
 

 

PRESENTACIONES DE APERTURA 

 

KRISTINA VON KNORRING, Senior Registrar, Finnish National Gallery/ Chair of the 

ERC 2014 Steering Group 

JAN FÖRSTER, Director, Helsinki Kunsthalle, Finlandia 

 

Kristina empieza su introducción explicando que parece lejano cuando empezaron a 

organizar estas jornadas de junio de 2014 pero aquí estamos. Ha sido difícil de organizar 

pero divertido: como una gran familia. Un equipo multinacional: Registros de Finlandia, 

Suecia, Noruega y Dinamarca. Agradece al Ministerio (entiendo que de Cultura) y a los 

patrocinadores. Espera que nos llevemos información nueva y útil a casa y nos desea 

que disfrutemos de la estancia. 

Jan nos da informaciones prácticas como la página de twitter, acceso wifi y nos indica 

que los que llevan la identificación roja son los organizadores y les podemos preguntar 

cualquier información que podemos necesitar. Nos dice que como Conservador le 

encanta trabajar con Registros y como un Registro: buscando soluciones de forma 

eficaz.  Comenta que este tipo de reuniones son útiles pues facilitan el trabajo en red y 

las relaciones profesionales y se aprende sobre los errores ajenos y sus posibles 

soluciones para conseguir así las mejores prácticas (best practices). 

PERO ¿ESTO ES ARTE? 

DANIEL BIRNBAUM, Director, Moderna Museet, Suecia 

El trabajo museístico es altamente esotérico: pensamos que es normal ser guardianes de 

los museos. Más aún los Registros. La definición de Arte no es fácil ni es inteligible por 

todo el mundo. Que sea Arte no significa necesariamente que sea bueno.  

El siguiente ejemplo demuestra que no es fácil saber los límites del arte: las réplicas de 

la pieza de Duchamp “Fountain” se aceptan como obras de arte pero el original se 

rechazó en 1917, que más tarde se perdió. 

Una vez que un producto industrial fabricado como objeto entra en una institución, se 

convierte en obra de arte. ¿Cuál es el límite? ¿Sólo por aceptarlo es Arte? 

La pregunta es CUANDO no QUE: la transformación del lugar común en arte. 

 

 

 



¿Qué es el arte contemporáneo?  No visto con los ojos, sino de muchas otras maneras: 

económicas, filosóficas... Según Arthur Danto1, el Arte cambió con Andy Warhol y sus 

cajas de madera con aspecto de cajas de jabón, arte con aspecto de objeto común. No 

solo se mira el objeto, se opina sobre este.  

Pero los agentes de aduanas no piensan lo mismo y llegan a gravar con un 40% de tasa 

una pieza de arte que ven como un producto común. Pone como ejemplo “Llámalo pájaro 

y será pájaro”: el caso de la escultura de Brancusi contra las Aduanas de EEUU en 1928 

o a la aduana noruega que no aceptó una obra como arte para su importación y gravó su 

entrada con unos impuestos altos como suministros de cocina. 

Algunos valores de obras de arte nos pueden parecen increíbles y tenemos que tratar 

con ello, asumirlo. Hay obras que pueden llegarnos en taxi y otras que son carísimas de 

recibir en préstamo (embalaje, transporte, vitrina, correo, seguro). ¿Podríamos bajar los 

niveles para hacer más factibles y sencillos los préstamos? 

Existe un grupo escandinavo que se llama “Liberad la cabra” (Free the goat): se quejan 

de que una obra que es una cabra disecada esté dentro de un cubo de vidrio que no 

permite verla bien. Se plantean si por razones de seguridad y conservación preventiva 

hace realmente falta poner las obras tan lejos del público, tergiversando la intención 

artística, modificando la pieza. La cabra se trata de un símbolo. 

Trabajamos en un mundo extraño: ¿acaso estamos locos? Custodiamos objetos 

valiosos. No estamos en el mercado del Arte. 

 

 

Mª Jesús Cabedo 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Nota aclaratoria: “Fue en 1964, cuando en una galería de Nueva York tropezó con una célebre escultura 

de Andy Warhol, Brillo Box, una reproducción exacta de las cajas de jabón fabricadas por la marca de 

detergentes y que, a ojos de Danto, no se distinguía en modo alguno del producto comercial original. Si no 

había nada obvio que distinguiera la escultura de Warhol de un objeto de consumo ordinario, se planteó 

Danto, ¿qué hacía de ella una obra de arte original? Su respuesta es que la escultura de Warhol poseía un 

significado. Trataba de diversas cosas, entre ellas de la sociedad de consumo. La caja de jabón original solo 

tenía un sentido funcional. El problema era evidente: ¿cómo se distingue un objeto de arte de uno meramente 

funcional? Danto resolvió la cuestión abandonando las coordenadas de la historia del arte y enmarcándose en 

las de la sociología. Para él, la obra de arte no lo es por ninguna cualidad intrínseca, sino por encuadrarse 

dentro del “mundo artístico”, colectivo en el que participaban, por supuesto, los propios creadores, pero 

también los críticos, historiadores, museísticas y marchantes que integraban la comunidad artística. Si esta 

acepta algo como arte, entonces es arte.” Extracto del artículo de El País Cultura del 02/11/13 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/02/actualidad/1383430823_244218.html 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/02/actualidad/1383430823_244218.html


 CUESTIONES DE SEGURIDAD 

TRYGVE LAURITZEN, Head of Security and Operations, Munchmuseet, Norway 

SIMON MEARS, Consultant, Security Risk and High Value Asset Protection, Denmark 

PASCAL MATTHEY, Head Specialty Lines Risk Engineering, XL Group, Switzwerland 

 

El lunes 9 de junio durante  una de las primeras jornadas del encuentro  de registros 

2014 en Helsinki, el jefe de seguridad y operaciones del Munchmusset de Noruega, el Sr. 

Trygve Lauritzen, fue el  encargado de presentar la  primera de las tres conferencias 

enfocadas a la seguridad en museos, transporte y análisis de riesgos. 

En este caso el Sr. Lauritzen se centra en el transporte de obras como momento más 

vulnerable para las obras en lo referente a robos y posibles accidentes. Hace especial 

énfasis a lo largo de su ponencia en el manejo y seguridad de toda la información y 

documentos sobre las obras.  Por ello nos plantea una serie de factores a analizar y 

tener en cuenta durante sus tres fases: 

- Factores  previos  al transporte:  Según el  ponente  debemos de analizar  los  

riesgos intentando ponerse siempre en el peor de los casos, es decir, tratar de 

adelantarnos a cualquier  situación  que  pueda  ser  previsible.  Esto  tan  solo  se  

puede  lograr  por el intercambio  de experiencias  con otros  museos y un análisis  

exhaustivo  de todos  los factores que implica el proceso de preparación de un 

movimiento de obras de arte. Por esto debemos intentar conocer muy bien la ruta con los 

países por donde atravesará y su grado  de  peligrosidad  así  como tener  muy bien  

estudiadas  las  podas  las  posibles paradas, pernoctas y contingencias que puedan 

suceder durante el transporte. Una buena valoración de la necesidad de escolta así 

como  una buena utilización de la figura del correo sin poner en peligro su integridad o 

exponerlo a riesgos innecesarios. 

- Factores importantes durante el transporte: Comprobación exhaustiva de la ruta, 

los datos del camión, conductores,    propuestas de paradas y pernoctas. Utilizar medios 

mecánicos disponibles como monitorización por GPS  del vehículo, precintos de 

seguridad numerados para los embalajes o precintado general del vehículo. 

- Factores  a  valorar  tras  el  transporte:  Reporte  por parte  del  transportista  de 

variaciones y confirmación de ruta. Copia de todos los recibos de entrega firmados en 

destino/origen. 

Como factor importante mostró  una 

diapositiva con un estudio de  áreas y 

grado de peligrosidad en nuestro 

entorno. En él se podía observar cómo 

el índice de robos en transporte  por 

carretera va variando  mucho según  

diferentes territorios comunitarios, 

siendo países como Noruega  (verde)  

Suecia,  Suiza  o Portugal (Azul) los 

países considerados seguros  con 

índices  más  bajos  frente  a otros con 

color rojo, consideradas de alto riesgo. 

 

 

 



Respecto al manejo de la información y los documentos, Laurintzen ve especialmente 

delicada y confidencial toda aquella información que haga referencia a los valores de 

seguro, contenga detalles sobre los prestadores, horarios y rutas de transporte, 

información financiera importante del proyecto o la institución. 

La considera susceptible de ser utilizada por las nuevas redes de criminales 

familiarizadas con la obtención y el uso de estos datos.  Por esto desaconseja totalmente 

la utilización de almacenaje digital en la red e intercambio como pueden ser Dropbox,  I-

cloud, We Transfert, recomendando la utilización de programas  de encriptación con 

clave de acceso, cortafuegos  y establecer una política de seguridad y protocolo de uso 

de la información común a toda la organización. 

La segunda ponencia de este grupo  fue conducida por Simon Mears, un consultor que 

nos presento  el  sistema  GRASP   (Global Risk  Art Survey  Program)  que  se trata  de  

una herramienta web desarrollada por la empresa Echelon junto con AXA ART que tiene 

la función de evaluar y calcular los riesgos a los que estamos sometidos y priorizarlos 

dentro del mundo de los museos y el arte. 

La herramienta fue concebida en 

colaboración con Axa Art tras la 

dura experiencia sufrida por el 

conocido coleccionista británico 

Charles Saatchi, cuando  en  

2004 en  las afueras de Londres 

más de 100 obras fueron  

destruidas  por las  llamas.  De 

esta manera se perdía la que 

estaba considerada como la 

mayor colección privada inglesa 

de arte contemporáneo. El origen 

y la causa de  este  catastrófico  

incendio  nunca fue  aclarado  

pero  las  consecuencias en el 

sector fueron devastadoras.             Almacén MOMART LTD tras el incendio 

Por esta razón organizaciones del sector, museos, galerías de arte, transportistas y 

almacenes de arte decidieron intentar evitar que situaciones como esta volvieran a 

suceder  o por lo menos evitar un resultado tan  dramático. 

El sistema funciona partiendo de 1.200 cuestiones y variables que son analizadas y que 

evalúan los riesgos actuales, generando una propuesta de prioridades.  Para ello se 

analiza tanto condicionantes externos del  museo, situación geo-climática, política o 

ambiental, pero también el edificio, arquitectura, instalaciones y estructura organizativa 

interna. 

De este modo sus funciones y pautas son las siguientes: 

- Análisis exhaustivo de situación. 

- Conclusión de debilidades y perfiles de riesgos. 

 

 

 



- Propuesta para mitigar estos puntos débiles según prioridades. 

- Aplicación de un plan de mejoras para la reducción del riesgo. 

- Adecuación de primas y costes de seguros. 

Para mas información podéis consultar: 

https://www.echelonaustralia.com.au/risk_grasp.aspx http://www.axa-art-

usa.com/artprotect/grasp.html 

Sobre  la  tercera  ponencia  de  esta  sección  estuvo  a cargo  del  Sr.  Pascale  Matthey  

de  la empresa XL grup y estaba dedicada a un tema similar al del anterior 

conferenciante sobre la gestión del riesgo pero esta vez enfocada desde la metodología 

para evitarlos de manera interna. 

Partiendo de dos datos, por un lado que el nº de 

robos de obras de arte al año según Interpol a 

nivel  mundial  roza las  60.000,  siendo  solo  un 

10% de  estas desapariciones recuperadas. El 

segundo dato es que existen en Europa en torno 

a 15.000  museos  pequeños  o instituciones  que 

por sus medios y partidas presupuestarias no 

pueden disponer de las medidas de seguridad 

necesarias para hacer frente a los robos a las 

agresiones contra su patrimonio. 

Esta combinación de factores sitúa a muchas 

instituciones  en una posición   muy vulnerable. 

Por esto el propone establecer una gestión 

holística del riesgo dentro de cada institución

 

Para esto propone una auditoría interna efectiva de las medidas de seguridad para 

detectar nuestro  estado actual de debilidad ante las citadas agresiones. De esta manera 

para Matthey implementar las medidas de protección gradualmente puede llevar a un 

alto nivel de protección sin esto significar una ruina para el museo. 

Uno de los elementos básicos para poder afrontar estos peligros es implantar tras la 

valoración de riesgos un buen plan de seguridad y acción en caso de de catástrofe o 

desastre, esto debe de abarcar no solo a la personal y visitantes sino también a las 

obras, priorizando acciones. Este plan de acción debe de estar en conocimiento de todos 

los trabajadores. Esto implicaría también un minucioso control de acceso del personal al 

centro, tienda y otros espacios si los hubiese. 

Para poder saber el porcentaje de riesgo recomienda utilizar los datos surgidos del MFC 

(Maximun Foreseable Loss) que hace referencia a la máxima depreciación o pérdida 

económica pronosticable. Este cálculo debe de hacerse teniendo en cuenta las peores 

circunstancias posibles.  Con este dato y combinándolo con el SIR (Self-insurance  

 

 

http://www.echelonaustralia.com.au/risk_grasp.aspx
http://www.echelonaustralia.com.au/risk_grasp.aspx
http://www.echelonaustralia.com.au/risk_grasp.aspx


retention) que es una suma que paga el asegurado al asegurador antes de que la póliza 

responda, podemos llegar a saber lo expuesta que está a pérdidas la colección o 

patrimonio. 

Sobre las exposiciones temporales y los préstamos y su evaluación de riesgos, los 

peligros y riesgos se multiplican con lo que recomienda un programa de gestión de 

riesgos. 

 El deseo del prestador de recibir su obra en el mismo estado en el que la prestaó contra 

cualquier oferta de depreciación o compensación. Por esto tanto los museos entre ellos 

como con los prestadores privados deben dedicar mucha atención a delimitar las 

condiciones de préstamo y transporte y prevenir cualquier riesgo de accidente y 

siniestro. Para ello la colaboración es el mejor aliado. Para más información:  

http://xlgroup.com/ 

 

 

 

Denis Iriarte 

  

http://xlgroup.com/


 

COURIERING 101 

EL ROL DEL CORREO 

THOR NORMARK-LARSEN, Section Leader Registrar´s Office. National Gallery 

Denmark 

La conferencia consistió en un repaso de los diferentes roles del correo, que es algo más 

que  comprobar el informe de condición de la obra. Detrás de cada viaje de correo hay 

un trabajo del departamento de Registro de cada Museo analizando presupuestos, 

transportes más convenientes, etc. El correo es el embajador del museo al que 

representa; debe de saber encontrar soluciones a los problemas que se presenten 

durante el viaje, ser tolerante pero también firme cuando se necesite; velar por la 

seguridad del objeto, en todo momento; vigilar su correcta manipulación y que se 

cumplan las condiciones del préstamo. La experiencia se adquiere pero desde un 

principio ha de conocer sus roles 

El Kit de correo: llevar consigo copia del contrato de préstamo para referirse a él en el 

caso de que ocurriera algún desacuerdo; del informe de condición, el courier sheet que 

prepara el agente de transporte con toda la programación del viaje; listado de obras y 

cajas; guantes; linterna electrónica; papel y lápiz; un teléfono móvil en el que se graben 

los teléfonos de emergencia poniendo delante 1ICE y a continuación por ejemplo el 

nombre de la persona  a la que llamar,  tablet o ipad con cámara, si no está incluido en le 

móvil. 

Si se viaja como correo, al llegar a las instalaciones,  es importante tomar una primera 

impresión detectando a primera vista si hay algo extraño fijándose en la temperatura y 

humedad; guardias de seguridad; sistema de alarma; pensar como un ladrón y 

comprobar a simple vista o más en detalle si tienen todo lo  necesario que menciona el 

facility,  si las instalaciones son adecuadas. 

El Museo ha de ser un buen anfitrión, crear un buen ambiente para que el correo se  

sienta  cómodo, en un ambiente silencioso, que exista comunicación entre el correo y el 

equipo de instalación; no  debe permitirse que haya más gente de la necesaria en la 

zona de trabajo. 

El Restaurador: en algunas instituciones se centra exclusivamente en hacer checking 

del informe de condición. Debe tener el material a mano y también echar un vistazo al 

embalaje e instalación. 

Manipuladores de obra de arte: se les debe entregar un breve resumen de los planes 

de correo, requerimientos especiales que se piden en ese préstamo, tomar  fotos y notas 

del material de embalaje, tener las herramientas disponibles, confirmación del lugar de 

instalación, uso de guantes y otros detalles de los que le haya informado el Registrador. 

Seguridad: sistema de alarma, plan de vigilancia, plan de evacuación, identificación del 

personal con acceso, incluidos todos los correos; esquema de transporte incluidas las 



pernoctas, escolta policial si se requiriese, y conocimiento de los requerimientos 

especiales del contrato referentes a la seguridad de la obra. 

Departamento de Administración: centrado en el presupuesto, derechos de 

reproducción/registradores controlando los costes tan bajos como sea posibles sin 

descuidar los detalles y especificaciones concretas necesarias. 

Instituciones prestadoras: formalidades de préstamos que han de sopesarse antes de 

mandar un correo, estudiar el facility report, asegurar la obra, conseguir la Garantía de 

no confiscación, programaciones de los correos, seguimiento y aprobación del plan de 

transporte. También tiene una función política pues deben saber con un buen trato 

mantener relaciones que garanticen futuros préstamos. A veces las condiciones son más 

razonables cuando existe una relación de intercambios recíprocos de préstamos. 

Agente de transporte: tiene que recibir la lista de obras lo más detallada posible, 

contactar con colegas en el extranjero y con los correos, tener presentes las condiciones 

de embalajes, medidas, escoltas policiales, requerimientos de circulación de los 

vehículos, trámites aduaneros, restricciones y prohibiciones de materiales, inspecciones, 

herramientas, requerimientos del tiempo de descanso de los vehículos. Es importante 

recalcar la importancia de que sean discretos y respeten la confidencialidad en todo 

momento. 

En concreto en los países nórdicos es importante destacar que se hacen de correo entre 

sí, que es una colaboración basada en la confianza entre las instituciones participantes. 

También mencionaron la necesidad de decidir cuándo mandar correo y a quién (técnico, 

registrador, conservador, restaurador, personal de seguridad…). Ante la pregunta de si 

se debe siempre mandar correo la respuesta es rotunda: NO. Hay que intentar compartir 

correos con otras instituciones.  

Los nórdicos no cuenta con una asociación como tal, ni tienen presidente, pero se 

reúnen frecuentemente e intercambian sus experiencias, ideas y dificultades. No pagan 

fees entre ellos. Todos tienen una cultura similar, una historia común y un lenguaje 

comprensible entre ellos, que facilita un sistema basado en la confianza que sin duda les 

aporta grandes beneficios, pero también algunas dificultades como que, precisamente 

por esta confianza mutua, acaben mandando la carta de petición de préstamo más tarde 

de lo que sería conveniente u otras derivadas de que por ejemplo Noruega no 

pertenezca a  la comunidad europea y tengan que pedir permiso de exportación etc.  

Los siguientes dos conferenciantes no aportaron mucho mas.   

THE NORDIC WAY - ARIKA REUTERSW¨ÄRD, Curator and Registrar, Malmö 

Konstmuseum, Sweden 

COURIER TRAINING AT THE FINNISH NATIONAL GALLERY - KIRSTI HILTUNEN,  

Senior Conservator, Finnish National Gallery 

Hablaron del buen habito de documentar el packing y tomar nota de todo y de que venga 

señalado cómo desembalarlo en las instrucciones de la caja, contaron experiencias 



concretas documentadas con diapositivas metiendo una obra con grúa desde el balcón o 

algunos ejemplos de embalajes horribles como el interior de una caja con dos tetrabrik 

usados como espumas para ajustar la obra en el interior; daños en esculturas con 

marcas imborrables por haberlas manipulado sin guantes... También de que el mejor 

correo es el que se elije de acuerdo a los requerimientos de la obra de arte. A veces en 

el arte contemporáneo es importante trabajar directamente con el artista o con su 

ayudante a la hora de embalar o instalar pues requieren embalajes complejos, como por 

ejemplo una escultura de un artista japonés que tenía que ir flotando dentro de la caja 

sujeta por varios puntos con  cuerdas, por lo que era muy importante que nunca se 

cambiase la posición de la caja. Señalaron la importancia de que siempre haya 

supervisión en tarmac y el correo supervise la paletización. 

Preguntas interesantes: Una colega rusa, decía que ellos tenían unas reglas que seguir 

que a veces son difíciles de comprender para otros colegas pero son reglas que vienen 

de que las colecciones de sus museos son propiedades del estado, de que sus correos 

necesiten visados porque hay una frontera que cruzar, permisos de exportación con sus 

tiempos y pedía que no se cuestionaran, simplemente que se siguieran, pues ellos 

mismos a veces tampoco las comprenden. Recalcaba la importancia de que existieran 

documentos estándar para que no se perdiese tanto tiempo en chequear por ejemplo las 

coberturas de cada Indemnity etc 

 

Purificación Ripio 

  



 ASSESSING RISKS IN LENDING AND BORROWING / LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS EN PRÉSTAMOS Y EMPRÉSTITOS 

 “I LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU”: A LENDING AND BORROWING 

SCENARIO 

KATE PARSONS, Head of Collections Management, Tate, UK 

JANE KNOWLES, Head of Exhibitions, Chair, UK Registrars Group 

 

La conferencia que hicieron ambas ponentes, intercalando sus intervenciones fue 

francamente amena, si bien tampoco aportaron novedosas ideas. Hicieron un recorrido 

por todo el proceso que generan los préstamos para exposiciones, señalando que en 

cada fase del préstamo existen una serie de riesgos que es esencial mitigar con nuestra 

actuación, tomando decisiones correctas. Comienzan dando algunos ejemplos del 

pasado, de la historia del trabajo de registro, algunos traslados como una exposición en 

una Iglesia en 1666 en la que se tuvo en cuenta todos los detalles, con planes de 

instalación, cuidado en el manejo e incluso soldados protegiendo el lugar, teniendo en 

cuenta las condiciones sugeridas por los prestadores..Otro ejemplo sin embargo de una 

exposición de Kandinsky organizada por Peggy Guggenheim con el transporte de las 

obras en su propio coche. 

Son muchos los factores a tener en cuenta: los métodos de transporte, la seguridad, las 

condiciones durante el tránsito y la estancia de la obra, la caja, los métodos de embalaje, 

las especificaciones concretas del contrato, las condiciones de las salas, si son 

monitorizadas y se mantienen en el periodo expositivo, y un largo etc por todos 

conocidos que tratado en detalle ayuda a mitigar los posibles riesgos. Los conservadores 

han de señalar desde el principio cuáles son los riesgos concretos que tiene la obra, si 

es  frágil o necesita un transporte o embalaje determinado. Conociendo las 

características concretas de cada obra se puede implementar la prevención de posibles 

riesgos.  

El registrador ha de tener en cuenta tres importantes áreas en las que focalizar la 

prevención de riesgos: 1) Riesgos económicos (cuál puede ser un precio razonable para 

el tipo de exposición que se tiene entre manos, si es la institución quien va a cubrir el 

total de los costes o se cuenta con un sponsor, gastos derivados del transporte con 

préstamos de países lejanos, seguros de las obras que no aceptan Garantía del Estado. 

2) Riesgos logísticos: medidas de la obra, caja, vitrinas de exposición, preparativos del 

transporte, seguro y división de embarques si fuera necesario por exceso de valor de 

seguro.3) Riesgos en las relaciones en política de intercambio en los que Registro juega 

un papel importante en muchos casos encontrando soluciones a los problemas, siendo 

previsores en los posibles riesgos, trabajando con profesionalidad y siendo flexibles  

La Tate durante el 2013 y 2014 recibió  2347 peticiones de préstamo. De cada una en 

una primera fase hay que valorar los riesgos, si la exposición es importante para el 

estudio de la obra o significativa para el arte británico  si revierte en beneficios para el 

público, si son obras icono que el museo puede prescindir en sus salas por un tiempo,  el 

espacio de la institución prestataria, y un largo etc. a tener en cuenta. Por ejemplo un 



proyecto podría ser, como señala con ironía británica la conferenciante de la Royal 

Academy: El Arte Británico de 1250 hasta nuestros días”. Con infinidad de préstamos de 

varias partes del mundo y con un tipo piezas muy diversas. Plantearse los problemas 

que una exposición así podría generar, con qué tiempos se cuenta, tener en cuenta cada 

préstamo y aminorar los riesgos…Trabajar por adelantado para prevenir y no improvisar 

soluciones de última hora en presencia del correo. Rara vez surgen incidentes, pero de 

ocurrir, el prestador y prestatario ha de colaborar para reflexionar sobre el problema y 

encontrar soluciones. 

LENDING AND BORROWING. CALCULATING RISKS 

EVA-LENA BERGSTROM, Department Director. National Museum, Sweden 

Antes que los beneficios que un préstamo puede tener para el público se valoran otras 

cuestiones. En una primera fase en las que los Conservadores tienen un importante 

papel decisorio. Es en esta fase en  que se rechazan muchos de los préstamos. En ella 

se deciden algunos detalles concretos, dependiendo de la fragilidad y características del 

objeto, si se envía correo, etc. Otros importantes evaluadores de riesgos son los 

Directores y los Registradores… 

El grupo Europeo de movilidad de colecciones señala 4 claves: Desarrollar y difundir los 

esquemas de las Indemnities; desarrollar procesos de valoraciones, y simplificar el 

proceso de valoración de riesgos; Procedimientos de transporte más factibles y menos 

caros.  

Un dato interesante: hay una muy baja incidencia de daños en las Garantías del Estado 

europeas.  2296 exposiciones han sido cubiertas bajo la Garantía del Estado en Europa 

en los últimos 5 años. Parece que sólo ha habido 16 casos de daños de un total de 

100.000 objetos de interés cultural cubiertos bajo la Garantía.  

En particular hay algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar 

riesgos y que se deducen de la documentación enviada o bien si fuera necesaria de 

visitar in situ las sedes de exposición. Algunos pueden ser: la seguridad durante el 

almacenamiento y exhibición, los parámetros ambientales de los espacios de 

almacenamiento y exhibición, transporte, protección contra incendios, competencia del 

prestatario (manipulación de arte, conservadores, situación geográfica del país 

prestatario…). 

Finlandia: el Ministerio de Cultura ofrece la Garantía del Estado  asistido por un 

Patronato con expertos con experiencia en política de arte, preparativos de seguridad 

etc., que consideran caso a caso la conveniencia de los préstamos. En UK el asesor de 

Seguridad Nacional tiene conocimientos especializados y la experiencia de los 

problemas de seguridad relacionados con museos, galerías, archivos y bibliotecas. Esta 

evaluación implica; un informe escrito con sus recomendaciones. La evaluación 

avanzada de riesgos podría aumentar los costes de una exposición. La aplicación de 

una evaluación de riesgos estándar podría ayudarnos a cambiar el enfoque de la 

seguridad del objeto por el del beneficio para el público 



Muchos son los riesgos que pueden enumerarse por no estar al tanto de todas las 

diferentes condiciones de las pólizas comerciales de seguros ,en cuanto a vandalismo, 

accidentes de transporte, cambio de temperatura y humedad relativa , incautación, falta 

de recursos, tiempo, robo, manejo en Aeropuerto sin supervisiones de los correos, si el 

objeto es especialmente vulnerable a los cambios ambientales ( Sabemos nuestros 

sistema de control pero no el del prestatario). Si una pieza maestra se encuentra ubicada 

en su lugar original (iglesia, palacio, etc.) las mediciones de temperatura y humedad 

relativa deben ser muy estrictas para garantizar la estabilidad física del objeto, pues las 

condiciones pueden ser muy diferentes de un museo a un lugar histórico. Preguntarnos 

si  somos capaces de dar las mejores condiciones. Condiciones lumínicas, etc. 

Ante la pregunta de si se pude en algunas circunstancias no asegurar el NO sale por 

abrumadora mayoría. Sí, se contesta bajo algunas circunstancias, cuando todas las 

precauciones han sido tomadas. Asegurado el transporte se podría considerar no 

asegurar la estancia cuando se está cumpliendo con las necesarias medidas de 

seguridad. Es emocionante imaginar préstamos entre museos estatales de diferentes 

países europeos sin seguro. Una pérdida total de un objeto no puede de ninguna manera 

ser reemplazada por una montaña de dinero. Es una responsabilidad compartida, 

utilizando esquemas de Garantía del Estado más eficientes. Si una obra no tiene un 

valor muy alto el lugar de exposición es seguro y se toman todas las precauciones 

durante el transporte y la manipulación, no tiene tampoco que existir problema en no ser 

asegurada.  Dependiendo de la naturaleza y valor del objeto y de los beneficios del 

préstamo vale la pena asumir riesgos. Si  el ambiente del local del prestatario presenta 

mayor seguridad que la del museo prestador definitivamente no es necesario asegurarla. 

Puede suceder al contrario que sea menos segura la sede a la que se manda, que haya 

un mayor índice de criminalidad, que el seguro sea diferente a nuestras condiciones, si 

existen riesgos políticos o climáticos etc. Hay valoraciones muy importantes a tener en 

cuenta en las coberturas.  

 

 

Purificación Ripio 

  



SHIPPING CHALENGES 

VALTERI NIEMINEN, CEO of Finnish Procuremet Lawyers Attorneys Ltd. 

HANS-EWALD SCHNEIDER, President, Hasenkamp, Germany 

MARK STARLING, Chairman ICEFAT / Managing Director PACART, Canada 

 

En estas conferencias se abordan los temas de la contratación pública de los servicios 

de transporte, las nuevas normativas europeas implementadas en cuanto a seguridad 

aérea y la prevención del tráfico ilícito de obras de arte. 

En el marco de los acuerdos sobre transporte hay establecidas una serie de normas y 

leyes que garantizan la libre competencia a través de la contratación pública de los 

servicios. En concreto para el transporte de obras de arte nos encontramos con un tema 

muy debatido, ya que por una parte se ofrece como una herramienta para mantener la 

competencia entre los proveedores y obtener así beneficio para todos y por otra como 

una ayuda para alcanzar los objetivos marcados en cuanto a estándares.  

La realidad demuestra que a pesar de existir la posibilidad para las empresas 

especializadas de transporte de obras de arte de presentarse a los concursos públicos 

internacionales solo los transportistas locales se presentan y son adjudicatarios en su 

ciudad/país. 

Además a esta realidad le debemos añadir el que no todas las Instituciones y Museos 

europeos apliquen de la misma forma la propia normativa debido a múltiples y diferentes 

excepciones. Por lo tanto, los esfuerzos por tratar de unificar posturas a veces se 

vuelven estériles ante la imposibilidad de una implantación generalizada aplicable a la 

mayoría de los Museos e instituciones culturales. 

En relación a la seguridad en carga aérea, la Unión Europea ha establecido 

recientemente una nueva normativa de obligado cumplimiento para todo tipo de 

mercancías, estableciendo el paso por Rayos X para toda aquella mercancía que no 

cumpla con los requisitos establecidos.   

EU Reg. 300/2008 y EU Reg. 185/2010: 

(*)Ejemplo alemán: la realidad demuestra la poca aceptación de esta medida:  

KC (Known Consignor = Museos, galerías, etc.) / * De  60.000 empresas solo 958 

mantienen estatus KC 

RA (Regulated Agents = Empresas de transporte)*1.690 empresas revocaron su estatus 

RA 

AC (Air Carriers = compañías aéreas) * 953 empresas tienen el  estatus AC 

 

 



Al parecer los Museos públicos alemanes están exentos gracias a una regulación 

específica por parte del Gobierno alemán para el transporte de obras de arte. 

Según las estadísticas aportadas la mayoría de los Museos e instituciones culturales de 

los países europeos no tienen estatus KC. Probablemente en los próximos años este 

procedimiento se habrá hecho extensible a más Museos en más países. 

Aunque nuestro objetivo es evitar y/o reducir  los exámenes y chequeos de obras en los 

aeropuertos y acelerar al máximo la optimización de los procesos logísticos, al final este 

trámite se convierte en un largo y caro procedimiento. Lufthansa ha incrementado en un 

25% sus costes debido a esta regulación. 

No obstante existen otros métodos de control válidos para carga y envíos de correos en 

el aeropuerto: búsqueda manual / control visual mediante desembalaje /Rayos X (para 

medidas máximas 170 x 170 cm), detectores de trazas de explosivos (ETD y cámara de 

simulación) - descartado habitualmente por su alto coste.  

Por último, se aborda el tema del tráfico ilícito de obras de arte.  

En primer lugar hay bastantes países sometidos a guerra civil, conflicto armado, 

invasión…, lo que conlleva una sociedad frágil y empobrecida en la que una minoría 

utiliza el robo y el tráfico ilícito como medio de subsistencia. Volvemos a recapacitar 

sobre la seguridad y la confidencialidad de los inventarios de obras de arte, de tratar de 

proteger el patrimonio y la herencia cultural de los países (incluso en guerra) de ser 

saqueados, expoliados, vendidos, etc. 

En segundo lugar, existen una serie de leyes para la prevención y la sanción del tráfico 

ilícito de  bienes culturales como por ejemplo: Convención de La Haya para la Protección 

de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1954), y protocolos adicionales 

Convenciones de Ginebra (1977), Convención de la UNESCO (1970), Convenio Europeo 

de para los Bienes Culturales (1985), Convenio Europeo para la Protección del 

Patrimonio Arqueológico (1969) y su versión revisada (1992), Convenio de UNIDROIT 

sobre los Bienes Robados o Exportados Ilícitamente Culturales (1995). UNESCO 

Convención sobre protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001) entre otros.  

El tráfico de bienes culturales, así como todos los demás delitos relacionados con los 

objetos culturales (como el saqueo, la importación y exportación ilícitas, falsificación, 

etc), es un sector de criminalidad en constante crecimiento y un gran atractivo para 

organizaciones criminales nacionales e internacionales. Cómo hacer frente a estos 

delitos contra el patrimonio cultural es un reto a seguir estudiando para la elaboración de 

directrices específicas que prevengan el delito, y para que exista una justicia penal 

aplicable con respecto al tráfico de bienes culturales, de forma  real y eficaz. 

 

 

Marián Aparicio  



ART THEFT AND RECOVERY 

CHRISTOPHER A. MARINELLO, Director of Art Recovery International, USA 

RUNE SIVERTSEN, Detective Superintendent, Norwegian Police  

 

En la primera parte de la conferencia y a través de una serie de ejemplos muy gráficos 

nos enseñan la cantidad de obras y valores (joyas) que se roban en museos, galerías y 

colecciones privadas (Matisse, Warhol, Van Gogh, Appel, figuras egipcias, Lacroix, tiara 

de Cartier). Marinello y su empresa es bastante conocido por las obras que ha 

conseguido recuperar y devolver a sus propietarios (en algunos casos se han tardado 12 

o 25 años en resolver y restituir las piezas robadas). Además nos ponen de ejemplo el 

expolio Nazi y la recuperación de algunas colecciones y piezas clave a lo largo de varias 

décadas. Comprobar la autenticidad de las piezas y su restitución o devolución a quien 

corresponde es una labor muy gratificante tras largos años de búsqueda. Búsqueda  que 

conlleva una serie de riesgos pues no siempre se trata de delincuentes comunes locales 

a veces se trata con el crimen organizado internacional. 

El estudio de los robos y la localización de las piezas supone un largo proceso en el que 

se analiza el robo en sí, cuándo y dónde ha ocurrido, cuántas personas han intervenido y 

cuántas puede haber involucradas, el posible móvil, los posibles beneficios (dinero 

directo, canje, intercambio), el lugar al que se ha transportado, las condiciones del lugar 

donde ha sido depositado o las posibles itinerancias que ha sufrido la mercancía robada. 

Cómo se encuentra la pieza (deteriorada, pérdida total, etc.). A menudo la intervención 

policial, los seguros, los detectives, las empresas de localización de objetos preciosos y 

obras de arte, hacen la tarea más dificultosa y ralentizan los procesos ya que interviene 

demasiada gente. 

En la segunda parte  se habla exclusivamente del robo de El Grito y la Madonna de E. 

Munch del Munch Museum de Oslo el 22 de agosto de 2004. El museo esperó una 

petición de rescate pero ésta nunca llegó. Además se ofreció una recompensa de 97 

millones de euros. 

Fue un robo a mano armada por tres hombres, en escasos minutos, a plena luz del día 

con público estupefacto en las salas. En este país no se contemplaba la seguridad 

armada en los Museos e instituciones culturales debido al bajo riesgo que existía. Solo 

había un guardia, las alarmas que protegían las obras tenían las pilas gastadas y no 

había sujeción de seguridad al muro. Los ladrones eran simples aficionados, dos 

llevaban capuchas pero no el conductor del vehículo, y el coche que esperaba en la 

puerta fue fotografiado por un turista. Echaron las obras en el maletero y se dieron a la 

fuga, no sin que antes fuesen grabados por las cámaras de seguridad. 

Gracias a las imágenes de las cámaras, las fotografías y descripciones de los visitantes 

se hicieron retratos robot  y con algunas pistas encontradas se comenzó la búsqueda de 

los implicados y las obras. En unos viejos almacenes se encontró dinero esparcido por el 

suelo, un  coche aparcado en el almacén tenía el asiento del conductor con la misma 

posición e inclinación que el coche usado para el robo. Se sabe que las obras estuvieron 

dentro de un autobús abandonado unos días.  Se encontró el vehículo utilizado en el 



robo a no mucha distancia con algunas armas dentro, se encontraron los marcos, los 

cristales que protegían las obras rotos en el suelo y también las alarmas arrancadas. Los 

lienzos fueron desmontados de manera  zafia y rápida lo que provocó serios 

desperfectos a las obras. 

Se tardaron 2 años y 7 días en localizar y recuperar las obras. Se sabe que las obras no 

abandonaron nunca el país ni probablemente la ciudad. El valor de las obras robadas 

ascendía a 140.000.000 GBP. El móvil fue el dinero. 

Los dos cuadros fueron recuperados el 31 de agosto de 2006 por la policía noruega, dos 

años después de su robo, y en „relativo‟ buen estado. Sin embargo, el 20 de diciembre 

del mismo los expertos del Museo Munch llegaron a la conclusión de que el daño hecho 

a El Grito era irreparable. El deterioro, debido a la humedad en la zona baja de la pintura, 

causó una decoloración que impide que el cuadro pueda ser completamente restaurado 

con su perfección original. 

 

 

Marián Aparicio 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2006


VALUATION AND INSURANCE 

 

DR. DAVID BELLINGHAM, Programme Director, Sotheby‟s Institute of Art, UK 

LORA HOUSSAYE, Exhibitions Registrar, Centre Pompidou, France 

DR. STEPHAN ZILKENS, Zilkens Fine Art Insurancebroker GmbH, Switzerland 

 

En esta conferencia se debaten dos temas que están muy unidos entre sí, la valoración 

de las obras y objetos de arte y su aseguramiento. 

Comenzamos remontándonos al Medievo con trueque de objetos artesanales que se 

valoraban principalmente por el coste de los materiales empleados, para pasar 

posteriormente a valorar los objetos y piezas artesanas según quién las elaboraba (taller, 

maestro) a lo largo del Renacimiento y como a partir de la Edad Moderna el valor solo 

depende del artista que firma la obra. En nuestros tiempos tenemos casos concretos de 

artistas contemporáneos que han visto incrementar el valor de sus obras de forma muy 

rápida, debido a la exposición en una galería y la posterior fama adquirida a través de la 

difusión por los medios tradicionales y nuevas redes sociales. Parece no existir tope y es 

algo que resulta imparable ¿qué sentido tiene continuar así? 

Por un lado, las galerías y las casas de subastas mueven un alto porcentaje de obras. A 

menudo estas empresas establecen sus propios sistemas de valoración de los objetos 

de arte principalmente por dos razones: una, para crear los precios de salida a la venta 

(y su publicación en el catálogo), y otra, por el seguro. Muchas veces se juegan con dos 

valores, uno „mayor‟ se utiliza para venta y otro „menor‟ para la aseguradora. Los 

mejores ejemplos los tenemos con Sotheby‟s y Christie‟s que han alcanzado en las 

últimas décadas récords históricos en ventas con precios hasta entonces inalcanzables. 

Estas subidas constantes de los valores tienen efectos secundarios peligrosos para el 

mercado. 

Por otro lado,  debido a las limitaciones presupuestarias de la mayoría de las 

instituciones que organizan exposiciones y del momento que vivimos en el que compartir 

nuestro patrimonio cultural es algo muy habitual y vital dentro de las actividades de los 

museos, nos vemos obligados a proteger nuestras obras asegurándolas durante sus 

traslados y también durante el periodo de exposición en una o varias sedes en el mismo 

o en diferentes continentes.  

El gran y eterno debate entre nuestros Museos e instituciones es y será: Asegurar o no 

asegurar. 

Somos nosotros los primeros que debemos comenzar por reducir los costes con dos 

grandes alternativas: 

 

 



 

Asegurando: „con valores de seguro bajos y razonables‟ y   

 Utilizando garantías de estado gubernamentales 

 Utilizando compañías con mínimos costes/mínimas tasas  

 Utilizando la misma aseguradora para todas las sedes en caso de itinerancias y/o 

compartiendo los gastos 

 

No asegurando: Confiando el préstamo a instituciones de prestigio y no asegurando al 

igual que nosotros no aseguramos las obras dentro de nuestras propias  instalaciones.  

Pero hay un dilema sobre no asegurar el transporte. 

En Francia se ha implantado el sistema de no-asegurar aplicable a Museos nacionales 

debido al gran volumen de exposiciones y movimiento de obras de arte que tienen a lo 

largo del año. En concreto se usa en Paris y es válido en tránsitos locales (museos y 

almacenes de esta misma localidad) y durante el periodo de exposición. También se han 

hecho algunas excepciones fuera del área metropolitana de Paris (acuerdos con el MET, 

Rijks y Louvre). El no asegurar no quiere decir no tener responsabilidades para con las 

obras. 

Las estadísticas han demostrado el pequeñísimo porcentaje de obras que han sufrido 

algún daño y prácticamente ninguna pérdida total, por lo que el presupuesto de los 

seguros se destina a la restauración y no al pago de primas. 

Los representantes de las compañías de seguros advierten a los representantes de los 

Museos que los estados deberían gastar millones en educación, sanidad y cultura en vez 

de gastarlos en asegurar exposiciones y defienden el riesgo que se corre además al 

tratar de obtener las indemnizaciones correspondientes a un robo o pérdida total con los 

diferentes gobiernos/estados.  Explican cómo cada país tiene su propia normativa y 

aplicación de las garantías y sus franquicias. Las  compañías de seguros tienen todavía 

un monopolio en cuanto a prestadores privados y sus colecciones.  

El grupo de UK Registrar a través de un portavoz interviene y ruega que se cree un 

grupo activo de trabajo para el estudio y posterior uso/aplicación de todas las garantías y 

sus particularidades. 

 

 

 

Marián Aparicio 

  



¡ESTATE PREPARADO! 

ALIVIO DEL DESASTRE: AIC-CERT2 American Institute for Conservation  

JULIE BAKKE, Chief Registrar, Museum of Fine Arts, Houston (USA) 

STEV PINE, Senior Conservator of Decorative Arts, Museum of Fine Arts, Houston 

(USA) 

 

Los desastres son la excepción pero debemos estar preparados. Los protocolos de 

seguridad suelen estar enfocados a salvar vidas y no colecciones, edificios, 

organizaciones. 

En 2007 se crearon los primeros equipos de voluntarios con conservadores, 

bibliotecarios, arquitectos, restauradores, registros. 

La idea es que esta organización de respuestas y consejos, forme a voluntarios que se 

apuntan vía mail. 

El Huracán Katrina fue el detonante para formar este grupo de trabajo que se basa en: 

- formación común (5 días) 

- coordinación 

- salud y seguridad 

- base de datos 

- voluntariado (diferente que en Europa que se ocupan las instituciones = EPI 

en España) 

 Para cada edificio hay una persona encargada que tiene la información y coordina al 

equipo (Building Response Team). 

Las prioridades son:  

- seguridad de las vidas (life safety) 

- estabilizar el incidente 

- conservación adecuada 

Cada institución debe crear un Plan de Acción con prioridades de salvamento dentro de 

las colecciones:  

- materiales vulnerables 

- materiales menos vulnerables 

                                                           
2
 http://www.conservation-us.org/about-us 

 http://www.conservation-us.org/publications-resources/disaster-response-recovery/aic-cert 

 

http://www.conservation-us.org/about-us
http://www.conservation-us.org/publications-resources/disaster-response-recovery/aic-cert


 

Los voluntarios tienen una bolsa de seguridad = Equipamiento de Protección Personal: 

- casco 

- guantes 

- mascarillas 

Se debe evaluar: 

- ¿qué se ha estropeado? 

- ¿qué se puede salvar? 

- ¿Cómo estabilizarlo? 

Existe un teléfono 24h = consultas y asistencia. 

Los roles del Registro son: 

1. coordinador logístico 

2. asistencia a las instituciones regionales post desastre 

3. liderar el plan de desastre del museo en el que trabaja  

4. preparación = Sistema de Mando ante Incidentes (ICS)  

5. respuesta = implantación 

6. recuperación: una respuesta rápida tras un desastre es muy importante 

En Estados Unidos hay diferentes ONG y programas de apoyo, de asesoramiento como  

 Salvaging the Past for our Future 

 Alliance for Responsse 

Ejemplo: inundaciones en NYC octubre de 2012, tormenta Sandy. En zona de galerías 

(Chelsea) se perdieron miles de obras y cientos de artistas y sus estudios se vieron 

afectados. 

Voluntarios de AIC-CERT visitaron galerías para asesorar en la recuperación. El MoMA 

se convirtió en el centro de operaciones. Se buscaron voluntarios, transportes y locales 

para almacenar las obras en lugares secos. 

Muestran fotos de diferentes artistas y de la compañía de danza Marta Graham cuyos 

almacenes se vieron muy afectados. 

 



FUEGO EN EL MUSEO 

ADINA EKBERGH, Security Manager, Museum of Ethnography, Stockholm, Sweden 

Salta la alarma de incendios en uno de los almacenes fríos (8-10 ºC) de unos 3.000 m2 

en horario laboral.  

1. Evacuación 

2. Llamar a los Bomberos 

3. Evaluación daños 

La Policía bloqueó la entrada al museo. Montaron una oficina de emergencia fuera. 

Apoyo de los trabajadores. 26h más tarde les dejan acceder al almacén. Muchos 

materiales estaban estropeados (1.000 aprox.), 60 irrecuperables. Había material 

quemado y material mojado. Para acceder al lugar el personal del museo se puso el 

equipo de protección y sacaron el material más dañado a containers con alarma fuera 

del museo, en el parking. Todos los empleados ayudaron de martes a sábado de 8 a.m. 

a 9 p.m. Las piezas ahumadas fueron embaladas por personal de una empresa de 

transportes y evacuadas a un almacén limpio. 

 

Al ser piezas de la colección, no estaban aseguradas. 

Mª Jesús Cabedo  

Lo que aprendieron: 

 

Lo que podrían haber hecho (antes y 

durante): 

 

Organización 

 

Conocer a los vecinos 

 

No dejar nada en el suelo 
 

Practicar para posibles desastres 
 

Apoyo por parte de comerciantes y 
proveedores 
 

Informar al personal 
 

Escribir un “diario de abordo” 
 

Hacer pausas 
 

Buena suerte 
 

Alta tensión en el sensor de temperatura 
generó el incendio 
 

Mantenerse en contacto 
 

No tenían seguro de incendio 
 

No tener miedo de pedir ayuda 

 

 



 

ITINERANCIA DE EXPOSICIONES  

 

Partiendo de las experiencias profesionales de dos coordinadoras de exposiciones y 

registro en la realización de proyectos internacionales, se plantean cuestiones 

importantes sobre la metodología a llevar a cabo, análisis de los factores implicados y la 

resolución de problemas. 

ITINERANCIA INTERNACIONAL - COORDINANDO LO INESPERADO-  

RENÉE PFISTER, Renée Pfister Art & Gallery Consultancy, UK 

En el caso de la primera ponente, la Sra. Renée Pfister podemos destacar su amplia 

experiencia en coordinar itinerancias y proyectos expositivos complejos alrededor de 

todo el planeta. 

Por ello centró su conferencia en tres 

proyectos muy diferentes pero que 

tenían en común que los países donde 

se deasarrollaban tenían situaciones 

complejas tanto para el  transporte de 

arte especializado como en la fluidez de 

sus sistemas burocráticos.

Pfister nos narra en su primer caso sus 

experiencias en Oca do Ibirapuera, 

situado en el distrito de San Paulo de 

Brasil cuando le fue encargada la 

coordinación de una exposición con 

obras de gran  formato. Entre ellas se 

encontraban esculturas  de más de 400 

cm de altura y muy pesadas  como la 

obra “35°9,32°1” de Richard Wentworth, 

instalaciones de Antony Gormley de 

múltiples elementos  o piezas  

bidimensionales  delicadas de gran  

tamaño  como un tríptico de Francis 

Bacon. 

 

 

 

 

Renée Pfister durante su conferencia 



Una de las partes más importantes y complejas del transporte  se realizaba vía marítima 

hasta el puerto  de Santos, condición sine qua non dadas las dimensiones de algunas de 

las esculturas. Tras la llegada del contenedor marítimo y solicitarse el despacho de 

aduanas, comienzan los primeros problemas. Las autoridades aduaneras 

desconocedoras de las condiciones de conservación  y manipulación  de las  obras de 

arte, con trámites  tremendamente  lentos  y un sistema burocrático anticuado 

paralizaron durante más de 42 horas el contenedor en el recinto aduanero  a la 

intemperie. Finalmente se ordenó  una inspección de las obras físicas pese a la 

insistencia de la coordinadora del peligro de abrir el contenedor en espacios no 

acondicionados. 

Sobre esta situación insiste en dos temas; la necesidad de continua supervisión durante 

todo el proceso de manipulación y descarga de los embalajes y por otro, de la necesidad 

de mantener por parte del coordinador la templanza ante los procedimientos aduaneros, 

con mucha perseverancia pero al mismo tiempo mucha astucia para resolver los 

conflictos. 

Otra importante complicación fue la de los accesos al edificio y espacios expositivos. Ella 

previamente no había visitado el edificio diseñado por Oscar Niemeyer para una 

Exposición Universal y como  sucede en otras obras de grandes arquitectos 

contemporáneos, no se había previsto el acceso al edificio de obras y embalajes de gran 

tamaño. Esto implicó desembalajes previos  y manipulaciones  costosas y arriesgadas  

que con un buen estudio  de la  circulación interna y accesos no hubieran sido 

necesarias. 

El segundo caso cuenta la instalación de una exposición sobre Henrry Moore en México, 

donde también las obras de gran volumen y peso llegaban en contenedor  marítimo 

procedentes de colecciones  privadas  inglesas.  En este  caso,  la  ponente  se había  

preparado  para  cualquier problema a la llegada con la aduana, por un lado llevaba con 

ella documentación para enseñar elcontenido de las cajas sin tener que abrirlas, como 

fotografías a todo color de las obras y los conditions reports. Ella propone incluso dejar 

una copia de esta documentación dentro del contendor accesibles para poder explicar a 

las adunas. Como curiosidad contó que antes de salir de Londres había comprado 

algunas botellas de whisky por si necesitaba ayuda “extra” a la hora de convencer  a 

alguna autoridad Mexicana. 

Ciertamente como preveía, el contenedor fue parado a su llegada y una inspección 

ordenada por las  autoridades  aunque con el  material  documental  solucionarlo  fue  

mucho  más sencillo.  El problema volvió a ser la llegada al  museo y accesos, en este 

caso un edificio histórico con pavimentos delicados donde las carretillas mecánicas no 

podían  acceder a descargar las esculturas de toneladas de peso. Estos movimientos se 

tuvieron que hacer de manera rudimentaria cosa que retrasó la instalación que tuvo que 

hacerse en tiempo récord. Por último los soportes, peanas, etc. no estaban preparados 

para poder aguantar el peso y se tuvieron que hacer todos de nuevo. 

El tercer caso fue un proyecto de exposición itinerante más reciente programada en 

Sudáfrica y surgida  en  torno al  aniversario  de  la  muerte  de  Mandela.  Un 

organizador  con muy poca experiencia y con falta de buena planificación y una 

financiación inadecuada provocaron que el proyecto no se pudiera llevar a cabo. 

 



En este caso  cuando  la  ponente  es contactada  para  supervisar  el  proyecto  aun no 

se  han solicitado los préstamos, con lo que para cuando son enviados a falta de algunos 

meses para la inauguración y por las características de las piezas, muchos de los 

prestadores declinan prestar las obras. Finalmente también surge un importante 

problema de financiación que  demuestra la falta de viabilidad de un proyecto mal 

planificado que difícilmente podía llevarse acabo. 

 

ITINERNANCIA  DE  TURNER  DESDE  LA TATE  - ESTUDIO  DE  UNA EXPOSICIÓN  

ITINERANTE.   

KATHY RICHMOND, Collection Registrar, Tate, UK. 

 

Kathy Richmond, registro de colección de la Tate Modern,  basó su ponencia en la 

Itinerancia sobre W. Turner realizada en cuatro museos desde enero 2013 hasta abril del 

2014. Más de 100 obras del influyente artista británico que durante  más de un año han 

viajado por museos de Australia y Japón. 

Los mayores obstáculos a los que se 

ha enfrentado  el  proyecto radican  

por un lado en la fragilidad de las 

piezas, 38 oleos algunos de grandes 

dimensiones y obras sobre papel 

muy delicadas, junto con el tiempo 

de duración de la itinerancia y sedes, 

que ha implicado mucha 

manipulación y equipo muy 

especializados acompañando la 

rutas e instalaciones. 

Para cada movimiento desde la 

salida de la Tate y entre sedes han 

sido necesarios 7 embarques aéreos, 

4 de ellos normalmente en carguero  

y 3 en avión de  pasajeros,  esto  ha  

implicado  gran cantidad de correos a 

bordo acompañando  las  obras.   

 

Estos  viajes entre  sedes  en  ocasiones  han  durado hasta 72 horas con lo que 

resultado muy duros para los corres que acompañaban la obra, aunque era un requisito 

necesario. 

 



 

Por ello la Registro hace un especial  hincapié en los siguientes  pasos de estudio previo 

del proyecto: 

- Profundo análisis del estado de conservación y naturaleza de las obras. 

- Estudio de experiencias previas. 

- Elaboración y estudio de un calendario muy detallado y planificación de un buen 

programa de itinerancia. 

- Análisis minucioso de la viabilidad de cada movimiento y sedes receptoras,  accesos y 

facility report de las sedes. 

- Estudio de rutas y posibles inclemencias climáticas o geográficas que puedan suceder. 

Pese a la preparación la ponente  se enfrentó a gran cantidad de factores que no estaban 

previstos y para los que se debe de estar mentalizado. Algunas tormentas tropicales de 

gran violencia y fuertes nevadas paralizaron los embarques durante días en varios 

momentos de las itinerancias, provocando retrasos en los  montajes y obligando a 

instalar en tan solo 5 días cuando lo previsto eran 15. 

Sobre el equipo que acompañaba la itinerancia Richmond insiste en que es fundamental 

que no varíe, intentando que esté formado por los mismos miembros y consiguiendo que 

todo funcione como un engranaje.  En este  caso  estaba  formado  por un registro,  un 

jefe  de  montaje, conservadores y un enmarcador especializado así como los correos 

que acompañaban las obras en los tranfers. 

Sobre la experiencia de trabajar con países 

tan diferentes cultural y metodológicamente, 

insiste en la importancia de fomentar la 

relación y el trabajo en equipo partiendo de 

un intercambio fluido de información, 

eficiente y continuo que evite 

malentendidos. 

Cartel de la exposición en Tokyo 

 

 

Esto también implica que a la hora de 

trabajar con los  equipos  locales  en  salas  

durante  el desembalaje e instalación de 

las piezas, se tenga en cuenta las 

peculiaridades y costumbres intentando 

fomentar el buen ambiente. En este caso 

las diferencias culturales entre el 

australiano o el japonés son profundas  

tanto  en lo relacional  como en lo 

metodológico pero resalta la eficiencia en 

ambos casos.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Frente a los malentendidos y las dificultades idiomáticas ella aporta un concepto que 

denomina “The International language  of  cake”  como ejemplo  de  cómo crear buen 

ambiente al compartir un dulce, creando nexos entre el equipo y disminuyendo la tensión 

del montaje. 

Por último la ponente cuestiona el papel tradicional de los registros ante este tipo de 

proyectos muy alejada de la mera gestión de obras. Plantea como sus funciones 

terminan por ser mucho más extensas defendiendo por lo tanto un rol que destaca por 

sus capacidades organizativas a la vez que su control presupuestario. Según Richmond, 

son por lo tanto los registros dados sus conocimientos, los más capacitados para resolver 

cualquier contingencia del viaje derivada de problemas con el transporte, las aduanas o 

el handling de las obras. 

 

Denis Iriarte 

  



HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO  

Durante esta jornada los dos ponentes nos explican de manera muy distinta cómo la 

tecnología, las actuales herramientas digitales y los nuevos sistemas de almacenaje 

pueden hacer nuestro día a día mucho más fácil. 

HAZ QUE EL IPAD SIRVA PARA REGISTRAR  

BRENT MITCHELL, Head Registrar, Modern Art Museum of Fort Worth, USA 

Brent Mitchell,  jefe  de registro  del  Modern Art Museum  de Fort Worth lleva  varios  

años adaptando herramientas de IPAD al trabajo de registro. ¿Quién no se ha 

encontrado  alguna vez registrando  algo  con la  cámara  de fotos  colgando  del  cuello,  

cargado  de rotuladores  en los bolsillos,  el  paquete  de post-its  en una mano  y la  

carpeta con los  packing  notes  en la  otra mientras hablas con la comisaria por el móvil? 

Pues bien, parece que esto pasará muy pronto a mejor vida. 

 

Mitchell,  que  conoce  muy bien  las 

necesidades de los registros, ha 

adaptado algunas sencillas 

aplicaciones de IPAD  para la 

realización de nuestro trabajo sin 

tener que cambiar prácticamente de 

app y utilizando exclusivamente la 

conocida tableta de Apple.

Se trata  de  que  con un Ipad  y sin 

movernos de salas podamos 

elaborar el packing notes del 

embalaje, el condition report  de la 

pieza, tengamos una gran cámara 

digital y acceso a todas  las  bases 

de datos  y bancos de imágenes del 

museo. Sin olvidar otras 

herramientas más habituales de 

edición de imagen, web, e-mail, app 

que permiten tomar medidas a 

distancia, cálculo de volumétricos, 

edición de Excels, etc. 

Por sus características las tabletas actuales, más livianas y finas, con alta calidad de 

imagen y larga duración de batería son perfectas para el trabajo diario en el museo. 

Sobre todo en trabajos como el nuestro  donde ahora estás en tu mesa pero en los 

próximos 20 minutos pasarás por reservas, el muelle de carga, las salas de exposiciones 

y una reunión de montaje. Para el conferenciante  es toda  una  revolución  volver  a  tu 

mesa  sabiendo  que  ya  has informado  de manera remota al sistema y que no tienes 

que hacer el trabajo dos veces. 

Las  aplicaciones  son infinitas,  por ejemplo  viajar  solo  con el  ipad  durante  una 

exposición itinerante olvidándote de carpetas y carpetas de papel   o chequeado una 

carga con una única herramienta. 

 

Mitchell en un momento de su conferencia 



Las app‟s que ha utilizado para trabajar con Ipad son: 

Remote Desktop – Para acceder a su servidor, base de datos y vincular los documentos. 

PDF Expert – Para la elaboración de formularios como el packing note, Condition 

Reporte tc.  

PDF Converter – Para poder pasar todo a cualquier formato bien de texto como de 

imagen.  

DropBox – Para el intercambio de archivos y almacenaje a distancia. 

PrinterPro – Ilustración y control de impresoras a distancia. 

Para adaptarlo ha creado plantillas sencillas pero muy prácticas en PDF Expert para los 

packing notes, los conditions report o los comunicados de siniestro. Aunque en el propio 

programa ya dispone de un modelo de documento  que fácilmente se puede  

personalizar según tipo obra o técnica, el hizo unas plantillas a su medida y necesidades. 

La ficha puede generarse partiendo de los datos procedentes de listados o bases de 

datos y puede vinculándose rápidamente la imagen recién tomada. 

Dispone de un módulo de dibujo con paleta de colores que permite la identificación de 

detalles o variaciones en estado de conservación de manera rápida, ampliación de 

detalles y sistema de selección de opción intuitivo, rápido y sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera una vez terminado y firmado se puede guardar como PDF definitivo para 

que no pueda ser manipulado. Directamente podemos almacenarlo en nuestro servidor o 

vincularlo a la base de datos, puede ser por ejemplo enviado por correo al prestador o 

comprimido. 

Durante la conferencia, Mitchell nos explico que utiliza habitualmente en lugar del 

servidor, programas  de intercambio y almenaje en línea como Dropbox.   

 

 

 

Identificación de variaciones en el .C.Report Selección de opción rápida e intuitiva. 



Hay que recordar que durante una de las primeras conferencias sobre seguridad y 

documentos confidenciales, el jefe de seguridad y operaciones del Munchmusset, el Sr. 

Trygve Lauritzen desaconsejó encarecidamente  la  utilización  de programas  de 

intercambio  o almacenaje  compartido  como Dropbox.  La propuesta más segura es la 

conexión remota tipo Citrix a un servidor propio sin almacenamiento en la red. 

Por último resaltó algunas ventajas más de la utilización de este sistema como la 

económica, ya que  no solo  ahorraríamos   en  papel,  también  dejaríamos  de  

necesitar  otras  herramientas portátiles como Pc‟s, cámaras o consumibles de 

almacenaje. Su cálculo de compra y coste de las APP requeridas y sus licencias no 

superaba los 80€. 

Otras de las ventajas que resalta es la sencillez del uso de las herramientas y la facilidad 

de intercambio y acceso a los documentos desde puntos remotos. 

Si queréis saber más sobre el proceso aquí encontraréis más detalles: 

http://mcn.edu/pipermail/mcn-l/2012-December/006271.html 

http://uncrated.wordpress.com/2011/12/28/a-registrars-mobile-euphoria/ 

 

LOS DRONES PUEDEN VOLAR – ¿ES EL CIELO EL LÍMITE DE LA TECNOLOGÍA 

DENTRO DE LA GESTIÓN DE COLECCIONES? 

SHEILA PERRY 

 

La conferencia de Sheila Perry, Responsable 

de sistemas de la Nacional Galleries of 

Scotland creó gran interés cuando la ponente 

mostró dos pequeños drones que llevaba en la 

mano,   robots que pese a su pequeño tamaño, 

tienen la capacidad de elevarse teledirigidos a 

gran velocidad. Partiendo de estos pequeños 

robots como ejemplo de las posibilidades que 

nos otorga la tecnología, trató  de analizar  el 

estudio que realizó cara a la implantación de 

un nuevo almacén en la NGS. La reserva que 

estaría dedicada a    almacenar retratos en 

miniatura y pequeños objetos debía de 

albergar  en  poco espacio,  gran  cantidad  de 

elementos perfectamente clasificados y fáciles 

de localizar. 

Como opción a implantar consultó sobre formatos de almacén en torre  con recuperación 

de material automática que ya se estaban implantando en otros museos cercanos del 

Reino Unido. Se trata  en la  mayoría  de los casos de almacenes  que requieren  una 

gran altura  y donde el objetivo de la mecanización es el de optimizar espacio y reducir a 

mínima la intervención del ser humano. 

 

 

http://mcn.edu/pipermail/mcn-l/2012-December/006271.html
http://mcn.edu/pipermail/mcn-l/2012-December/006271.html
http://mcn.edu/pipermail/mcn-l/2012-December/006271.html


Frente a las primeras propuestas que recibió se formuló tres preguntas básicas: 

- ¿Justifican  los  beneficios  frente  al  coste  de  implantar  un sistema  de  

almacenaje automático robotizado? 

- ¿Son ventajosas las nuevas maneras de etiquetado y métodos de ubicación en 

todos los casos? 

- ¿Cuántas tareas de la gestión de colecciones pueden llegar a ser gestionadas de 

manera remota? 

Respecto  a la justificación de beneficios, claramente era necesario saber los costes y 

para ellos había que estudiar los modelos existentes. 

El primero ya estaba implantado en otra 

reserva de su centro,  era un sistema de 

Kardex  Remstar de almacenaje vertical 

con una zona de recepción y selección 

automatizada. En este sistema es muy 

importante la utilización de unos 

determinados tipos de estuche/embalaje 

para clasificar el contenido. Se trata  de un 

procesador  de embalajes que optimiza 

espacio y tiene un tipo de respuesta corto. 

También estudio el caso de la British 

Library Newspaper  storage building que 

está diseñada para albergar  el  mayor 

colección  de  periódicos del mundo. A  

igual que otras secciones de esta biblioteca  funcionan  por sistema  de bandejas  y 

rodillos, pero con unidades robóticas que alcanzan los 20 metros de altura que realizan 

el picking de los objetos seleccionados  de manera totalmente automática. 

También incorpora un novedoso sistema de 

climatización con bajo nivel de oxigeno que 

no solo ayuda  a la conservación del papel, 

sino que reduce casi a cero  las 

posibilidades de incendio en el recinto. 

Por último estudió un nuevo sistema de 

almacenaje creado por la empresa Kiva 

Systems, subsidiaria de Amazon.  Se trata de 

robots móviles  que de manera  automática 

levantan los módulos de almacenaje y los 

ubican y organizan según pedido y orden de 

salida. 

Implantado en varias compañías 

norteamericanas como GAP se trata de un 

sistema rápido pero que necesita mucha más 

intervención humana y la disponibilidad de 

muchos más m² aprovechando muy poco el 

almacenaje en altura.  



 

Por último, el hecho de tener que mover  todo el material pone en riesgo su 

conservación. 

Finalmente  se decantó  por el  primer  sistema  de almacenaje  en vertical  tipo torre,  

donde se priorizaba la preservación, la rapidez de acceso al material y la optimización de 

espacio. 

Se pasaba entonces  a la segunda fase del proyecto, estudiar los sistemas de etiquetado 

que llevaría el material para su identificación.  Los modelos valorados fueron el sistema 

Código de Barras y las tecnologías de RFID. El código de de barras les continuaba 

limitando al lector de código de barras manual y a lectura visual, por lo tanto las obras 

deben de ser chequeadas una a una. 

Por el  contrario  el  etiquetado  por RFID con su sistema  de chip, les  daba la  

posibilidad  de controlar a distancia y de manera sincronizada muchos elementos 

sabiendo en todo momento su ubicación. Por lo tanto colocando sensores  a la salida de 

la reservas eliminas la necesidad de manipulación y lectura de código visual, con lo que 

con este sistema se puede  controlar  de manera remota,  uno de los  objetivos  de la  

ponente.  Un inconveniente  que  encuentra  es el tamaño de las etiquetas, que pueden 

ser más grandes que el objeto. 

Por último nos habla de las tecnologías de driver less de Google y su coche sin 

conductor que ya se están adaptando  a camiones en algunas compañías de EEUU.  

Imaginemos un sistema de transporte por carretera que no necesite de la intervención 

humana y que puede realizar la carga, transporte y descarga sin necesitar la presencia 

de operarios. 

Si a esto lo sumamos todas las aplicaciones robóticas que hemos visto antes en 

almacenaje y control de materiales, parece que no es descabellado pensar en un futuro 

donde las tareas de supervisión y control puedan ser totalmente remotas. 

Para más información: 

http://www.kardex-remstar.com/en/kardex-remstar-solutions/special-environments.html 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/inspiredby/2012/10/british-library-photos-of-the- month-

oct-12.html 

http://www.kivasystems.com/ 

http://www.bbc.com/future/story/20140610-the-trucks-which-drive-themselves 

 

Denis Iriarte 
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NOS PROMETIERON CINTURONES-COHETE (JETPACKS):  

¿CUAL ES EL FUTURO DE LOS REGISTROS? 

TRACEY J. BERG-FULTON, Contract Registrar & Museum Consultant. Pittsburgh, USA 

N.A.: Se trata de una presentación poco consistente. Para que os hagáis una idea, 

algunas de las diapositivas eran caras de perritos y gatitos haciendo gansadas. Para ser 

una consultora que se quería vender a una audiencia profesional, opino que su tema no 

era lo bastante interesante en este tipo de congresos ni estaba al nivel del resto de 

conferenciantes. Era todo muy general. Debo reconocer que me fue difícil coger notas 

coherentes en Helsinki y ha sido complicado de traducir y de resumir. 

 

Introducción: En el pasado Pittsburgh era una ciudad contaminada y llena de humo. En el 

presente es una ciudad de aire limpio, cuya economía se basa en las artes, la tecnología 

y la medicina.  

Su idea fue abrazar el cambio como profesional.  

¿Qué hacemos los registros? 

 el encumbramiento del especialista 

 la conquista del generalista resiliente (elástico) “y otras tareas que le puedan ser 

asignadas”  

¿Cómo lo hacemos? La práctica 

 lo digital para todo: 

 bases de datos 

 documentación 

 del acceso digital al acceso físico 

 la revolución del bibliotecario: un poco de caos va bien 

 nuestros viejos nuevos amigos 

 la apertura es inevitable 

El departamento de Registro nunca trabaja solo: siempre debe hacer equipo con el resto 

de departamentos 

La institución: cierres, fusiones y nuevos edificios 

La colaboración es esencial para proteger los museos más pequeños y mantenerlos 

abiertos. 

¿Deben crecer para evitar la muerte? 

¿Qué se puede perder? ¿Qué se puede ganar? 

El Pop llega a los museos con réplicas y hologramas. 

 



Resistir al impacto: ¿Cómo nos preparamos? 

 Escribir 

 Compartir es solidario: los museos pequeños pueden aprender de vosotros 

 Estar preparado para lo peor 

 ¿De qué tenéis miedo? 

  Hay que estar preparado: mantener el orden en los archivos, en los almacenes, 

“la casa en orden” 

Se amable con tu futuro Yo 

 La profesión 

 La función 

 El edificio 

 El impacto 

 

LA NUEVA GENERACIÓN:  

ROMPIENDO BARRERAS CON EL PROYECTO DE REGISTRO TREK 

ANGELA KIPP, Collection manager, Technomuseum, Mannheim and Co-founder of 

Registrar Trek, Germany 

http://world.museumsprojekte.de/?page_id=1928&lang=es 

Esto es un experimento. La idea es compartir artículos sobre Registradores, colecciones, 

catalogación, documentación, etc., en tantos idiomas como sea posible y que los idiomas 

no sean un impedimento, una barrera. 

Trabajamos de la siguiente manera: cada uno traduce su propio artículo al inglés, y el 

otro hace sugerencias para mejorar la traducción, y para traducir el artículo a su propio 

idioma. Como suele suceder, habrá secciones de los artículos que podrán ser traducidas 

con mayor precisión que otras.  

La idea básica es el libre flujo de información hacia y desde cualquiera de los otros 

idiomas. Hacemos esto con nuestra convicción y afecto por el trabajo en el museo. 

Apreciamos que quienquiera que así guste pueda apoyarnos (y tal vez traducir los 

artículos a otro idioma). 

El espíritu del proyecto:  

 Cruzar la barrera : solo ayuda el que se atreve 

 Quebrantar la barrera: ayuda también a los demás 

 La jerga del Registro: explicar en qué consiste nuestro trabajo a los ajenos 

 

 

http://world.museumsprojekte.de/?page_id=1928&lang=es


 Explicar historias: para que el mensaje llegue 

 Educadores y otros profesionales: “muros” en la propia institución 

 Retroalimentación con colegas de todo el planeta: escribir artículos en TREK que 

reflejen tu situación 

 Generar discusiones entre profesionales: romper barreras requiere de muchas 

manos y cabezas 

 Generar una red de comunicación 

 

SESIÓN DE CLAUSURA 

Los organizadores escandinavos implicados en la European Registrars Conference 

Helsinki 2014 se despiden juntos, subiendo a la tarima y se les felicita en público por el 

esfuerzo realizado. 

Los que toman el relevo para el próximo congreso en New Orleans (USA) son la 

Association of Registrars and Collections Specialists (ARCS): la cita es del 12 al 15 de 

Noviembre de 2015.  www.aercsinfo.org 

Nos animan a asistir a New Orleans para continuar el aprendizaje, la diversión y generar 

una red sólida de profesionales en el mundo. 

Las citas en Europa y USA son bianuales. 

 

 

Mª Jesús Cabedo 

 

 

 

http://www.aercsinfo.org/

