
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VI CURSO DE ARQUITECTURA Y MUSEOS  
Del Proyecto Arquitectónico a los Planes Museológicos y Museográficos 

Las Exposiciones temporales - (Código 51707) 
 

Horas lectivas: 25      Créditos: 2,5 CLC – 1 ETCS 

Lugar: MURCIA, Salón de Actos del Museo de Bellas Artes – 

MUBAM- C/Obispo Frutos, 12,  CP 30003 

Fecha: del  21 al 23 de julio de 2014 

Horario: lunes, martes y miércoles de 9:30 a 14:00 horas    y 

jueves de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas 
Matrícula: 60 Euros 
 

Directores:  

• Pedro Enrique Collado Espejo 

• Juan García Sandoval 

• Santiago Tormo Esteve 
 

Profesorado:  

• Pedro Enrique Collado Espejo. Profesor de la UPCT 

• Juan García Sandoval. Conservador de Museos de la CARM. 

Museo de Arte Ibérico del "Cigarralejo", Mula-Murcia 

• Santiago Tormo Esteve. Profesor de la UPV 

• Elisa Isabel Franco Céspedes. Centro de Estudios de Museología 

• Vicente Martínez Gadea.  Arquitecto 

• Vicenzina La Spina.  Arquitecta 

• Carles Boigues Gregori.  Arquitecto. Fundación de la C.V. “La 

Luz de las Imágenes" 

• José Luís Navarro Bayarri. Restaurador. Fundación de la C.V. 

"La Luz de las Imágenes" 

• Carmen Díaz Quintero. Gerente. Fundación de la C.V. “La Luz 

de las Imágenes” 

• José Vicente Lluch Díaz. Arquitecto. RELLAM Arquitectura 

• Andrea Gimeno Sánchez. Arquitecta. RELLAM Arquitectura 

• Lluís Juan Liñan. Arquitecto. RELLAM Arquitectura 
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O B JE TI VO S  
 

 

El curso, en su sexta edición, se plantea como objetivo dar a conocer 

los nuevos horizontes hacia los que se encamina la Ciencia 

Museológica y su relación con la Arquitectura, prestando especial 

atención a los museos y exposiciones temporales de la Región de 

Murcia y de la provincia de Castellón. Este marco formativo y cultural 

incluye diversas conferencias de especialistas que han intervenido en 

los montajes museográficos, rehabilitación y puesta en valor de 

diferentes museos o elementos patrimoniales, así mismo un programa 

de visitas técnicas a exposiciones temporales en museos de Murcia 

(Museo Arqueológico, Fundación Las Claras y Museo de Bellas Artes) 

y conferencias sobre las intervenciones en edificios históricos y las 

diferentes exposiciones que componen "Pulchra Magistri, el explendor 

del Maestrazgo en Castellón", organizada por la Fundación de la Luz 

de las Imágenes, de la Comunidad Valenciana, y que se desarrolla en 

los municipios de Culla, Catí, Benicarló y Vinarós, en la provincia de 

Castellón. 
 

La Región de Murcia cuenta con una variada riqueza museística y con 

grandes incorporaciones en el terreno de la arquitectura de museos. De 

este modo, el curso se plantea como un foro en el que poder analizar el 

resultado de estos proyectos desde la renovación, ampliación o 

creación de museos en nuestro territorio. 
 

En la selección de las ponencias y visitas prima la valoración de la 

actividad arquitectónica y museística en aras de dar a conocer nuevos 

proyectos, considerando de utilidad contar en las presentaciones tanto 

con los arquitectos responsables de las intervenciones en los museos 

y/o edificios históricos que albergan las exposiciones temporales, como 

con los directores de los propios museos y los responsables de los 

planes museológicos y museográficos. El curso pretende profundizar 

en la metodología utilizada, dando a conocer el resultado de proyectos 

que han alcanzado el reconocimiento del mundo profesional español, 

presentando ese mismo resultado práctico, en instituciones de diverso 

tamaño y presupuesto, lo que servirá para mostrar una panorámica 

general de los museos y cómo se programan y desarrollan las de 

exposiciones temporales. 

 

PROGRAMA 

 

Día 21:  

• 09:30: Presentación del Curso 

• 10:00: “El proyecto de exposición temporal: de la fase conceptual a 

la viabilidad del proyecto. Evolución histórica, organización, gestión 

y coordinación”.  D. Juan García Sandoval. 

• 12:15: “Protocolos de préstamos en exposiciones temporales: seguro, 

embalajes, transporte…, la figura del correo en la exposición”.    

Dña. Elisa Isabel Franco Céspedes. 
 

Día 22:  

• 09:30: “La exposición Alfonso X El Sabio: adecuación del edificio 

histórico y montaje expositivo”.  D. Vicente Martínez Gadea. 

• 12:00: “Ejemplos de musealización de yacimientos arqueológicos en 

España e Italia. Análisis comparativo”.  Dña. Vicenzina La Spina. 
 

Día 23:  

• 16:30: Visita técnica: exposición temporal del Museo Arqueológico 

de Murcia. 

• 18:00: Visita técnica: exposición temporal de la Fundación Las 

Claras, de Murcia. 

• 19:30: Visita técnica: exposición temporal al Centro de Arte Almudí.  

• Coords.: D. Pedro-E. Collado, D. Santiago Tormo y D. Juan García. 
 

Día 24:  

• 09:30: “El modelo de La Fundación de la C.V. “La Luz de las 

imágenes”. Dña. Carmen D. Quintero. 

• 10:30: “Arquitectura y Museología. Análisis de las exposiciones 

realizadas por la Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes” en 

los últimos años”. D. Carles Boigues Gregori y D. Santiago Tormo 

Esteve 

• 12:00: “Exposición Pulchra Magistri: las intervenciones 

arquitectónicas. Adecuación de edificios históricos para acoger la 

exposición”. D. Carles Boigues Gregori y D. Santiago Tormo Esteve. 
 

• 16:30: “Exposición Pulchra Magistri: las intervenciones sobre 

bienes mueble”. D. José Luís Navarro Bayarri. 

• 18:30: “Exposición Pulchra Magistri: el diseño museográfico”.      

D. José Vicente Lluch Díaz, Dña. Andrea Gimeno Sánchez y D. Luís 

Juan Liñan. 


