
Los pasados días uno y dos del ac-
tual mes de diciembre, AABA-
DOM organizó unas jornadas de-
dicadas al tema que encabeza esta
noticia, se celebraron en el salón de
actos del Museo de Bellas Artes de
Asturias, con gran éxito de asis-
tencia, la matrícula superó las cua-
renta personas.

Contamos con la presencia de Juan
Ignacio Macua de Aguirre, Museó-
logo y miembro de la empresa Ma-
cua y García Ramos de Madrid,
sin duda una de las firmas espa-
ñolas con mayor experiencia en la
organización de exposiciones, ya
que desde su creación ha realiza-
do más dos mil. La intervención
del señor Macua versó sobre el
MONTAJE EXPOSITIVO.

La Conservadora de Museos y Co-
ordinadora de Exposiciones en la
Subdirección General de Promo-
ción de Bellas Artes Pilar Barraca
de Ramos, dedicó su intervención
a la PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EX-
POSITIVA, tema en el que cuenta
con amplia experiencia, ya que
desde su puesto ha llevado a cabo
la organización de numerosas ex-
posiciones nacionales e interna-
cionales.

Pedro Lavado Paradinas, Jefe del
Servicio de Obras de arte del Ins-
tituto de Patrimonio Histórico Es-
pañol, intervino para desarrollar el
tema NORMAS BÁSICAS DE CON-
SERVACIÓN PREVENTIVA, MANIPU-
LACIÓN ALMACENAJE Y TRASLADO

DE OBJETOS MUSEALES, su exposi-
ción fue acompañada de proyec-
ciones y los participantes tuvieron
ocasión de realizar algunas breves
prácticas.

El tema del PROTOCOLO Y DIFUSIÓN

DE LA EXPOSICIÓN, fue desarrolla-
do por Luis Acebal Ferrada, licen-

ciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad de Nava-
rra, y director de CP Comunicación
Profesional, empresa de reciente
creación con sede en Oviedo.

Finalmente Gabino Busto Hevia,
responsable del Departamento de
Educación del Museo de Bellas
Artes de Asturias, hablo sobre la
UTILIDAD EDUCATIVA DE LA EXPO-
SICIÓN, tema que conoce y experi-
menta con frecuencia desde su
puesto en el Museo, también en
este caso la conferencia fue ilus-
trada con diapositivas, en las que
se mostraban algunas de las expe-

riencias educativas llevadas a ca-
bo por el conferenciante en el Mu-
seo de Bellas Artes de Asturias.

A juzgar por los comentarios emi-
tidos por gran parte de los partici-
pantes, la conclusión más impor-
tante que puede obtenerse de esta
experiencia es la necesidad de lle-
var a acabo otras semejantes, aun-
que de mayor duración temporal,
ya que a todos, profesores y alum-
nos, el tiempo les pareció escaso.
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La exposición temporal: planificación, montaje,

educación y difusión


