
 

 

INFORME SOBRE LA CONFERENCIA EUROPEA DE REGISTROS 2016 

 

Del 8 al 10 de junio tuvo lugar la European Registrars Conference en Viena, Austria en la que 

participaron 712 profesionales. 

El 8 de junio, asistí en representación de ARMICE al grupo de trabajo European Registrars 

United, que ha celebrado su segunda reunión desde octubre de 2015. En este encuentro sólo 

han admitido un representante por cada país y se han tratado los siguientes temas: 

1. Indemnización y seguros: se ha hecho una tabla comparativa de Garantías del Estado y 

qué cubren los seguros (se adjunta tabla). 

2. Correos: se ha redactado unas directrices sobre el trabajo de un correo, y se ha 

planteado hacer un curso para correos que luego las asociaciones de cada país podría 

proponer a sus socios. (se adjunta archivo sobre “Courier Guidelines”) 

3. Hojas de préstamo: se han recogido copias de las hojas de préstamo de distintas 

instituciones para hacer una comparativa. 

En la segunda mitad de la reunión, se ha analizado el futuro de este grupo interno y qué 

objetivos queremos lograr. Se han pedido también voluntarios para organizar la ERC 2018, 

incitando sobre todo a las asociaciones de nueva creación como Hungría y Polonia pero de 

momento ningún país ha mostrado interés. 

La recepción de bienvenida para la Conferencia tuvo lugar ese mismo día en el 

KunstHistorische Museum. 

 

A continuación destaco algunas conferencias. 

El 9 de junio tuvo lugar una conferencia magistral de Jasper Visser, Senior Partner de 

VISSCH+STAM Strategic Services, Museum of the Future, Países Bajos, que habló sobre la crisis 

de los refugiados y cómo, desde la cultura y el patrimonio, podríamos ayudar a construir 

comunidades sostenibles y pacíficas. Ha citado varios ejemplos de proyectos de inclusión, 

donde los inmigrantes se convierten en “actores”, compartiendo sus conocimientos con su 

lugar de acogida. Ha citado la Arka Youth Center en Albania, que ofrece cursos de formación 

para inmigrantes; el Restaurant Syr en Utrecht, donde gente de distinta procedencia ofrece 

platos típicos; o un espacio para Makers en Hong Kong, donde los inmigrantes ofrecen ayuda a 



los locales en los campos de arte o diseño. Todos los ejemplos citados tenían como objetivo 

que los inmigrantes formen parte de la comunidad. En resumen, nos invita a: 

 

La abogada e historiadora del arte Sandra Sykora dio una charla sobre las hojas de préstamo 

internacionales. Ha recopilado 44 hojas de préstamo de 20 países, adherhiendo a 20 leyes 

nacionales y a dos sistemas legales, el derecho común y el derecho civil. (Nota: en el sistema 

legal que prevalece en países anglosajones, "derecho común" (common law) es un sistema 

legal donde se da preeminencia a la decisión de un juez más que a lo establecido en las leyes. Y 

se suele contraponer a lo que en inglés se denomina "civil law", que significa "Derecho Civil" 

pero entendido como el sistema legal donde ocurre lo inverso, es decir, donde la base del 

sistema es la ley y no tanto la jurisprudencia o precedentes que establezcan jueces o 

tribunales).  La ponente luego examinó la estructura de las hojas de préstamo actuales que 

consiste en dos partes esenciales: datos sobre el préstamo y las condiciones de préstamo. 

Freda Matassa, Directora de Matassa Toffolo Ltd., Art Collections Management  ha hablado 

sobre cuestiones éticas en las adquisiciones y préstamos, recordándonos las diferentes leyes, 

convenios y códigos éticos como la UNESCO Convention (1970), UNIDROIT Convention (1995), 

CITES (1963), ICOM Red List, ICOM Code of Ethics y la Museum Association Code of Ethics. La 

ponencia es más extensa que la que dio en Edimburgo en 2012, ampliándola a temas como 

seguros de obras de arte o inmunidad de embargo. Terminó explicando el papel de los 

registros para promover una política ética de préstamos, teniendo en cuenta los préstamos de 

alto riesgo (obras de arte en el periodo de las guerras, 1933-1945, objetos arqueológicos 



descubiertos a partir de 1970, objetos que provienen de países en la lista roja, material 

etnográfico u objetos procedentes de países en guerra) o los de bajo riesgo (obras que nunca 

han salido del país, objetos que provienen directamente de un yacimiento arqueológico, 

objetos comunes o de poco valor u objetos de nueva creación). 

Florian Schmidt –Gabian, abogado, ha tratado sobre los derechos de autor. Primero se 

pregunta en qué casos tiene que haber derechos de autor (si el artista está vivo, si es una 

creación intelectual o con carácter individual). Las consecuencias de proteger a una obra le da 

al autor el derecho exclusivo de decidir cómo o cuando su obra se puede mostrar. A 

continuación, ha tratado sobre los derechos de autor en catálogos, solicitando el permiso de 

los artistas u organizaciones como VEGAP que gestiona los derechos de artistas; fotografías 

para reproducciones o reproducciones online. 

 

El 10 de junio, he asistido a las charlas relacionadas con el Museo Digital. Harald Krämer ha 

hecho una comparativa de los contenidos digitales que se utilizan en un museo desde 2010, 

como se ilustra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 



Y ha analizado el futuro de la digitalización en museos: 

 

 

Jennifer Hefner, Head Registrar de la American Federation of Arts y co-fundador del programa 

Articheck, ha hablado sobre cómo se puede  los informes de estado de una obra de un formato 

tradicional: 

 



 

a un formato digital utilizando un software que ella ha ayudado a desarrollar: Articheck. 

 

 
 

 

Por último, Dirk Lock, CEO de Solvatec Alemania, habló sobre la gestión de activos digitales, 

para registrar y archivar medios digitales. 

 

 



La última sesión se ha dedicado a la presentación de las diferentes agrupaciones:  European 

Registrars United, Exhibition and Collection Specialists in Asia y la Association of Registrars and 

Collections Specialists en Norte America. 

Por la tarde tuve la oportunidad de visitar a los almacenes de KunstTrans, donde nos 

mostraron diferentes tipos de embalaje y los espacios de almacenamiento que se utilizan en 

alquiler o durante el transporte de obras. 

 

En resumen, ERC2016 ha sido esencial en establecer contactos con otras instituciones y poner 

cara a las empresas con quien colaboramos habitualmente. También se han estrechado lazos 

con el grupo de trabajo europeo, cuyos integrantes se encuentran con la voluntad de seguir 

trabajando en proyectos comunes. 

 

 

 

 


