
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ENCUENTRO LUSO- ESPAÑOL SOBRE PROCEDIMIENTOS  

EN EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

1, 2 y 3 de diciembre de 2010 
Palacio de los Águila. Ciudad Rodrigo. Salamanca 

 
 

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE 
 

Mañana:  
 

1. Presentación de los asistentes.  

2. Presentación de objetivos del Encuentro. 

- Una evaluación critica de los documentos que intercambian las instituciones 
para gestionar una exposición temporal 

- Una comparación entre los procesos portugueses y los que se proponen en 
el texto que se les remitirá.  

- La  revisión del texto conforme a la praxis en Portugal. 

- Incorporación en el documento de vocabulario que se las remitirá (Tiene 5 
columnas: español, español de México, inglés, francés, portugués de Brasil) 
de una columna con terminologías específicas en portugués de Portugal 

3. Justificación de los documentos seleccionados para su estudio en este 
seminario.  

4. Iniciativas europeas de normalización. Breve recorrido histórico de los 
conocimientos técnicos y de gestión relacionados con el embalaje y el 
transporte de las obras de arte (del ICOM al CEN). 

5. Distribución de los participantes, contenidos y plan de trabajo de las mesas. 
Designación de un relator por mesa encargado de recoger los acuerdos. 

Tarde: 
 
Trabajo en grupo dividido en 3 mesas:  
Cada mesa de trabajo incorporará en el documento de vocabulario, los 
términos específicos en el idioma portugués, si difiere del registrado en 
portugués de Brasil. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
MESA 1: 
Presentación y estudio crítico de los 3 documentos que pueden servir de marco legal 
entre prestador y organizador de una exposición temporal: el Convenio de 
préstamo, las Condiciones generales de préstamo y el Formulario de 
préstamo. 
 
MESA 2:  
Presentación y estudio crítico de  3 documentos: Informe de instalaciones, Guión 
para evaluar un informe de instalaciones, Informe sobre las condiciones de 
conservación de la obra durante el transito.  
 
MESA 3: 
Presentación y estudio crítico de  3 documentos: Prescripciones técnicas para el 
concurso de embalaje y transporte, Guión para evaluar el concurso de 
transporte, Prescripciones técnicas para el concurso de producción y 
montaje. 
 
 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE 
 
Mañana:  
 
Continuación de las mesas de trabajo. 
 
 
Tarde: 
 
Debate de todo el colectivo de participantes: 

• Puesta en común sobre el Protocolo para la exportación en Portugal y el 
Convenio o póliza de seguros. Legislaciones relacionadas. 

 
 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE 
 
Mañana: 
  
Debate de todo el colectivo de participantes: 

• Presentación de las conclusiones de cada mesa por parte de cada relator. 

• Designación de un grupo de seguimiento para la redacción final de las 
conclusiones.  


