
Destacar que se trataba de un formato de conferencias de 30 minutos. 

CONFERENCIA DE APERTURA:  

Nicholas Serota [Arts Council England, United Kingdom] 

 

Ofreció una visión general sobre la figura del Registro de Museos y los retos para el futuro. 

Destacó un cambio el cambio cualitativo y cuantitativo que la función del registro ha tenido en 

los últimos años, en varias ocasiones se nombró el problema del Brexit (en general el Brexit era 

un tema que “sobrevolaba” en el evento), así como la necesidad de una definición de la figura 

del registro de museos. Habló de la evidente feminización del trabajo del Registro. 

Para terminar enumeró los elementos que, a su juicio, debía tener un buen registro de 

museos: 

- Buen comunicador, cualidad importante para negociar con las empresas, 

instituciones… 

- Colaborador 

- Multitarea 

- Con conocimientos técnicos 

- Ágil con las nuevas tecnologías y la información multimedia 

- Sensible 

- Responsable 

- Resolutivo 

  



FROM EVOLUTION TO REVOLUTION [A PLAY IN TWO ACTS]. ACT 1 

Kate Parsons (Tate, United Kingdom), Nickos Gogolos (Victoria and Albert Museum, United 

Kingdom), Jane Knowles (National Gallery, United Kingdom) 

 

Se trató de una conferencia en dos partes, aquí solo se resume la primera parte. 

La conferencia pretendía mostrar una comparativa entre el papel del registrador hace 20 años 

y en la actualidad, para a continuación presentar los retos a los que nos enfrentamos en la 

actualidad. 

Los ponentes, hicieron una presentación de las preocupaciones que los registros tenían en la 

primera ERC celebrada en 1998 para a continuación encuestar a los asistentes y conocer las 

preocupaciones que tienen en la actualidad y las que consideran pueden tener en los próximos 

20 años. (Las encuestas se respondían a través de la aplicación para móviles desarrollada para 

el evento, y los resultados iban apareciendo en tiempo real en la presentación). 

La primera pregunta que se lanzó al público tuvo que ver con las características del puesto, así 

como su situación en la estructura del museo, de las respuestas se extrajeron los siguientes 

datos: el 60% de las personas que respondieron la encuesta llevan ejerciendo el puesto por 

menos de 15 años, tres cuartas partes trabajan en organizaciones de menos de 100 

empleados, y el 40% en equipos de menos de 6 personas. 

A partir de esto, se presentaron las preocupaciones que los registros tenían hace 20 años eran 

las siguientes: 

 

 



1998 2018 2038 

-Status del registro: 
definición de su perfil e 
inserción dentro del 
organigrama del museo 
-Transporte y logística 
- Formación y desarrollo 
profesional 

-La complejidad de la 
legislación que afecta a los 
museos y sus colecciones. 
-Costes económicos de los 
préstamos 
-La diversidad de alianzas que 
pueden producirse. 

-Avances tecnológicos 
-Variedad de colecciones 
-Complejidad de la legislación 

 

 

Respecto a las oportunidades a las que se enfrentaba y se enfrenta: 

 

1998 2018 2038 

-Transporte y logística 
-Status del registro 
-Avances tecnológicos 

-Avances tecnológicos 
-Diversidad de alianzas 
-Formación y desarrollo 
profesional 

-Avances tecnológicos 
-Diversidad de alianzas 
-Cambio de prioridades 

 

 

Entre las competencias que debe tener la figura del registro están: 

1998 2018 

- Atención al detalle 
- Resolución de problemas 
- Conocimiento técnico y 
especializado 

- Resolución de problemas 
- Gestión de riesgos 
- Conocimiento técnico y 
especializado. 

 

Como conclusiones a la conferencia destacar: 

- La necesidad de repensar las formas de colaboración. 

- La importancia de unas relaciones de confianza entre instituciones 

- Investigación en la figura del registro para atender a las nuevas necesidades 

  



ARE YOU AWARE OF HAZARD DUE DILIGENCE? 

Nicole Simoes Da Silva (Science Museum, United Kingdom) 

 

 

La conferencia se centra en la importancia de prestar atención a los “riesgos” que conllevan las 

piezas que integran las colecciones y las exposiciones, atendiendo a aspectos como sustancias 

peligrosas, radioactividad, etc. 

Comienza haciendo una consideración de lo que debemos preguntarnos cuando un objeto 

entra en el museo, tales preguntas serían: ¿dónde se ha fabricado?, fecha de fabricación, 

naturaleza del objeto, si el objeto ha sido intervenido… 

A continuación se centra en los asbestos1 dando una pequeña explicación sobre los distintos 

tipos, divididos por colores y peligrosidad: 

- Crisotilo (blanco. El más común) 

- Amosita (marrón) 

                                                           
1
 El asbesto, también llamado amianto,  es el nombre de un grupo de minerales metamórficos fibrosos. 

Están compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y 
resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también 
resisten altas temperaturas. Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado en una 
gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para 
recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con 
asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), 
materias textiles termorresistentes, envases, paquetería y revestimientos, equipos de protección 
individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco, etc. También ha sido detectado como 
contaminante en algunos alimentos. 



- Crocidolita (azul. El más peligroso) 

A continuación pasó a explicar los aspectos legales relacionados con el amianto vigentes en el 

Reino Unido. Importante a tener en cuenta puesto que los objetos / piezas que integran las 

colecciones pueden ser de muchas épocas: 

- 1985: se prohíbe la importación de amianto azul y marrón. 

- 1999: se prohíbe la importación y uso de amianto blanco. 

REACH (organismo competente en materia de sustancias químicas en Reino Unido) establece 

lo siguiente: 

- Se prohíbe la venta de amianto. 

- Se establece una excepción para los objetos de museos: 

o El destinatario debe ser un museo 

o Proporcionar un informe con la identificación y localización de los objetos con 

amianto. 

o Necesidad de un informe de riesgos por parte de la institución y la 

confirmación de que el personal encargado de manipular los objetos tiene 

formación al respecto. 

Seguidamente dio una serie de ejemplos de objetos que, a priori, no parecían susceptibles de 

contener sustancias peligrosas pero que en realidad sí las contenían. De ahí la importancia de 

saber las respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la ponencia. 

 

A continuación pasó a la radioactividad, que puede estar presente en: 

- Pinturas radioluminiscentes 

- Ciertos tipos de cristal 

- Objetos contaminados como: equipos médicos, elementos de archivo… 

Elementos tóxicos, inflamables: 

- Alcohol 

- Arsénico: utilizado en taxidermia 

- Plomo 

- Mercurio: puede estar presente en relojes antiguos, termómetros… 

Para terminar la ponente habló de la necesidad de formación en el terreno de las sustancias 

tóxicas para todas las personas que intervengan en la manipulación de los objetos 

potencialmente “peligrosos”, no solo personal de museos, sino también agentes externos 

como personal de transporte, montaje, restauración, etc. 

 

 



COLLECTION MANAGEMENT BY THE TRUCKLOAD: KEEPING XXL COLLECTIONS UNDER 

CONTROL 

Angela Kipp, TECHNOSEUM (Mannheim, Alemania) 

 

 

Comienza haciendo una descripción de la colección del museo, que incluye objetos que 

ofrecen información sobre los procesos de industrialización y estilos de vida en el pasado 

desde 1750 en el sudeste de Alemania. Por tanto en su colección tienen objetos muy diversos. 

La ponente habló de 3 tipos de colecciones diferentes todas ellas con una gran cantidad de 

objetos (incluidos elementos de gran formato): 

- CASO 1: Colección de objetos publicitarios y efímeros (con cerca de 7000 objetos). 

- CASO 2: Colección de radios y televisores (cerca de 3.000 objetos). 

- CASO 3: Colección de tecnologías de radiodifusión (cerca de 2.000 objetos) 

A continuación pasó a citar casos prácticos desde la adquisición de los objetos, catalogación y 

tratamiento de las colecciones. 

Destacó  la importancia de una buena planificación a la hora de adquirir las colecciones y la 

necesidad de estar abierto siempre a posibles modificaciones del plan inicial en función de los 

imprevistos que vayan surgiendo, así como de tener un equipo formado y con las funciones 

claras de cada uno de ellos.  

Para cada uno de los casos que citó inicialmente, habló de los retos iniciales, así como de las 

estrategias a emplear en cada uno de los casos. 



CASO 1 Ephemera Apocalypse: 

- Características de la colección: número desconocido de objetos, coleccionados sin 

ningún criterio, recogidos de un almacén caótico. 

- Estrategia a seguir: 

o En primer lugar ordenar y catalogar 

o Definición de categorías de ordenación, manejo de duplicados y terminología 

o Trabajo muy repartido entre los miembros del equipo 

- Herramientas a utilizar: 

o Registro “en vivo”, es decir, en el mismo momento que se describen las piezas 

o Para la catalogación contar con los datos comunes ya cargados en el programa 

de catalogación 

- Lecciones aprendidas: 

o Evitar duplicados en las categorías de ordenación 

o Reevaluar las categorías durante el proceso 

o Importante la figura del líder del equipo 

 

CASO 2: Colección de radio: 

- Características de la colección: número desconocido de objetos, el museo ya cuenta 

con una importante colección de radios, elementos que ocupan mucho espacio 

- Estrategia: 

o 1 persona responsable del transporte, catalogación y ubicación en los 

almacenes. 

o Estanterías temporales para el trabajo de catalogación y descripción 

o Primer paso: catalogación de todos los objetos 

o Segundo paso: identificar duplicados y realizar cesión de objetos 

- Herramientas: 

o Para la catalogación contar con los datos comunes ya cargados en el programa 

de catalogación 

o Utilización de códigos de barras en los objetos 

o Utilizar documentación e información que exista previamente 

- Lecciones aprendidas: 

o La supervisión clavo a clavo es fundamental 

o La limpieza debe ser planificada como un proceso más de la cadena logística 

CASO 3: Colección de tecnologías de radiodifusión 

Características de la colección: número desconocido de objetos, objetos valiosos junto a 

elementos de repuesto, documentación inexistente o fragmentada, necesidad de 

conocimiento técnico muy preciso, elementos con materiales tóxicos. 

- Estrategia: 

o Empezar por las radios 

o Continuar por las piezas de gran formato 



o Buscar ubicaciones para los objetos superfluos 

o Solicitar ayuda técnica a los antiguos fabricantes de las piezas 

o Solucionar los problemas de espacio con estanterías aisladas 

- Herramientas: 

o Paciencia y persistencia 

 

Tras la presentación de los tres casos, la ponente estableció unas conclusiones: 

- A EVITAR: 

o Sobreestimar la experiencia de catalogación de piezas únicas 

o Subestimar los asuntos de espacio 

o Subestimar los asuntos de personal 

o Subestimar los asuntos de logística 

o Sobreestimar la calidad y profundidad de la documentación previa  

 

- ELEMENTOS QUE HACEN AVANZAR EL PROYECTO: 

o Definición clara de las responsabilidades 

o Previsión de todos los aspectos de catalogación y documentación 

o Tener clara la resolución logística del proyecto 

o Contar con espacio suficiente, incluyendo el almacenamiento intermedio 

o Reevaluación de los resultados y de los procesos 

  



PANEL DISCUSSION: WORKING WITH LIVING ARTISTS 

Coordinadora del debate: Kate Parsons (Tate, United Kingdom) 

 

 

Mesa redonda en la que hubo representación de registros, empresas de transporte y montaje, 

así como coordinadores. 

Se plantearon cuestiones sobre la producción de obras para exposiciones en  las que desde la 

institución trabaja mano a mano con el/la artista y todo lo que ello conlleva. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: 

- La importancia de la comunicación con el/la artista 

- Es fundamental conocer cuál es el objetivo y motivación del artista con la obra y con el 

resultado. 

- La importancia de la previsión con los posibles problemas que puedan surgir y 

acercarse lo máximo posible al resultado deseado. 

- En los contratos, establecer de qué se encargarán cada una de las partes de forma 

clara 

- Tener en cuenta la futura conservación de los objetos creados. 

 

  



SECURITY: WHO DO YOU TRUST? 

William Brown. National Security Adviser. Arts Council England 

 

Conferencia sobre la seguridad de colecciones y exposiciones en la que el conferenciante hace 

un repaso de los incidentes que se han producido en los últimos años y como evitar riesgos 

compartiendo informaciones sobre seguridad. 

Las principales conclusiones a las que se llega son: 

- Tener siempre presentes los posibles riesgos de seguridad a los que se enfrentan las 

piezas, teniendo en cuenta su valor económico, acceso a las piezas, barreras de 

seguridad, etc. 

- No dar nada por hecho. 

- Comprobarlo todo 

El ponente destacó la importancia de limitar la información que se ofrece especialmente a 

través de las redes sociales en el sentido de no aportar datos que puedan comprometer la 

seguridad. 

Importante disponer de sistemas para proteger las piezas en caso de catástrofe (no solo 

robos), así como trabajar con empresas de confianza a la hora de transportar e instalar las 

obras. 

Por último aconsejó: 

- Informar sobre comportamientos sospechosos  

- Seguir los protocolos de seguridad establecidos 

- Estar preparado y alerta sobre posibles consejos. 



DIGITAL WORKS AND NEW MEDIA TECHNOLOGIES: PRESERVATION STRATEGIES VERSUS 

OBSOLESCENCE OF DISPLAY EQUIPMENTS 

Alessandra Guarascio (ArtScience Museum, Singapore) 

 

La conferencia gira en torno a la preservación del arte digital y multimedia, crucial, sobre todo, 

en los museos y centros de arte contemporáneo.  

Comienza haciendo referencia la necesidad de definir la colección digital, que contiene: 

archivos de ordenador, cintas, arte sonoro, net art, software art, diseño digital, diapositivas, 

etc. 

Tras analizar los objetos físicos o digitales que componen la colección hay que pasar a 

profundizar realizando un análisis curatorial, evaluar los asuntos relacionados con su 

preservación y almacenamiento, identificar los archivos máster y las copias de exhibición para 

a continuación examinar los costes como adquisición, exhibición y el cuidado futuro de la 

colección. 

Otro de los puntos a tener en cuenta sería diferenciar entre lo que se considera software y 

hardware, los potenciales problemas en el futuro así como la obsolescencia de los equipos en 

que deben mostrarse las piezas. 

En lo que respecta a los procesos de catalogación, conviene realizar fotos de las piezas, así 

como unas instrucciones de montaje precisas y una buena descripción de los elementos que 

integran la pieza, así como contar con piezas de repuesto. En este punto conviene hacerse una 

serie de preguntas tales como ¿qué ha sido escrito por el artista? ¿qué parte del equipo debe 

ser almacenado por registro y cuál por el equipo de audiovisuales? 



La ponente destacó la importancia de entrevistarse con él/la artista, para conocer una serie de 

de datos, fundamentales para el almacenamiento y exposición de las piezas, tales cómo: 

conocer cómo debe ser la estética de la pieza, cuál es es el propósito del / la artista, así como 

establecer vías de comunicación entre todas las partes implicadas en el mantenimiento y 

conservación de la pieza. 

Seguidamente, se pasa a enumerar los principios fundamentales de cara a la preservación de 

piezas digitales: 

- Estar preparados para los imprevistos 

- Contar con presupuesto para construir y mantener el almacenamiento 

- Establecer bases de trabajo para el futuro 

- Contar con un mantenimiento activo. 

 

A continuación se pasó a las estrategias de preservación digital, que serían: 

- Almacenamiento: aspectos a tener en cuenta: 

o Plantear estrategias a corto plazo, e ir revisando periódicamente. 

o El hardware puede quedarse obsoleto en poco tiempo 

o El hardware puede estropearse mientras está almacenado 

IMPORTANTE: almacenar al menos tres copias en, al menos, dos tipos de almacenamiento 

(discos duros, nube, servidores…), en, al menos, dos lugares distintos. 

En lo que respecta a este punto, conviene hacer transferencias de archivos entre dispositivos 

del mismo tipo, ya que el hardware siempre puede fallar. 

También se puede restaurar, siempre que sea posible, especialmente cuando la nueva versión 

reemplaza a la original. 

Existe la posibilidad de almacenar en red, esto es, conectar varios ordenadores entre sí de 

manera que la información circule entre los distintos ordenadores, o bien, tener copias en 

múltiples discos duros. 

- Migración: consiste en cambiar el formato de las obras a un formato legible por la 

tecnología actual. Hay que tener en cuenta que con este método pueden producirse 

pérdidas de información, por lo que es importante conocer qué partes de la obra son 

indispensables. 

- Emulación: consiste en simular, utilizando tecnología actual, el funcionamiento de 

equipos antiguos.(Muy común en videojuegos) 

- Reinterpretación 

Teniendo todo esto en cuenta, es importante evaluar periódicamente la tecnología que se 

utiliza, valorando la viabilidad a largo plazo de los sistemas de almacenamiento, así como las 

marcas de las cintas que se utilizan y que sean standard en la medida de lo posible. 



En este aspecto es importante migrar la información a dispositivos más sostenibles, así como 

considerar la confiabilidad y disponibilidad de los medios de almacenamiento así como el 

equipo necesario para acceder a la información. 

En cuanto al equipo de reproducción, es indispensable para mantener la integridad de la obra, 

por lo que hay que asegurarse de que reproducen de forma adecuada el contenido de la pieza. 

Asimismo conviene migrar a formatos más estables, tales como Betacam o archivos digitales. Y 

en lo que respecta a los propios equipos, hay dos posibles estrategias: almacenar al menos un 

equipo reproductor de cada formato (teniendo en cuenta la necesidad de espacio, necesidad 

de personal de mantenimiento y reparación de los equipos…), o bien contar con algún 

proveedor de confianza que se encargue de remasterizar las cintas. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la propia estética de los aparatos reproductores de 

las piezas (esto solo supone un problema en el caso del vídeo arte), ya que muchas obras han 

sido diseñadas para dispositivos específicos. 

El caso de las piezas que se proyectan tienen una casuística específica: 

- Los proyectores pueden reemplazarse siempre que la proyección conserve la misma 

calidad y estética, para lo cual es importante elegir un equipo adecuado, y polivalente, 

para que, en caso necesario, pueda utilizarse para varias piezas. 

- En estos casos son fundamentales las instrucciones de montaje facilitadas por los 

artistas. 

- Calibrar adecuadamente los proyectores para que los colores sean los apropiados. 

Por último, se trató el tema de la obsolescencia de este tipo de obras que afecta tanto a las 

propias obras como a los equipos en que se reproducen y se muestran. Este problema 

conviene tenerlo en cuenta especialmente en los dispositivos magnéticos en lo que respecta al 

hardware.  

En el caso del software, los sistemas operativos en que se basan los programas en que se 

desarrollan las obras es problemático, ya que hay una enorme variedad de versiones que 

presentan problemas de compatibilidad. En este sentido, es importante contar con copias de 

las distintas versiones de los sistemas operativos, y sobre todo, utilizar software libre en la 

medida de lo posible. 

  

 

 

 


