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Durante tres días, tuvo lugar en la ciudad de Vancouver el congreso de la 
Asociación Americana de Registros (ARCS). Al encuentro, acudió Kristine Guzmán 
en representación de ARMICE, cuyo viaje ha sido patrocinado por ARCS, al igual 
que representantes de otras asociaciones europeas. 
 
Aprovechando que el comité de grupos de registros europeos había enviado a 
algún representante de cada grupo, se celebró también su cuarta reunión ejecutiva. 
En esta reunión,  además del grupo español, participaron: Reino Unido (moderador 
de la reunión), Bélgica, Noruega, Francia, Finlandia, Hungría y Suecia, y se han 
tratado los siguientes temas: 
 

1. Informe de la tercera reunión que tuvo lugar en Milan (junio 2017). En 
esta reunión, se hizo también un curso de formación para correos. Ningún 
representante de ARMICE pudo acudir a este curso, pero más tarde  (julio 
2017) se hizo otro enLondrés a la que acudió Koré Escobar y Raquel 
Álvarez. La información sobre este curso ha sido difundido a los socios de 
ARMICE, y se va a traducir próximamente al español. Los otros países 
también han ofrecido traducir la información en otros idiomas. 
 

2. ERC 2018. Se confirma que celebrará el Congreso Europeo de Registros en 
Londrés en 2018. La fecha está aún por determinar, pero será a finales de 
noviembre-principios de diciembre. Acudió a la reunión AlysonRollington, 
presidenta del comité organizador de ERC 2018, para contar cómo se está 
desarrollando la organización del evento. 

 
3. ERC 2020. Tras las ofertas de Polonia y Francia de organizar el congreso en 

2020, Polonia ha retirado su propuesta por lo que Francia se ha 
comprometido a ser el anfitrión para 2020. Se celebrará en la ciudad de 
Estrasburgo. 

 
4. Grupos de trabajo. Se han establecido varios grupos de trabajo sobre 

temas de interés común: 
 

- indemnización y seguros (a cargo de Hungría) 
- formación para correos (a cargo de Holanda y Reino Unido) 
- contratos de préstamo (se ha acordado revisar el estudio hecho el año 

pasado por un alumno holandés) 
- aduanas (a cargo de Francia) 
- sostenibilidad (a cargo de España) 

 
5. Guía para organizar los futuros encuentros europeos.  Se ha propuesto 

organizar la siguiente reunión europea en las ciudades con las asociaciones 
más jóvenes como Budapest o Warsovia. Ellos propondrán una fecha de la 
siguiente reunión, y luego se decidirá quién la moderará. En esta reunión se 



tratarán temas relacionadas a la organización de un congreso, para así 
animar a otras asociaciones a organizar los siguientes encuentros. 
 

6. Australasia Registrars Committee (ARC). Greg Hunter del Melbourne 
Cricket Club, acudió como invitado a la reunión para hablar de ARC. Fue 
fundada en 1990 e incluye socios de Australia, Nueva Zelanda y Asia.  
 
Más información en: https://registrars.org.au. 

 
7. Como contactar con otros profesionales de registro en otros países. En 

este punto se habló de cómo se puede poner en contacto con otros países 
para establecer más redes. Se han hablado de países donde aún no existen 
asociaciones como Portugal, Grecia, etc. 

 
Para cerrar la sesión, el grupo ha dado unos detalles de cada museo para 
despedirse de Kathy Richmond, hasta ahora presidenta de UKRG y moderadora de 
las últimas reuniones.  
 
 
El propio congreso ARCS comenzó el día 3 de noviembre en el salón principal del 
Hyatt Regency Hotel. La presidenta de ARCS dio la bienvenida a los 770 
participantes antes de empezar con las conferencias propias.  
 
A continuación, un pequeño resumen de las conferencias asistidas, numeradas 
según el programa. 
 
1. Helping Heritag eSurvive – using collections care training to build bridges 
between communities 

 
CHWB (Cultural HeritageWithout Borders), una ONG sueca, promueve 
campamentos de restauración en los países Balcanes desde 2007. Su misión 
es ayudar a preservar el patrimonio cultural en las comunidades afectadas 
por conflictos o desastres naturales/humanos. El programa está abierto a 
paticipantes locales, regionales e internacionales con un interés en la 
conservación y ciudado de colecciones. El museo anfitrión, el Museo de la 
ciudad de Mitrovica en Kosovo, pone su equipo de conservadores a 
disposición de los participantes para enseñarles los conocimientos básicos 
de conservación en clases teóricas y prácticas. Tras el programa, el Museo 
de Mitrovica ha contado con mejores almacenes y vitrinas y más de 120 
objetos catalogadas y conservadas. 
 
Más información: http://chwb.org/ 
 

2. Separating the Wheat from the Chaff: Collection Priorities at Christchurch 
Art Gallery TePuna o Waiwhetu 
 

Este museo que se encuentra en Nueva Zelanda se ha visto obligado a ser 
una base de operaciones tras el terremoto de 2010-2011 en Nueva Zelanda. 
Tras mostrar unos metrajes del propio terremoto en el que se aprecia 



cuadros o esculturas cayendo al suelo, trabajadores intentando sujetar 
archivos o el público resguardándose, la ponente explica cómo han 
convertido el museo en base de operaciones del plan de emergencia del 
gobierno neozelandés, forzando la clausura del museo durante cinco años. 
En este tiempo, han desarrollado una guía del plan de emergencia para 
pequeños museos, que incluye la catalogación de obras dañadas. Más 
información:  
http://www.cpbr.gov.au/disact/seminar-papers/Vital-Valuable-or-
Vulnerable-2006.pdf 
https://registrars.org.au/resources/conference-papers/usability-and-
maintenance-of-priority-lists-a-response-to-the-christchurch-earthquakes/ 
 

3. But Wait – There’s More! TheValuation and Legal Aspects of 
CharitableContributions 

 
En esta sesión, los ponentes Lela Hersh (consultora de arte) y Karin Gross 
(Consejera en la InternalRevenueService) hablan sobre las donaciones. 
Primero explican cómo un objeto entra en una colección (adquisición, 
regalo, intercambio, regalo con restricciones) y qué se necesita para 
valorarlo. Es una conferencia muy técnica que se aplica a Estados 
Unidos/Canadá. 
 
Más información: 
https://www.bnymellonwealth.com/articles/strategy/how-to-make-tax-
deductible,-charitable-donations-of-artwork.jsp 
 
 

4. Complicated Loan Negotiations: Informal Study of Various Industry 
Requirements and Solutions 

 
En esta mesa redonda entre un coleccionista privado, museos y 
fundaciones, repasan los requisitos de prestadores a través de una encuesta 
a varios gestores de colecciones y profesionales de registro. Se ha tratado 
de cómo ha evolucionado los contratos de préstamo para incluir algunos 
requisitos muy específicos en el transporte y exposición. 

 
5. The Collection Inventory Handbook for Museums and Historical Societies 
 

Se ha presentado el CollectionInventoryHandbookforMuseums and 
HistoricalSocieties, la primera publicación sobre catalogación para 
profesionales de museos, que saldrá publicado próximamente. En este 
manual, se presentan dos tipos de catalogación: utilizando el código de 
barras o un open-source software. 
 
Más información: http://aabc.ca/media/6069/manualforsmallarchives.pdf 

 
6. Copyrighted Material in theMuseum: A Path to Fair Use 
 



En esta conferencia, se habla de las prácticas para utilizar material con 
copyright. Los usos se aplican en los escritos sobre arte, cursos sobre arte, 
usos museísticos, usos artísticos y archivos online. Este pdf resume los usos, 
cómo hay que utilizar un material y cuando hay que pagar por ello: 

  
http://www.collegeart.org/pdf/fair-use/best-practices-fair-use-visual-
arts.pdf 

 
7. What is Connecting to Collections Care 
 

Esta comunidad online C2CC da los recursos y formación para pequeñas 
instituciones culturales para ayudarles a conservar sus colecciones. En la 
presentación se ha informado sobre los ocho cursos de formación a 4.000 
participantes, la página web con más de 900 recursos aportados por 7.210 
profesionales y las redes con qué cuenta la comunidad. 
 
Más información: http://www.conservation-us.org/our-
organizations/foundation-(faic)/initiatives/collections-care/connecting-to-
collections-care#.WgWF9FvWyUk 

 
10. ‘ToTweet or Not to Tweet’ and other Social Media from the Collections 
Point of View 
 

En esta mesa redonda, cinco profesionales han compartido sus experiencias 
con las redes sociales: qué pueden compartir y cuando. Los criterios son 
muy subjetivos que se pueden resumir así: 

 
- no en las zonas de carga y descarga 
- no camiones 
- no cajas (embaladas o no) 
- no materiales de embalaje 
- no a zonas de acceso que no sea el acceso general 
- no a zonas señaladas en el almacén (incluyendo cajas, estanterías, 

peines) 
- no recortar obras con copyright que pide estrictamente no recortar 

 
En muchos de los casos, los profesionales de registro facilitan al gestor de 
las redes sociales las imágenes a colgar en las redes. Pueden ser imágenes 
espontáneas o escenificadas, siempre con el objetivo de atraer tráfico al 
museo. Se restringe dar, desde las redes sociales, opiniones políticas. 

 
11. Beyond the Hard Drive: A Primer on Acquiring Digital Artworks 
 

Toda la información aquí: 
 
https://www.dropbox.com/sh/etsl84725p9c5p5/AAC_okzb50C3gEPBuwk
sMEwLa?dl=0 

 
 



14. Straight from the Source: Providing Collections Access for Object Based 
Research 
 

Uno de los objetivos de un museo es el de preservar y facilitar el acceso a su 
colección. Para ello, muchos museos dan acceso a su equipo pero también a 
investigadores externos. Este acceso puede ser por medio digital o físico, 
como es el caso del SFMOMA, que cuenta con un “off-sitestorage” que sirve 
como un campus con un estudio de conservación, estudio de fotografía, 
taller, archivo y centro de documentación, aulas y una sala similar a las salas 
reales del museo. En este “off-sitestorage” los investigadores pueden 
estudiar los objetos de la colección del SFMOMA, y el equipo les enseña 
como funciona el museo. Su lemaes: goodcollectionsaccess = 
goodcollectionsmanagement. 

 
19. Working with Living Artists: From Contract to Close 
 

En esta mesa redonda, tres ponentes comparten sus experiencias sobre 
trabajar con artistas vivos. Hablan de cómo establecer el primer contacto 
con el artista, hacer un checklist de los puntos a tratar, planificar el 
transporte con una antelación de 6-9 meses, si se necesita un asistente o 
qué tipo de equipo necesita, si se va a hacer un catálogo: cómo se gestionan 
las imágenes, textos, honorarios, y qué tipo de acuerdo se llega con el artista 
sobre el catálogo. Proponen varios contratos como el contrato de 
instalación, una carta de intenciones, y el contrato de préstamo para aclarar 
estos puntos. La aplicación Trello ayuda en la planificación. 

 
22. A Tale of TwoMuseums: Documenting “TheRefusal of Time” 
 

En 2013, el MetropolitanMuseum of Art de NY y el SFMOMA adquiere de 
manera conjunta la obra de William Kentridge “TheRefusal of Time”. Es la 
primera adquisición conjunta de una obra por dos instituciones. La 
conferencia describe el trabajo colaborativo de la documentación de la obra, 
incluyendo: 
- notas de iteración 
- descripción curatorial 
- narrativa técnica 
- componentes 
- instrucciones de instalación 
- configuración 
- accesorios 
- notas para el mantenimiento 

 
Más información sobre la documentación de obras con componentes 
tecnológicos: http://www.docam.ca/en.html 

 
23. Nomenclature Online: A New Reference Resource for Museum 
Cataloguers (Coming Soon) 
 



Se presenta el futuro manual desarrollado en Canadá sobre nomenclatura 
para museos, unificando los sistemas de clasificación que se está utilizando 
en Canadá y que permitirá a otros usuarios enviar nuevos términos de 
nomenclatura. Tambiénestarádisponible en francés. 
 
Más información:  
https://www.canada.ca/en/heritage-information-
network/services/collections-documentation-standards/chin-guide-
museum-standards/core-standards-canadian-museums.html 
https://www.canada.ca/en/heritage-information-
network/services/collections-documentation-standards/making-up-
rules.html 
http://community.aaslh.org/nomenclature/ 

 
27. Collection Care with Material Substitution in Thailand 
  

En esta conferencia, se ha narrado cómo el QueenSirikitMuseum of Textiles 
(QSMT) busca medios más económicos y materiales domésticos en la 
conservación de material textil. 
 
Más información: http://www.qsmtthailand.org/wp-
content/uploads/2017/07/QSMT-short-abstract-aptccarn-2015-mount-
making.pdf 

 
30. A Registrar, a Broker and anUnderwriterWalkinto a Bar… Advanced 
Topics  in Insurance 
 

En esta conferencia, una profesional de registro, una bróker y un 
asegurador de obras de arte hablan sobre responsabilidad, clausulas, 
jurisdicciones, etc.  

 
32. How to Evaluate Collection Risk 
 

En esta charla sobre la gestión de riesgos, definen primero los tipos de 
riesgo en un museo (riesgos visibles o invisibles), las frecuencias de riesgo 
(raro, común, cumulativo) y cómo comunicar un riesgo. Tras identificar los 
riesgos, se proceden a evaluar como se les puede reducir o evitar, y en 
efecto, revisar las políticas del museo en cuanto al seguro, equipo, etc., en 
base a este riesgo. 

 
33. Art of the 4th Dimension: Workingwith Time-Based Media 

 
En esta mesa redonda, cuatro ponentes comparten sus experiencias sobre la 
adquisición, gestión y conservación de time-based media (TBM). TBM se 
pueden clasificar en obras videográficas u obras digitales, pero siempre 
presentan problemas de clasificación. Sugieren hacer un cuestionario al 
artista antes de adquirir una obra TBM para saber con qué obra y/o 
componentes están tratando y así evaluar posibles problemas. Como 
ejemplo, contaron el proceso de conversión de formato de la obra “Video 



Flag” (1996) de Nam June Paik. Sugieren hacer un “Digital 
DisasterRecoveryPlan”, como protocolo para prevenir la pérdida de datos y 
la utilización de una autenticación digital (blockchaintechnology). 
 
Algunas referencias: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/VC_
Newnham_28_B_1150.pdf 
https://digiday.com/marketing/cheatsheet-blockchain-media-advertising/ 
https://blog.bigchaindb.com/blockchain-is-going-to-hit-the-media-
industry-hard-just-like-the-internet-aef636ef8067 
 
 

Por último, se celebró una reunión interna entre el grupo europeo y americano 
para conocer la actividad de cada uno, y acordarse celebrar los congresos en el mes 
de noviembre en años impares para ARCS y años pares para ERC. 
 
 




