mi período de prácticas en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 

Cantabria (MAS) ha significado un puente entre mi formación académica del Grado de Historia y 

el panorama profesional. Por mis estudios de Periodismo, he trabajado en prensa y en 

comunicación pero aún no había formado parte del mundo laboral desde este ámbito. A lo largo 

de toda mi formación académica y profesional he reflexionado sobre las actitudes básicas para el 

éxito y he llegado al convencimiento que la sustancia actitudinal básica de cualquier persona, ya 

sea estudiante o profesional, ha de ser la coherencia, que una en armonía lo que el individuo 

piensa y cree, lo que dice y escribe y lo que pone en práctica. Asimismo, creo que ésta, la 

coherencia, ha de ser también el elemento que una, eliminando las incongruencias, cualquier 

producción intelectual, investigación o, en este caso, Trabajo de Fin de Grado. 

 

En primer lugar, considero coherente el planteamiento de prácticas de la mención de Historia 

Aplicada con mi experiencia real en el museo, puesto que no he dejado de aprender desde que 

llegué, a diferencia de lo que pueden resultar períodos tan cortos de tiempo. He sido tutorizada 

satisfactoriamente tanto desde el museo, por Salvador Carrtero, como desde la universidad, por 

Begoña Alonso, puesto que ambos me han guiado en mis tareas, el primero, y en la presente 

memoria, la segunda. Un trabajo de tutorización que, aunque con amplios márgenes de desarrollo 

de iniciativa personal, siempre se ha movido de acuerdo a las compentecias a alcanzar y 

normativa establecida por la Universidad de Cantabria. 

 

En segundo lugar, y siguiendo con la coherencia como eje de esta reflexión final, pienso que las 

prácticas han de enmarcarse en el marco competencial de los estudios de Grado de Historia y, 

concretamente de la Mención de Historia Aplicada. Es, por ello, que desgranaré las compentecias 

generales expuestas en el documento oficial, confrontándolas con mi aprendizaje real en el 

museo. 
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La primera compentencia general establecida es la ‘Capacidad de abstacción, análisis, síntesis y 

resolución de problemas’, a cuyo alcance han contribuido mis prácticas de manera importante 

debido a las responsabilidades otorgadas y al poco tiempo de duración de las prácticas. Es decir, 

en mi proceso de aprendizaje he tenido que abstraer las enseñanzas iniciales para establecer 

modelos que me permitieran analizar las situaciones posteriores, sintetizar la información dada y 

resolver problemas de forma autónoma. 

 

Debido a que se trataba de un corto período de tiempo (120 horas de prácticas) para la 

adapatación al entorno laboral y dinámicas, traté de aprender con rapidez y, para ello organicé en 

un portfolio todo lo que se me iba enseñando de manera ordenada para encontrar fácilmente la 

información cuando acudiese a ella. De igual modo actué con el equipo informático, donde traté 

de seguir rigurosamente las rutinas y esquemas de gestión documental del museo. Puedo, por 

tanto, afirmar que se trabajó la compentencia de ‘Organización y gestión de la información’. 

 

Por supuesto, la compentecia digital o de ‘Uso de las TIC’, ha sido también desarrollada con este 

período de prácticas, puesto que el trabajo diario se articulaba por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Los equipos informáticos supusieron la herramienta básica del 

día a día, para preparar todos los materiales, gesitonar las exposiciones, establecer comunicación 

con artistas y técnicos, redactar los contenidos, actualizar las redes sociales, etc.  

 

Como ya he comentado, 120 horas en un puesto de trabajo son poco tiempo para alcanzar el 

pleno rendimiento en un empleo con sus métodos, herramientas y dinámicas propia. Sin embargo, 

mi estancia resultó intensa competencialmente hablando debido al alto grado de motivación con 

que trabajé cada día. Esto contribuyó a que pudiera adaptarme a un entorno en que tanto el lugar 

de trabajo como los tutores y compañeros no pusieron más que facilidades para mi bienestar y 

aprendizaje. Esto es, la competencia de ‘Automotivación adaptación al entorno’. 

 

Gracias a la libertad, siempre supervisada, que se me fue otorgando, he podido enunciar 

propuestas de mejora y sugerir nuevas tareas que podría llevar a cabo en aras de desarrollar la 

competencia de ‘Orientación a la calidad y espíritu innovador y emprendedor’. Mi ofrecimiento 

a colaborar con los trabajos de comunicación o la elaboración de una ficha de seguimiento de la 

gestión de exposciciones, son ejemplos de acciones siempre orientadas a la mejora y a la calidad 
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del trabajo en el museo, del proceso y de los resultados. Siempre con la mesura y el realismo 

debidos, pero mostrándome emprendedora y con un espíritu innovador ante cualquier tarea o 

labor a realizar. 

 

En el aprendizaje diario junto a la comisaria de arte, llevamos a cabo un trabajo de búsqueda de 

información en distintas fuentes de arte contemporáneo, como son catálogos de subastas, revistas 

en Internet, webs sobre últimas tendencias, museos, etc. En este queacer por la documentación 

que todo gestor cultural y comisario, han de llevar a cabo siempre que se pueda para estar al día, 

nos encontrábamos con muchas de las fuentes en inglés, por lo que era necesario el 

‘Conocimiento de lenguas extranjeras’ para poner en marcha labores de traducción y 

comprensión con el objetivo de enviar alguna información por correo a otros compañeros del 

museo. Asimismo, el texto original de la publicación de una de las exposiciones estaba escrito en 

inglés, por lo que debía manejarme en dicha lengua para supervisar y extraer información útil 

para el texto definitivo. 

 

Uno de los aspectos que desde el principio he sentido era importante en este y en cualquier 

entorno laboral es el ‘Sentido y compromiso ético’ con lo que haces y con la institución o 

empresa en que te encuentras. He considerado fundamental mi confidencialidad sobre aspectos 

delicados o privados pues, pese a yo encontrarme temporalmente allí, he actuado como si de una 

trabajadora más se tratase. Del mismo modo, he valorado las obras de arte allí albergadas y a los 

artistas con que he trabajado como verdaderos trabajadores del arte que han de ser protegidos 

intectualmente y siempre consultados sobre la publicación de su material y el manejo del mismo. 

En definitiva, la ética profesional, el respeto, la discreción y el compañerismo creo que son 

aprendizajes más orientados al ámbito de los valores pero no menos últiles que el resto de las 

destrezas. 

 
Por último, y desordenando la lista de compentecias, dejo para el final la cuarta según el 

documento oficial, la compentencia de ‘Trabajo en equipo y toma decisiones’ porque ser a la que 

más importancia otorgo. Esto es, si he de resaltar un aspecto de mi aprendizaje en el MAS, es el 

trabajo en equipo, un método cooperativo que integre los diferentes departamentos en uno, 

comparta esquemas de trabajo, unifique dinámicas y coopere por los logros como si de un solo 

cuerpo se tratase. El trabajo cooperativo permite optimizar tiempos y esfuerzos a la vez que 



43 

posibilita la toma de decisiones autónoma pero coherente con las tareas y responsabilidades de 

los otros. 

 

Además del desarrollo competencial desgranado anteriormente, tras mi paso por el Museo de 

Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria valoro aún más si cabe la existencia de 

los museos en nuestra sociedad, puesto que ahora conozco el engranaje que late tras los cuadros, 

las puesta en marcha de actividades, el mantenimiento de las colecciones y el trabajo que lleva 

organizar una exposición. He de decir, como reflexión final, que valoro el arte, el arte moderno y 

las últimas tendencias del arte contemporáneo como expresiones sociales, emocionales y ecos de 

los movimientos artísticos más provocadores. Admiro los museos como espacios vivos, abiertos a 

la comunidad y en un contínuo diálogo enriquecedor que revitaliza obras que, quizás, llevaban 

mucho colgadas en la pared sin ser realmente vividas por los visitantes.  

 

Es por ello que, tras este período de prácticas, admiro el MAS como un museo que aúna todas 

estas actitudes de quien quiere ser más que un mero depósito de arte. La didáctica, la música, el 

cine, la literatura, la Historia,… son campos del saber que se mezclan diariamente con el arte en 

los rincones del MAS para potenciarse hasta el infinito y cobrar vida, en una constante 

contribución cultural a la comunidad. 
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7. ANEXOS 
Anexo 1. Ficha técnica de exposición ITURRINO 

 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN. 
ACTA DE DEPÓSITIO. Alcaldía 

- Sustitución de obra de Gran por Granell 
- Comunicar a Alcaldía cambio de obra día   

        

GESTIÓN.	  	  	  	  

 Comunicar a Begoña Merino adelanto de clausura exp. Gran 14 de 
febrero. Se encarga Salvador el día 28 de enero de 2014 

  Movimientos obras exposición: 11 de febrero. 
a) devolución de depósito a Alcaldía (BLS)   Necesita confirmación 
alcaldía y preparación actas. Llevar sin título de Gran y traer 
Augurio de primavera de Granell. Hemos dejado tapado agujeros 
con pegatinas. Llevar burbuja y cinta para embalar 
b) Almacenes 1 y 2. Paisaje verde, informalista que está encima 
del verde, figura enigmática, Naturaleza muerta y el Calendario. El 
enigma del cobre y el azul se cuelgan de peines en el almacén 1. 
c) Planta 3. Colgar el desnudo en sustitución del Desnudo de 
Iturrino. 
d) Obras a llevar a Santillana. Avisar Casas del Aguila y Parra 

 Transporte de obras de Gran a Santillana 11 de febrero Comunicar 
a  Jesús y a Santillana (ver  

 Bajar de planta 3 Desnudo y sustituir por Desnudo de Gran y 
Andaluzas y sustituir por Desnudo de Eloy Velázquez (p.1) Separar 
cartela de desnudo de Gran y Velázquez 

 DIGITALIZAR  CDIS (27 de enero de 2014) 
 Pedir a Cristmol enmarque con passe par tout 4 obras de Iturrino 

(IPA5.02) Contacto Cristmol: 942 224573 
 
 

 28/01/2014ARTISTA - 
EXPOSICIÓN 

 FRANCISCO ITURRINO   
Santander, 1864- Cagnes-sur Mer, Francia, 1924 

Título Hija de la naturaleza 
Fecha inauguración / 
clausura 

14 de febrero - 16 de marzo de 2014 

Fecha montaje / 
desmontaje 12 de febrero /17 de marzo 

Fecha desmontaje exp. 
GRAN 11 de febrero 
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- Preparar actas PARA DÍA  11  DE FEBRERO 
ENMARCACIONES 

- Gestionar forma de pago enmarcaciones Cristmol (4 obras) 
 
 
RESTAURACIÓN 
Ver estado de conservación de dibujo y grabados y fotografiar 
 
 

  
 
 

 

 
PRESUPUESTOS SOLICITADOS  ||  INCIDENCIAS 
 

EMPRESA SOLICITADO      
RECIBIDO 

ACEPTADO 
RECHAZADO 

OBSERVACIONES 
PLAZOS  

TALLERES 
Adecuación espacio 
1 día:  11 de febrero 
 

  
 ipa  23.01.2014 

   

TRANSPORTE 
  

 NO HAY 
 

    
 

MONTAJE  12.02.14 
1 día 
DESMONTAJE 17.03.14 1\2 
día 

ipa 22,01.2014  
  

    pedir en el presupuesto 
además del montaje y 
desmontaje de esta 
exposición el transporte a 
Santillana de las obras de 
Gran  
 

Señalización ALBAST 
10  cartelas, mupi MeBAS y 
vinilos 

 ipa 22.01 2014 
Pendiente de 
prueba. El lunes 
reclamar. 

   
Aceptado-  
24.01.14- mar 
 
 
 

Instalación 6 de febrero 

DESPLEGABLE 
500 ejemplares 

Calima  
J. Martínez  
ipa 22.01 2014 

 Aceptado- 
Calima 
24.01.14- mar 
 

Entrega en MAS 10 febrero 

INVITACIÓN PAPEL Calima  
J. Martínez  
ipa 22.01 2014 
Prueba final 
recibida 29.01 

Aceptado- 
Calima 
24.01.14- mar 
 
 

Entrega en MAS 3 febrero 
Salida Correos 7 febrero 

INVITACIÓN  
ELECTRÓNICA 

12 febrero 2014 
Pendiente 

  

VEGAP NO TIENE    
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SEGURO NO TIENE   
TEXTO 
SCR 
 
Entregado 29.01.14 
Enviado 29.01.14 
Pendiente de añadir 
referencia aniversario 

María Ruiz 
ipa 22.01.2014 
(propuesta texto) 
¿????? 

No lo hace Tarifa de textos 
EspacioMeBAS (125€ // 
98,75 –deducido irpf) 
 

TRADUCCIÓN NO LLEVA   
DEPÓSITO LEGAL 
SA- 36-2014 
 

 Maxi 22.01.2014  Traslado nº de Depósito 
Legal de Francisco Iturrino: 
SA- 36-2014 
mar 

VIAJES NO TIENE   
ALOJAMIENTO  NO TIENE   
Cena El Riojano NO TIENE  Se factura 25 cubiertos 
ADQUISICIÓN OBRA     NO TIENE   
Envío  desplegables     
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Anexo 2. Datos de obras de exposición de Iturrino. 

 
En la expocolección                                   
Jardín de Lesbos (Andaluzas)   
c. 1910-1911                   
Óleo sobre lienzo. 123,6 x 100,5 cm 
0447                                                  Planta 3 
 
Desnudo  
 c. 1910-1911 
Óleo sobre lienzo.   80 x 103 cm                      
0448                                                  Planta 3 
En almacenes 
Almacén 1 
 
Tablao flamenco   
c. 1910-1911 
Óleo sobre lienzo. 120,5 x 110 cm                   
 1052                                                  Almacén 1 Suelo 
 
La Perla Negra  
c. 1913-1915   
 Óleo sobre lienzo. 110 x 80 cm         
 1089                                                  Almacén 1 Suelo 
 
Almacén 2 
Jinetes y galgos 
c. 1918-1924 
Aguafuerte sobre papel. 28,5 x 39,6 cm 
1110                                                  Almacén 2 
 
La Chanteuse des Foules 
  c. 1918-1924 
Aguafuerte sobre papel. 25 x 34,9 cm 
 1111                                                  Archivo Cajonera 2 
 
 Tablao flamenco 
  c. 1918-1924     
  Aguafuerte sobre papel. 35x 50 cm 
   1112                                                  Almacén 2 
 
Personajes 
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c. 1918-1924 
Lápiz sobre papel. 19 x 24, 6 cm  
1113                                                  Archivo Cajonera 1 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Total de obras en colección: 8 
4 pinturas, 3 grabados  y 1 dibujo 
Obras en expocolección: 2 (Desnudo y Andaluzas P.3) 
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Anexo 3. Ficha para seguimiento museístico de exposición 

 
GESTIÓN. MUSEA (4 abril-18 mayo) 

Talleres 
 

Montaje/Desmontaje Inauguración-
clausura 

Catálogo/Invitación/Bolsas 

Necesidades (pintar sala 
de algún color, peana, 
medios audiovisuales, 
construcción de algún 
elemento): 
Pared negra para la 
proyección con un 
espacio rectangular en 
blanco a modo de 
pantalla (importante 
aclarar si hay algún 
espacio más en negro) 

Fecha montaje 
(Jesús): 
1 abril-2 abril 
Avisar a Jesús un día 
para probar la 
proyección 

Fecha de 
inauguración: 
4 abril 
 
 
 
 

Presupuestos (solicitados-
recibidos-aceptados): 
aceptados a Calima 
(invitación-folleto) 
Pendiente duda sobre papel 
de mayor gramaje 8ª la 
espera de que conteste 
Juan Carlos) 

 
Incidencia a talleres que 
entran el 17 de marzo 
(17-28 marzo) 
Construcción paneles 
Pintado paneles: caras 
internas negras y caras 
externas blancas. 
Pintado panel central 
interior: negro con 
rectángulo en blanco 
para la proyección 

 

Fecha desmontaje 
(Jesús): 
19 mayo 
 

Clausura: 
18 mayo 
 

Catálogo 
Presupuestos (solicitados-
recibidos-aceptados): 
aceptados a Calima  
 
Texto: Tomás Ruíz-Rivas 
(recibir el 17 febrero) 
Recibido. 
En proceso de supervisión 
 
Fotos:  Antonio Díaz Grande 
y Raúl Hevia (incluir en ficha 
técnica) Aclarar en ficha 
técnica Copyright y Vegap 
Nº ejemplares: 500 
 
Establecer fecha límite de 
recibir diseño desplegable 
 

 
 

Fecha de recogida de 
obras: 
Pendiente de que 
nos mande info Raúl. 
Info recibida (17.02).  
28 marzo entrega en 
el museo 

 Invitación:  
Previsto llegar semana 24-
28 febrero. Ha llegado el 
18.02 (archivo en carpeta) 
Ver SCR lunes 24.02 
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Fecha de recogida de 
obras: 
Pendiente de que 
nos mande info Raúl. 
Info recibida (17.02).  
28 marzo entrega en 
el museo 
 
Fecha de devolución 
de obras: Pendiente 
de que nos mande 
info Raúl. Info 
recibida (17.02) 
19 mayo recogida 
museo y entrega 
nave 
 
 
 
Persona de contacto: 
José Luís de la 
Fuente. 629 04 72 
22. 
dirnuble@gmail.com 

 Invitación:  
Previsto llegar semana 24-
28 febrero. Ha llegado el 
18.02 (archivo en carpeta) 
Ver SCR lunes 24.02 

 
 

Obras de la expo 
(Relación obras):  
Archivo relación de 
obras en carpeta 

 Señalización (mupy, 
vinilos, cartelas):  
A cargo de Raúl y Antonio 
(previsto recibir diseño 
señalización el 3-4 marzo) 

 Lugar recogida y 
devolución obras: 
Nave 13, polígono la 
Esprilla.  
39100 Santa Cruz de 
Bezana, Cantabria 
 

 Bolsas 
Recoger bolsas y llevar a 
Raúl.  
Recogidas bolsas y 
entregadas a Raúl (18.02) 
 
 

Notas: 
 

 
-‐ Transporte: Al llevar las obras ver cómo podrán ser embaladas para la devolución (cajas, sobres, 

etc).  
-‐ Difusión: cv de artistas y algunas fotos de obras en carpeta difusión. 
-‐ Seguro: pendiente de recibir presupuesto AXA.  
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Anexo 4. Desplegable exposición Francisco Iturrino y detalle del mismo. 
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Anexo 6. Ficha para registro de Depósito Legal 

 
EspacioMeBAS 

 
Raúl Hevia 

Antonio Díaz 
 

MAS/Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria 
DEPÓSITO LEGAL: SA-60-2014 

 
 
 

Fecha solicitud para rellenar impreso: 30/01/14 
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Anexo 5. Desplegable de exposición MUSEA y detalle del mismo. 
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Anexo 6. Fancine KILL LIES ALL. 
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Apéndice 7. Ficha para solicitud de ISBN 

 

ISBN13 
978-84-88285-90-4 

Nº REGISTRO 
 

 

AGENCIA DEL ISBN DE ESPAÑA 
Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid 

 
902 105 389 

formularios@agenciaisbn.es 
www.agenciaisbn.es 

FECHA 
 

Los campos marcados en negrita son obligatorios. Por favor no escriba con mayúsculas.  
Utilice mayúsculas y minúsculas según las reglas de ortografía. El uso de mayúsculas puede ocasionar retrasos en la 

tramitación. 

 Si es obra en varios volúmenes, indicar la cantidad 
de  éstos 

 

 Si es  uno de los volúmenes, indicar ISBN13 de la 
obra completa  

 

  y el número de este volumen dentro de la misma  

Salvador Carretero Rebés y Luis Alberto Salcines 

 1. AUTOR 

 

2. SEUDÓNIMO  

3. TÍTULO 

Martín Sáez- “El Jardín de las Delicias” 

4. SUBTÍTULO  

 
5. TRADUCTOR 

 

 

 
6. OTRAS MENCIONES  
DE RESPONSABILIDAD 

 

Lengua de la publicación Traducido del 
7. LENGUAS 

Castellano  

 Nº de serie  8. COLECCIÓN (SERIE)  
Y SUBSERIE  Nº subserie  

Nº y mención de 
edición 

ISBN edición 
anterior 

Nº de 
reimpresión 

Fecha de aparición 
9. EDICIÓN 

Primera   Diciembre 2010 

Nº de páginas Ilustraciones Tamaño Soporte Formato 
10. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

232 Si-color 17 x 24   

11. MATERIAL ANEJO  

12. ENCUADERNACIÓN     Rústica 

13. PRECIO SIN IVA 12 € 

14. TIRADA 700 ejemplares 
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15. MATERIA CDU 
AFC (Para el caso de que la exp. Sea de pintura. Si hay escultura o 
fotografia poner A en vez de AFC) 

 
Concurso de 

méritos 16. NOTAS 

 

 

DATOS DE LA EDITORIAL (SOLAMENTE SI HAY CAMBIOS) O DEL AUTOR / EDITOR 

NOMBRE Museo de Bellas Artes de Santander 

DIRECCIÓN C/ Rubio, 6 

POBLACIÓN Santander C.P. 39001 Provincia Cantabria 

TELÉFONOS 942 20 31 20 / 21 Fax 942 20 31 25  

WEB  Correo-
e 

 

PERSONA DE CONTACTO Servicio de Administración  
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Apéndice 8. Hojas de sala de expocolección 
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Apéndice 9. Extracto de dossier de prensa de la conferencia Julio de Pablo. 

 

 
 
 
 

 
 

M A S /  MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTABRIA  
C/Rubio  6 · 39001 SANTANDER 

De martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00     -     Domingos y festivos: de 11:00 a 13:30 
Teléfono: +34 942 203 120 / 942 203 121 Fax: +34 942 203 125 

E-mail: museo@ayto-santander.es Facebook: www.facebook.com/museoMASsantander 
 

MAS 
MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTABRIA 

 

foroMAS 
Fundación Julio de Pablo 

ciclo 

Fundaciones de Artistas de Cantabria 
 

Dirección: MAS. 
Organización y producción: 

MAS / Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. 
Calendario: (Vid. al final). 

Lugar: MAS. Hora: 19:00 horas. 
 
 
El MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, desde su 
foroMAS, continúa el martes 21 de enero de 2014 el ciclo especial dedicado a las 
Fundaciones de Artistas de Cantabria. La actividad, que se inició con la 
Fundación Jesús Otero, tiene lugar ahora con la Fundación Julio de Pablo. Cuatro son 
los invitados para la ocasión: José Ramón Rodríguez Altónaga (Presidente y fundador de 
la Fundación Julio de Pablo), Isabel Rábago (galerista), Luis Alberto salcines y Salvador 
Carretero. 
 
Con ello, y como ya comienza a ser habitual, el MAS apoya el trabajo de colectivos o 
empresas privadas con el fin de dar a conocer más y mejor su trabajo, objetivos y 
proyectos. Supone volver a retomar a tres figuras ya históricas en la historia del arte de 
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Cantabria, recordando la trayectoria de los artistas Jesús Otero, ahora Julio de Pablo y la 
semana que viene Enrique Gran, y apoyando a sus fundaciones que con su trabajo, 
objetivos y proyectos, hacen que los artistas no caigan en el olvido gracias al trabajo de 
estas fundaciones. 

 
 
 

 
 
FUNDACIONES DE ARTISTAS DE CANTABRIA 

FUNDACIÓN JULIO DE PABLO 
Lugar: MAS. 

 Fecha y hora: martes, 21 de enero, 19:00 horas 
Intervienen: 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ALTÓNAGA 
(Primer Presidente de la Fundación Julio de Pablo) 

ISABEL RÁBAGO 
SALVADOR CARRETERO 

LUIS ALBERTO SALCINES PÉREZ 
 

 

 
JULIO DE PABLO, LA ABSTRACCIÓN DEL LENGUAJE 
 
El Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración de la 
Fundación Julio de Pablo, ha organizado esta exposición con la intención de subrayar la importancia artística del 
pintor camargués, uno de los creadores cántabros fundamentales de la segunda mitad del siglo veinte de Cantabria 
con una destacada proyección a nivel nacional como lo acreditan los prestigiosos críticos que hablaron de su obra a 
lo largo de su trayectoria. 
 
Nacido en Revilla de Camargo en 1917, falleció en Torrelavega en 2009. Su vitalidad creadora, unida felizmente a su 
longevidad, hizo posible la realización de una ingente obra artística. Esta muestra pretende aproximarse a la misma a 
través de piezas representativas de las diferentes etapas que recorrió y los distintos lenguajes plásticos que utilizó. 
El espectador podrá contemplar sus primeros paisajes de los años cincuenta influidos por el cántabro Riancho, a 
quien tanto admiraba; los realizados posteriormente en verdes y amarillo bajo el influjo de la estética impresionista y 
en especial de Van Gogh; su evolución hacia la abstracción en blancos, grises y negros, probablemente su obra más 
icónica; la irrupción del color; la aparición del collage con la adhesión de objetos sobre el lienzo: conchas, botones, 
tubos de pintura…; la presencia de animales (mariposas, pájaros, peces y hormigas en su cuadros), los pequeños 
hombres de un modo esquemático, casi como si se tratase de canenes dibujados por un niño; las sucesivas 
variaciones formales con la introducción de los coloristas círculos y rectángulos … 
 
En la exhibición se podrán ver los diversos lenguajes con los que se expresó: óleo sobre lienzo,  papel y tabla, 
gouaches, dibujos en blanco y negro y en color, cerámicas, carteles… Obra de grandes dimensiones y de pequeños 
formatos, a modos de apuntes, como juegos cromáticos pero llenos de misterio y sugerencias.  
 
Completan la exposición una serie de piezas que se incluyen con la intención de crear un espacio íntimo y  
sentimental: el caballete en el que pintaba, el último cuadro inacabado, una de sus paletas de pintor, retratos de 
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Enrique Gran, Ángel de la Hoz Adolfo Estrada (este último sobre una servilleta de tela),  un óleo de Álvaro Delgado a 
modo de homenaje, un poema dedicado  de José Hierro, uno de sus primeros dibujos a lápiz… 
La obra seleccionada procede principalmente de la Fundación Julio de Pablo y de la familia del doctor José Ramón 
Rodríguez Altónaga, protector del pintor los últimos años de su vida y depositario de su legado. Se incluyen asimismo 
cuadros pertenecientes a colecciones institucionales como: Colección Norte del Gobierno de Cantabria, MAS,  
Ayuntamiento de Camargo, Caja Cantabria, Ateneo y particulares. A todos ellos queremos agradecer su 
colaboración. 
 
MAS / MUSEO DE  ARTE      
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO      
DE SANTANDER Y CANTABRIA     
C/ Rubio, 6. 39001 Santander (Cantabria/España)   
Tlf: + 34 942 203120   Fax: + 34 942 203125                                                                                                              
email: museo@ayto-santander.es 
www.facebook.com/museoMASsantander 
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Apéndice 10. Estadísticas Facebook. 

 

 

 


