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Resumen
El artículo que presentamos a continuación tiene como objeto mostrar la complejidad de la gestión exposición temporal
“Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos”, inaugurada en Madrid en Diciembre de 2017 en cooperación con el Museo Estatal
de Auschwitz-Birkenau (Polonia), y que tiene prevista su itinerancia en Europa y América en los próximos años.
Formada por más de veinte colecciones internacionales de un patrimonio sensible como es el procedente del Holocausto,
este artículo tiene como objetivo plantear los retos y las soluciones aportadas en la recepción de las colecciones reunidas
por primera vez, en el desarrollo de un sistema informático de gestión documental creado ex novo, en la aplicación de los
protocolos de conservación durante el montaje, y en el control y seguimiento de las colecciones en exposición.
Abstract
This paper aims to present the complexity of the Collections Management related to the Temporary Exhibition “Auschwitz,
not long ago, not far away”, opened in Madrid in December 2017 in cooperation with the State Museum of Auschwitz-Birkenau (Poland), and will travel to Europe and America in the following years.
Formed by more than twenty international collections of a sensitive heritage as it is from the Holocaust, this paper aims
to present the challenges and solutions provided in the reception of the collections that have joined together for the first
time. To achieve these issues we have developed a computerized management system created ex novo, in order to be able
to improve the conservation processes and protocols during the installation, and the preventive conservation control and
monitoring of collections in the Exhibition.
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Introducción
exposición temporal itinerante “Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”
-

Fig. 1 Lugar histórico y Museo Estatal de Auschwitz-Bierkenau, la Puerta de la Muerte
1.2. Conservar para comunicar

del proyecto.
para comprender, y conservar para comunicar.

Auschwitz Birkenau Campo nazi alemán
de concentración y exterminio (1940-1945), es de Valor

1.1.Conocer para comprender
Desde la perspectiva patrimonial, estamos atentos y en somunidad. Vivimos con atención y nos esforzamos en averiguar cuáles son los mejores métodos para conservar
estos valores

-

patrimonio trágico,
en el momento de su creación como colecciones religiosas,

“Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos” (
2018). A su estudio como elementos individuales con divernueva perspectiva, la de una colección de colecciones rela-

no hay un sistema de clasificación tan evidente para las colecciones procedentes del
(Figura 1)

-

te transmiten unos valores concretos, aportan en este caso
una nueva visión integrados desde la narrativa expositiva,
documentales de los museos de procedencia se le suma la
logación en el marco de la gestión de las colecciones de la
exposición. (Figura 2)
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Florence And Laurence Spungen Family, o el coleccionista

de comunicación periódico con sus propietarios.
-

Fig. 2 Museo Judío de Oswiencim (Polonia)

Análisis interno de la colección
-

2.1. El origen de las colecciones

-

adscripción del departamento de Gestión de Colecciones a
useos en memoria de víctimas de crímenes
públicos,
-

entre otros.
-

Finalmente, destacar la documentación proporcionada por

recuerdo de supervivencia de ellos mismos, de sus padres, o

-

(Figura 3) o del diario escrito en el Campo por
les agentes para la conservación de los testigos materiales

2.2. La tipología de las colecciones y su conservación
-

A. Objetos procedentes de antes y durante la deportación
pos cronológicos:

Fig. 3 Michael Kaczynski con el pasaporte de
su madre, en el que
está recogido también
él mismo como su hijo,
en una hoja anexa
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-

rrativa ayuda a comprender los antecedentes en Europa de
la ascensión del nazismo y el auge del mismo. Enmarcados
de conservación.
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de su trágica estancia en el campo. Este tipo de elementos,
to privado, y en algunos casos donados a museos, como es
-

-

o parte del sistema administrativo nazi, como documentos
-

denominada Kanada

-

-

cuando llegaron. Esta amalgama de metal y los más de 40
-

-

-

estado de conservación tanto de soporte como de las tintas.
(Figura 4)

testimonio de la supervivencia, y de soporte documental,
-

C. Las Colecciones didácticas

(Figura 5)

Fig. 4 Llegada del vagón con un trailer tras el proceso de
Conservacion-Restauración en Alemania

B. Objetos testigos de la supervivencia en el campo
-

Fig. 5 Conservación preventiva de maqueta

Pág. 209

pintura, las empresas de construcción de vitrinas, del sistema de iluminación, de la impresión de los soportes textuales y las cartelas, el personal de transporte y manipulación
de las piezas, y el personal de limpieza y recogida de resiun cronograma de entregas a lo largo del mes anterior a su
apertura.

un marco competencial y atendiendo a un calendario estaet al. 2008: 28)

-

Informe de características de la

tarea de recepción, registro y movimiento de las coleccio-

No hace Mucho. No muy lejos”

2012).

Análisis externo de la colección: las colecciones como
soporte y el ciclo de gestión en una exposición temporal
orientado en la gestión de las piezas reunidas por primera
vez, y su conservación en el movimiento desde sus lugares
culturales, el análisis de los riesgos de deterioro y el postemente en el movimiento y manipulación de las colecciones.

“Auschwitz.

mentación y catalogación de las piezas expuestas y gestionadas.

ción.

normativa de no confisca-

nas de ellas en el camino diseñado de la narrativa, apartadas

siguió todo el sistema de protocolos y procesos documentales. Además de estos protocolos administrativos iniciales,
se genera una gran cantidad de documentación a lo largo
de toda la exposición. La necesidad de generar un amplio
-

-

transporte de las colecciones, se preparó un

las piezas antes de su colocación. La correcta coordinación
das y sistemas de presentación en la sala. Se trata de una
-

-
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-

las actas de recepción de la empresa de transporte, la
revisión por parte del correo: y la apertura de las cajas tras
el periodo de aclimatación y la realización actas de estado
de conservación. (Figura 6)
et al. 2008: 116)
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Fig. 7 Perspectiva en la exposición de la barraca original

El software de gestión de colecciones

Fig. 6 Colocación del uniforme de un deportado en el maniquí
Respecto a la Manipulación y colocación de las colecciones
des dimensiones, se trasladaron a la zona de exposición di-

po de seis personas.

“Auschwitz. No hace mucho.
No muy lejos”
en su conservación por la permanente movilidad de una extodos los procesos de registro, documentación y conserva-

la documentación primaria y secundaria resultante de los
-

(Figura 8)
-

instituciones prestatarias, e incluye las medidas y control
2007: 51)
posición para evaluar y controlar la gestión de riesgos con
los vigilantes de seguridad, etc.
La gestión de riesgos relacionados con las visitas es cons-

si no se siguen las recomendaciones de la sala de no tocar
Figura 7)

Fig. 8 Firma de recepción de las colecciones de ABSM
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los procesos anteriores, inmediatos y posteriores a la inauguración de la exposición:

ción,

-

- En primer lugar, y respecto a los procesos ante-

de los cinco años previos a la apertura de la Expoción itinerante organizada por primera vez en la

producción, y procurar la gestión y acceso desde
asegurando la seguridad de los datos.

el gestor
el área de inserción, edición y recuperación de datos, de acceso exclusivo para el
Departamento de colecciones, y el área visible o pública

ción de las colecciones en la narrativa expositiva,
-

diatos y posteriores, se planteó cómo coordinar

gias y protocolos de conservación preventiva.

-

-

A) La estructura y funciones del gestor
estructura interna
de contenidos con cinco áreas interrelacionadas necesarias
para dar de alta una exposición, y posteriormente la descripción de las acciones

de los principales retos del Departamento de Colecciones.
Es decir, un sistema integrado de documentación y gestión
-

Además de las cuestiones a resolver, desde el Departamento de Colecciones planteamos a la empresa desarrolladora
accesibilidad y uso:

mes por contenidos seleccionados.

-

lizar la documentación generada por cada uno de
Comisariado, Diseño y Produc-
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colecciones.
1. El proyecto de exposición itinerante: recopila la des2. Instituciones prestamistas:
instituciones y colecciones privadas, su documentación y la
documentación generada en el proceso de la exposición.
Las colecciones

colecciones
-

4. La exposición y su espacio:
caciones donde la exposición itinera, y de esta manera nos
ayuda a vincular las colecciones en relación con la exposi-
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ción de las piezas en la exposición, por salas.

-

5. Los procesos de gestión:

posición. De esta manera, ayuda a programar y visualizar
acciones
-

yecto, y podremos acceder a las páginas pertenecientes a
las exposiciones en las distintas ciudades tantas veces como
cir, se genera una página por cada exposición.
1. Datos generales de la sala de la exposición, la
descripción de la exposición y el listado de los museos e instituciones.

-

cumentación.

2.
seño espacial y curatorial

histórico de do-

3.
4.

acciones principales
comunes de cada una de las cinco áreas descritas anteriormente:

sición, integrando la descripción de las coleccio-

1. Inserción y edición de contenido: constituye la
2.
da: una vez creados los datos, permite interrelapos de colecciones, o soportes materiales.
3.

-

4.

-

-

-

guientes.

cuatro páginas principales, y por otra, permitir la descarga
Además, permite la descarga general del guion expositivo
(Figura 9)

externo al gestor y al cual
de comisarios, diseño y producción.

B) La interfaz pública

No muy lejos”

“Auschwitz. No hace mucho.

cepcionada y volcada en el gestor previamente por el departamento de Gestión de Colecciones.
Cada una de estas exposiciones, una vez cerrado el ciclo de
-

Fig. 9 Imagen de la interfaz con una selección de área y
sala mediante los filtros

A modo de reflexión
sición “Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”
creación.
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-

-

-

-

tión se apoyan en un diálogo abierto y constante comunicación
-

La exposición “Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”
-

Notas
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Catálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long ago,
Not far away”.
Catálogo de la Exposición
“Auschwitz. Not long ago, Not far away”.
Colecciones
Educativas de la Universidad de Sevilla, Primer Encuentro Arte
y Ciencia. SOS Patrimonio,
Actas del V Congreso del Ge-IIC Patrimonio Cultural: Criterios de calidad en intervenciones.
Actas del I
Congreso Internacional. El patrimonio Natural y Cultural como
motor de desarrollo: investigación e innovación.

de conservación preventiva.

Fundamentos

ministrar un museo, manual práctico.

Cómo ad-

En Cómo administrar un museo, manual práctico.

educativos y su conservación preventiva. Estado de la cuesActas IX Jornadas de Arte e Ciencia, Conservaçao Preventiva.
240.
Catálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long
ago, Not far away”.
Catálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long
ago, Not far away”.
coordinación.

Exposiciones Temporales. Organización, gestión,
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