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Gomunidad de Madrid
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN LA
coNTRATActór.¡ oe sERvtctos cULTURALEs pARA LA e¡ecuclóru oe
LAS EXPOSICIONES PROGRAMADAS EN LA RED DE EXPOSICIONES
ITINERANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID - RED ITINER. DURANTE EL
rño eoro.

1. OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente pliego es la contratación de determinados servicios
culturales para la adecuada ejecución de las exposiciones programadas en la Red
de Exposiciones ltinerantes de la Comunidad de Madrid (Red ftiner) a partir del 1

de enero de 2016. Está previsto que durante el año 2016 se ofrezca una
programación de nueve exposiciones (según Anexo l), que se presentarán en los
7l municipios que integran la Red ltiner.

2. CARACTERíSNCAS DE LA RED ITINER

La Red de Exposiciones ltinerantes de la Comunidad de Madrid (Red ltiner) es
una plataforma cultural de colaboración con los municipios, entre cuyos objetivos
se encuentra Ia promoción de la creación artística de la Comunidad de Madrid y la
difusión del patrimonio artístico, histórico y cultural, apoyando muestras oe
marcado carácter participativo y didáctico.

En Ia actualidad, los 71 municipios que integran la Red disponen de salas de
exposiciones básicamente equipadas para este fin, con una superficie de
aproximadamente 100 m2, que puede alcanzar en algunos casos los 3ó0 m2. para
20'16, se programan nueve exposiciones, de las que cada municipio puede elegrr
hasta un máximo de dos.

Del 't de enero al 31 de diciembre de 2016 se realizarán 118 itinerancias (1 ,18

montajes y 118 desmontajes), lo que supone un total de 236 movimientos, tal
como se describe en el calendario de movímientos de cada una de las
exposiciones que se indica en el Anexo l.

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

Coordinación

Durante e! desarollo del programa de itinerancias, la empresa deberá contar
con, al menos, una persona dedicada en exclusividad a las tareas de
coordinación de los trabajos contratados. La coordinación incluirá:
. La notificación inmediata a la Subdirección General de Bellas Artes de

todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.
. La coordinación de los equipos de trabajo de montaje y desmontaje,

transportes y envíos de materíal.

3.

A.
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r Control, documentación e inventario actualizado de todos los materiales

almacenados o que estén en itinerancia (catálogos, folletos o cuadernos
de trabajo, así como obras y material expositivo)

o El contacto previo con cada uno de los municipios con una antelación
mínima de quince dias para acordar el horario del montaje/desmontaje y
recabar toda la información necesaria a fin de realizar cada movimiento
con las adecuadas garantías, en caso de que sea necesario llevar algún
tipo de dispositivo especlal para las tareas de descarga o de instalación
de la exposición y para confirmar que la sala cuenta con los
equipamientos necesarios para la correcta instalación de todas las obras.

B. Gestión y realización de los transportes

El transporte incluirá:

(l ) El traslado de las obras desde su lugar de origen hasta los almacenes de la
empresa adjudicataria, donde quedarán almacenadas en condiciones
idóneas de seguridad y conservación hasta el momento de comenzar la
primera itinerancia. El transporte incluirá igualmente el traslado de las obras
desde el almacén a su lugar de origen, una vez finalizado el período de
itinerancia. Los datos concretos sobre los transportes de inicio y final de
itinerancia quedan reflejados en el Anexo l, para cada una de las
exposiciones que se indican, en el que se detallan origen (dentro del
territorio peninsular) y número máximo de puntos de recogida y entrega de
las obras.

(2) Et traslado de las obras desde los almacenes de la empresa adjudicataria a
cada una de las salas de exposición que participen en la it¡nerancia de las
exposiciones, y viceversa. Para la correcta realización de los trabajos, la
empresa deberá contar con un mínimo de tres vehículos MMA 3.500 kg. En
ca$o de que fuera necesario, se podrá requerir la utilización de más de un
vehículo en un único movimiento. Los datos de cada una de las itinerancias
aparecen reflejados en el Anexo l, en el que se detallan las fechas, destino y
origen de cada uno de los movimientos.

(3) La entrega en cada municipio de las correspondientes publicaclones y
documentos de apoyo científico y promocional (catálogos, folletos de mano o
cualquier otro material) que, a tal efecto, proporcionará la Subdirección
General de Bellas Artes. La entrega del material se realizará en el momento
del montaje de la exposición, salvo en aquellos casos en los que el municipio
solicite, a través de la Subdirección General de Bellas Artes, la entrega
anticipada del material, en cuyo caso la empresa entregará el material en el
municipio que así lo solicite en el plazo máximo de una semana desde la
notificación por parte de la Subdirección General de Bellas Artes.

Todas las obras, elementos expositivos y materiales que integren las
exposiciones deberán transportarse evitando problemas de humedad,
cambios de temperatura, golpes y cualquier otra circunstancia que pud¡era
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ponerlas en peligro. A tal fin, los vehículos que participen en las
exposiciones deberán ser vehículos con trampilla para la descarga.

C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se iniciarán en el horario acordado previamente
con cada municipio y notificado con anterioridad a la Subdirección General
de Bellas Artes. El número de personas que inlegren cada equipo de
montaje/desmontaje dependerá de las características de cada una de las
exposiciones (detalladas en el Anexo l) y será el suficiente a fin de que la
exposición quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en una
única jornada de trabajo. Cada equipo de trabajó estará compuesto de, af
menos, tres personas para los montajes. Cuando coincidan en un mismo día
varios movimientos (montajes o desmontajes), cada uno de los equipos
tendrá que funcionar independientemente de los demás, con su propio
personal y vehículo, a fin de realizar los trabajos simultáneamenle en cada
una de las salas.

C.1 Montaies

(1) Descarqa
Una vez llegado el vehículo a la sala, se procederá a la descarga del
material. Para ello, se estudiará previamente junto a los responsables de la
sala y los técnicos de la Subdirección General de Bellas Artes los recoridos
y accesos más adecuados para que los procesos de descarga se realicen en
las mejores condiciones de seguridad. Para el correcto traslado de las obras
dentro de las instalaciones expositivas, la empresa adjudicataria deberá
poner a disposición de cada equipo de montaje y desmontaje el material
necesario como grúas de sala, transpalets de mano, carretillas, plataformas
o carros especiales para transporte de obras de arte.

(2) Desembalaie
Ef desembalaje de las obras se realizará teniendo en cuenta las normas
básicas de manipulación de obras de arte y siguiendo las indicaciones del
responsable de la sala o el técnico de la Subdirección General de Bellas
Artes. Se hará, siempre que el formato de las mismas lo permita, sobre una
superficie plana, por lo que la empresa adjudicataria deberá transportar en
cada montaje/desmontaje una mesa adecuada para tales operaciones. Las
obras desembaladas no se apoyarán en ningún caso sobre el suelo
directamente, sino sobre tacos de espuma de protección y aislamiento que
impidan el deterioro de las obras o los enmarcados-

(3) Instalación de las obras v elementos expositivos
Todas las obras serán distribuidas y siguiendo las indicaciones del
responsable de la sala o técnico de la Subdirección General de Bellas Artes.
En caso de que sea necesario retírar parte de las obras debido a falta de
espacío o por las especiales características de la sala, las obras ret¡radas
por indicación del responsable de Ia sala o el técnico de la Subdirección
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General de Bellas Artes serán embaladas de nuevo adecuadamente y
permanecerán en el almacén de la empresa adjudicataria hasta el siguiente
montaie de la exposición.

En el momento de la instalación, se tendrán en cuenta las características de
cada una de las obras a la hora de escoger el mejor sistema de instalación o
colgado. Siempre que sea posible, y con el previo consentimiento del
responsable de la sala, las obras susceptibles de ser colgadas deberán ir
clavadas a la pared, para lo cual la empresa adjudicataria deberá contar con
las herramientas de precisión necesarias a fin de agilizar en lo posible la
realización de los trabajos (láser-cruz autonivelante). En caso de que sea
necesario utilizar los carriles de colgado que forman parte del equipamiento
de la sala, la empresa adjudicataria deberá haberse asegurado previamente
de que la sala cuenta con el material suficiente para colgar la totalidad de las
obras que forman parte de la exposición. En caso de que la sala no cuente
con material suficiente, la empresa adjudicataria deberá aportar ese material
y retirarlo en el momento del desmontaje.

En caso de instalación de obras audiovisuales, la empresa adjudicataria
deberá contar con el material eléctrico adecuado para garantizar la correcta
instalación de estas obras, como regletas o alargadores. El cableado deberá
instalarse de forma que no entorpezca la correcta visualización de las obras
y el tránsito seguro por la sala.

Para la instalación de las cartelas, se emplearán aquellos sistemas que no
dañen los paramentos de las salas y garanticen su permanencia a lo largo
de todo el periodo expositivo, como blu-tack o cinta de doble cara.

(4) lluminación
Una vez instaladas las obras en su ubicación definitiva, el equipo de montaie
deberá proceder a la iluminación de las obras y elementos expositivos. La
iluminación se realizará contando con el equipamiento que tenga la sala de
exposiciones y siguiendo las indicaciones del responsable de la sala o del
técnico de la Subdirección General de Bellas Artes.

(5) Pintura v limpieza
Al finalizar el montaje, se repasará la limpieza de todos los elementos que
integran la exposición. Cuando sea necesario, se pintarán o repasarán
aquellos elementos que presenten cualquier daño, como: basamentos,
paneles, vitrinas o marcos, con el fin de que la expos¡ción esté en perfectas
condiciones en cada uno de los montajes poster¡ores. A tal fin, la empresa
adjudicataria deberá transportar en cada montaje el material necesario para
desarrollar adecuadamente estas tarea$.

(6) Mantenimiento
Durante el período de la exposición, la empresa adjudicataria deberá
subsanar aquellas incídencias que se produzcan en las salas de exposición,
incluyendo la asistencía a las mismas en caso de que sea necesario.
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G.2 Desmontaies

La empresa deberá notificar previamente al municip¡o el horario de
desmontaje de la exposición. Antes de iniciar las tareas de desmontaie de la
exposición, el equipo de la empresa adjudicataria presente en la sala deberá
revisar la totalidad de los elementos que forman parte de la exposición, tanto
obras como elementos expositivos, material de los talleres, material
audiovisual y material entregado a las conserjerías de cada centro cultural
(mandos para la activación de audiovisuales, llaves para la apertura de
muebles o vitrinas.. , ). En caso de que el equipo advierta cualquier incidencra
en la colocación de la exposición, el estado de las obras o elementos o la
falta de cualquiera de ellos, deberá notificarlo de forma inmediata a ra
Subdirección General de Bellas Artes.
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D. Embalaje

Será de cuenta de la empresa adjudicataria el dotar a cada una de las
exposiciones de las cajas de embalaje necesarias para su correcto
almacenaje y transporte.

En las tareas de desmontaje y embalaje de las obras se atenderán las
normas básicas de manipulación de obras de arte y los trabajos deberán
realizarse, siempre y cuando el formato de las obras así lo requiera, sobre
una superficie plana adecuadamente protegida.

Deberán embalarse todas y cada una de las obras y elementos expositivos
que forman parte de la exposición, de forma individualizada, con material
adecuado para evitar su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles,
peanas y mobiliario audiovisual deberán embalarse con bullfkraft o bullpack
con cantoneras de protección en los extremos o en aquellas zonas con más
riesgo de deterioro (como superficies lacadas). Las cartelas deberán
embalarse de forma individualizada en sobres de papel o mylar
independientes a fin de garantizar su correcta conservación durante e¡
transporte.

Las obras deberán embalarse teniendo en cuenta sus características y
formatos. Todas las obras deberán ser identificadas en su exterior mediante
una ficha que contenga, al menos, la exposición a la que pertenecen, autor y
título. En aquellas obras enmarcadas con cristal se util¡zarán cintas
adhesivas de seguridad que impidan la abrasión de las obras en caso de
rotura. Las obras deberán ser protegidas con papel tisú y posteriormente con
papel burbuja. En caso de que sea necesario, dependiendo de las
características de las obras, se emplearán cantoneras, planchas o cajas de
ca rtó n.
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E. Almacenaje

Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria deberá
contar con un almacén para la conservación de aquellos materiales de las
exposiciones que no estén en itinerancia, incluyendo tanto elementos
expositivos como obras, material de talleres y material impreso (catálogos,
folletos y cuadernos de trabajo)

Durante el período de armacenamiento deberán rearizarse aquellas
operaciones de mantenimiento que se consideren necesarias, incluvenoo
repasos de pintura en vitrinas, soportes y paneles, conservación de la gráfica
(incluyendo la nueva producción si fuera necesario, en caso de detelioro),
reconstrucciones de los efementos dañados por el uso y reenmarcado de las
obras en caso de deterioro.

A fin de desarrollar las tareas de almacenaje en condiciones adecuadas, ra
empresa adjudicataria deberá contar con un espacio de almacenaje
exclusivo para las exposiciones de la Red ltiner de un mínimo de 100 m2. Él
almacén deberá estar dotado de medidas adecuadas de seguridad con
sistema de alarmas y condiciones adecuadas de conservación v
mantenimiento, para lo que se requiere sistemas de control medioambiental

Formación de Voluntaríos Culturales

La Red ltiner colabora con un programa de la Confederación Española de
Aulas de la Tercera Edad a través del cual los voluntarios culturales
desarrollan una labor de información y guía de las exposiciones de la Red
Itiner. La empresa adjudicataria impartirá, a través de una persona de
acred¡tada experiencia en esta tarea, los cursos de formación a los
voluntarios que formen parte del programa de Voluntar¡os Culturales.

La persona encargada de realizar los cursos de formación deberá acudir a
cada uno de los municipios que reciban una exposición para impartir una
charla a los voluntarios culturales, por lo que en total se impartirán un
máximo de 90 charlas. El coordinador de los voluntarios culturales deberá
estar en permanente contacto con éstos a fin de organizar los horarios y días
de las charlas y realizar una labor de difusión en los municioios oara
mantener el programa de voluntarios culturales en activo. La elección de Ia
persona encargada de impartir los cursos de formación la realizará Ia
Subdirección General de Bellas Artes de acuerdo con la empresa
adjudicataria

Seguros

La empresa adjudicataria se compromete a contratar una póliza de seguro a
todo riesgo, modalidad "clavo a clavo", de todas las obras, material impreso y

F.

G.
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elementos expositivos que conforman las exposiciones programadas,
durante los procesos de manipulación, transporte, montaje, desmontaje y
almacenamiento en los almacenes de la empresa adjudicataria. La gestión y
tramitación de dicha póliza corresponderá a la Subdirección General de
Bellas Artes, y la empresa adjudicataria se compromete a contratar la póliza
designada por la Subdirección General de Bellas Artes y a hacerse cargo del
pago de la misma, que en cualqu¡er caso no superará una valoración
conjunta de 1.000.000 euros, siendo la prima inferior a 13.000 euros.

4. RÉGIMEN JURíDICo DEL PERSoNAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrá vinculación alguna con
la Comunidad de Madrid y dependerá única y exclusivamente del contratista, er

cual asumirá la condición de empresario, con todos los derechos y obligaciones
respecto a dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo
sucesivo se promulgare, sin que, en ningún caso, resulte responsable la
Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun
cuando los despidos y demás medidas que puedan adoptar sean como
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisión, modificación o
¡nterpretación del contrato

5.DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITA A LOS CONCURSANTES

Se facilitará a los concursantes la relación de las exposiciones programadas en el
año 2016 y calendario de itinerancias (Anexo l). Además, se facilitará el acceso a
la consulta de fichas de las salas de exposiciones de los 71 municipios que
integran la Red ltiner, que contienen datos técnicos, características, planos y
fotografías. Para la referida consulta podrán ponerse en contacto con la
Subdirección General de Bellas Artes, en la calle Alcalá no 31 , 1" planta - Luis
Fernando de fa Sota. Teléfono 917208262.

A modo de orientación, se aconseja visitar las exposicíones de la Red ltíner que
se exhiben actualmente y cuya itinerancia puede consultarse en la página web
www.madrid.org (Diurnes. Pablo Picasso / André Villers) .

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El seguimiento de los trabajos corresponderá a la Subdirección General de Bellas
Artes de la Dirección General de Bellas Artes. del Libro v de Archivos de ra
Comunidad de Madrid.

Madrid, 12 de agosto de

n Cultural



ANEXO I

Relación de las exposiciones programadas en el año 2016 y calendario de
itinerancias previstas

Carpeta Picasso, Diurnes

El objeto de esta exposición, la carpeta de grabados titulada suite Diumes, es
fruto de la colaboración entre Pablo Picasso (1881- 1973) y el fotógrafo André
Villers (1930). La exposición muestra las litografías que ilustran los textos del
poeta Jacques Prévert (1900 - 1977) y en ellas se combinan las técnicas
fotográficas con la superposic¡ón y aplicación de découpage" (recortes de
papel) para la creación de unos grabados que recrean todo el imaginario de la
mitología picassiana.

La realización de la carpeta Diurnes corió a cargo del editor alemán Berggruen
y se produjo en París, con una tirada de mil ejemplares, en el año 1962.

La exposición la conforman un total de 30 grabados enmarcados con sus
cartelas, una vitr¡na, un tórculo y un panel autoportante de 210 x 90 cm.

Esta exposición dispone de su propio embalaje.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la Comunidad de Madrid y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la ¡tinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la Comunidad
de Madrid en un plazo no superior a quince días desde el último desmontaje.

Itinerancia de la exposición 12 montajes

Soto del Real

Alcalá de Henares
Valdemoro
Villaviciosa de Odón

uc[dpclgdl
Las Rozas
Getafe
Navalafuente
Villa del Prado
Collado Mediano
Colmenar de Oreja
Rascafría

'l de febrero

24 de febrero

17 de mano
11 de abril

4 de mayo
26 de mayo
20 de junio

12 de julio

16 de septiembre
'13 de octubre
3 de noviembre
28 de noviembre

23 febrero
16 de mazo
B de abril

3 de mayo
25 de mayo

17 de junio

1 1 de julio

5 de agosto
'11 de octubre
31 de octubre
25 noviembre
19 de diciembre



I-os fres quijotes de Enrique Herreros

En 20'16 se celebrará el cuarto centenario de la muerte de D. Miguel de
Cervantes y la Comunidad de Madrid y la Fundación Enrique Herreros quieren
sumarse el recuerdo de don Miguel de Cervantes, mostrando tres visiones muy
particulares del Quijote. La exposición recoge una selección de 45 ilustraciones
de las 227 que realizó Enrique Herreros para tres ediciones sucesivas de El
Quijote entre 1948 y 1967. EI Quijote humorista o codornicesco (1948-1 960); E/
Quijote en blanco y negro ó expresionista (1966) y EI Quijote cubisfa (1965-
1e67).

Es importante señalar y destacar que él es el único ilustrador del Quijote que,
desde el invierno de 1604, cuando aparece la primera parte, llamada edición
Príncipe, hasta nuestros días, ha creado tres quijotes distintos.

La exposición está compuesta por 45 ilustraciones originales de 50 x 40 cm
aprox. con marco y dos murales de 3 x 1,60 m. y 1,80 x 3,35 m., 2 vitrinas y un
panel autoportante de 210 x 90 cm.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la Comunidad de Madrid y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la Comunidad
de Madrid en un plazo no superior a quince días desde el último desmontaje.

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS

Itinerancia de la exposición 14 montajes

27 ene¡o
19 de febrero
15 de marzo
7 de abril

29 de abril
20 de mayo
13 de junio

5 de julio

28 de julio

7 de septiembre
29 de septiembre
24 de octubre
'15 de noviembre
9 de diciembre

18 de febrero
14 de mazo
6 de abril
28 de abril
19 de mayo
10 de junio

4 de julio

27 de julio

22 de agosto
27 de septiembre
20 de octubre T
14 de noviembre
7 de diciembre
30 de diciembre

Ciempozuelos
Alpedrete
El Alamo
Leganés
Alcobendas
La Hiruela
Colmenar Viejo
Alcobendas
Móstoles
Paracuellos
Tres Cantos
Arganda del Rey

Alcorcón
Brunete

¿



Jugando con juegos. El juego de mesa españo,

La colección Quiroga-Monte const¡tuye uno de los mejores y más completos
patrimonios privados sobre el juguete, la muñeca y la cultura infantil de ámbito
español. Abarca unos 125 años (1860-1985) y está integrada por coches,
camiones, motos, trenes, tranvías, aviones, barcos, caballos, muñecas,
soldaditos, proyectores, juegos de mesa, álbumes, cuentos, tebeos,
recortables, dioramas y muchos otros materiales lúdicos.

Se muestra una selección de los mejores juegos de mesa realizados por
fabricantes españoles a lo largo de los siglos XIX y XX. Permite descubrir los
dist¡ntos materiales utilizados en esta modalidad artístico-industrial (papel,
cartón, madera, piedra natural, corcho, plomo, metal, hojalata, celuloide, goma,
plástico, etc. ) y reflejan las formas de entretenimiento infantil de muchas
generacrones.

La recogída de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio del Principado de Asturias y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la el
Principado de Asturias en un plazo no superior a quince días desde el último
desmontaje.

La exposición está compuesta por 6 vitrinas, 20 ilustraciones originales
enmarcadas de 50 x 40 cm aprox. y un panel autoportante de 210 x g0 cm.

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS
Itinerancia de la exoosición '14 montajes

29 de enero
22 de febrero
16 de mazo
8 de abril
3 de mayo
25 de mayo
17 de junio

11 de iulio
3 de agosto
2 septiembre

26 de septiembre
'17 de octub¡e
8 de noviembre
30 de noviembre

'19 febrero
15 de maao
7 de abril
29 de abril
24 de mayo
16 de junio

B de julio

2 de agosto
24 de agosto
23 de septiembre
14 de octubre
7 de noviembre
29 de noviembre
22 de diciembre

Torejón de Ardoz
Pa¡la
Torrelodones
Alpedrete
Humanes
Guadanama
Horcaluelo

Colmenar Viejo
Nanjuez
Collado Mediano
Ajalvir
Soto del Real

Mejorada del Campo
Aranjuez



Una parTida de campo. Archivo Ragel

El Archivo Ragel es una de las colecciones fotográficas privadas más
interesantes y desconocidas de nuestra región, aunque cabe destacar que
forma parte del Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

Ragel era un gran aficionado a la caza y asiduo a las fincas de las
inmediaciones de Madrid, así como las de Toledo y Ciudad Real, a las que en
ocasiones acudía por encargo de la Revista Cinegética llustrada, de la que fue
principal colaborador enlre 1924 y I 930.

Su pasión por el campo y su pulsión fotográfica se unieron, dejando uno de los
mejores archivos de fotografía cinegética española. Sin duda, las series
dedicadas al campo y la caza que conforman esta exposición son lo más
destacado de su extensa producción, ya que aúnan valor documental y
capacidad plástica, sin distanciarse del contexto.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la Comunidad de Madrid y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la Comunidad
de Madrid en un plazo no superior a quince días desde el último desmontaje.

La muestra se compone de 35 fotografías en blanco y negro, enmarcadas con
cristal y un panel autoportante de 210 x 90 cm.

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS

Itinerancia de la exoosición 13 montaies

20 de enero
1 1 de febrero
4 de mazo
30 de mazo
20 de abril

19 de mayo
9 de junio

1 de julio

26 de julio

9 de septiembre
4 de octubre
27 de octubre
21 de noviembre

10 febrero

3 de mazo
28 de maao
'19 de abril

1B de mayo

B de junio

30 de junio

22 de julio

18 de agosto
3 de octubre
26 de octubre
18 de noviembre

14 de diciembre

Getafe
Villanueva del Pardillo
Chinchón
Los Molinos
Valdemorillo
Collado Villalba
Alalpardo
Las Rozas

Guadanama
San Sebastian de los Reyes

Villa del Prado
Valdemoro

San Martín de Valdeiglesias



La Residencia de estudiantes

La exposición muestra un recorrido por la Residencia de Estudiantes, desde su
creación en 1 91 0 hasta la actualidad. Cuenta con un conjunto de documentos,
fotografías originales, objetos, obras de arte como pinturas, dibujos y
esculturas.

La exposición cuenta con folletos, documentación epistolar, así como
programas de las conferencias y conciertos impartidos en la Residencia de
Estudiantes por grandes figuras internacionales como Alexander Calder, Théo
van Doesburg, lgor Strawinsky o algunas nacionales como Federico García
Lorca. Destacan revistas de época y primeras ediciones de libros tanto de
relevantes intelectuales de la época (Blas Cabrera, Juan Ramón Jiménez,
Unamuno, etc).fotografías originales de la época histórica de la Residencia,
destacando entre ellas, residentes, tutores, conferenciantes, y varias dedicadas
a los deportes incluyendo tres fotografías estereoscópicas en las que el
espectador podrá ver instantáneas de actividades deportivas de los años veinte
en tres dimensiones.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la Comunidad de Madrid y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez tinalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la Comunidad
de Madrid en un plazo no superior a quince días desde e¡ último desmontaje.

La exposición consta de 30 paneles autoportantes de una pieza de chapa de
aluminio de 236 cm de alto x 65 cm de ancho y un espesor de 5 mm con su
funda para transporte, 5 vitrinas con obra original, 1 plasma con audiovisual y
un panel autoportante de 210 x 90 cm.

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS

Itinerancia de la exposición 13 montajes

S. Lorenzo del Escorial
Villanueva de la Cañada
Buitrago de Lozoya
Alcorcón
Los Molinos
Hoyo de Manzanares
Collado Villalba

La Hiruela
Velilla de San Antonio
Alcalá de Henares

Valdeolmos
El Alamo
San lVartín de Valdeiglesias

22 de enero
15 de febrero

I de mano
1 de abril

22 de abril
17 de mayo
7 de junio

28 de junio

22 de julio

8 de septiembre
3 de octubre
26 de octubre

1B de noviembre

12 febrero
8 de mazo
31 de mazo
21 de abril
16 de mayo

6 de junio

27 de junio

21 de julio

12 de agosto

30 de septiembre

25 de octubre
17 de novrembre
13 de diciembre
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Cesar Lucas. Refrafos documentales de un álbum "familiar". (1960-1980)

La muestra está formada por cuarenta fotografías en blanco y negro de césar
Lucas, figura clave del fotoperiodismo de la segunda mitad del siglo XX' Su

obra, deéde fotografía social hasta retratos de los grandes personajes del

momento, es una biografía sentimental de los españoles, a través de la mirada
personal del fotógrafo, que abarca desde el desarrollismo de la década de los

sesenta, hasta la Transición.

El <álbum famÍliar> que propone césar Lucas se configura a través de retratos

individuales y colectivos, retratos de personas anÓnimas y de rostros

populares. Róstros, todos ellos, que nos miran como si formaran parte de

nuestra propia familia. A través de ellos podemos viajar desde los años sesenta

hasta los comienzos de la década de los ochenta. Años repletos de historias a

la espera todavía de contar para los fueron sus protagonistas y de relatos que,

para las jóvenes generaciones, serán claves para comprender mejor la historia

íntima de sus padres y de sus abuelos.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposicón

se realiiará en un domicilio de la Comunidad de Madrid y se trasladaÉn a los

almacenes de la empresa adiudicataria, debidamente embalados, antes del

comienzo de la itinerancia. una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán

ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de la comunidad

de Madrid en un plazo no superior a quince días desde el último desmontaje.

La exposición consta de 35 fotografías en blanco y negro, enmarcadas con

cristal y un panel autoportante de 2't0 x 90 cm'

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS

It¡nerancia de la exposic¡ón 13 montajes

3 de febrero

25 de febrero

21 de marzo
12 de abril

5 de mayo

27 de mayo
21 de junio

13 de .iulio
19 de agosto

12 de septiembre

5 de octubre
28 de octubre
23 de noviembre

24 de febrero
'18 de mazo
11 de abril
4 de mayo
26 de mayo

20 de junio

12 de julio

2 de agosto
9 de septiembre
4 de octubre

27 de octubre

22 de noviembre

16 de diciembre

Moralzanal
Coslada
San Fernando de Henares

Pinto
Pozuelo de Alarcón

Tres Cantos

Navacerrada
Móstoles

Rivas
Buitrago de Lozoya
r t^:^¡^h^^¡^
lvtctlducu \Jr ruo

Arganda

Villanueva de la Cañada



El diálogo de la escultura

Esta muestra que establece un reconido por la evolución de la escultura desde
la primera mitad del s. XX, momento clave de ruptura con la tradición artística,
hasta nuestros días; presenta un itinerario didáctico en el que participan
propuestas de distintas generaciones y diferentes concepciones estéticas.

El siglo pasado fue veloz, repleto de tentativas artísticas, lleno de búsquedas y
de inquietudes y todas estas circunstancias, sin duda, contribuyeron a la
redefinición del conceoto de la escultura. A través de esta muestra podemos,
además, extraer varias lecturas de ese periodo y ser testigos de esos camb¡os
drásticos que nos han llevado hasta una inmensa variedad de representaciones
escultóricas, capaces de ir más allá de un concepto estático y limitado.

No se trata de un recorrido lineal ni único; a lo largo del siglo han nacido
diversas corrientes artísticas que han interpretado su propia revolución. La
exposición tiene como objetivo lrazar un camino que ayude al visitante a
comprender esta ruptura y revolución introduciéndole en el versátil mundo de
las formas a través del diálogo entre las piezas.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizarán en diez domicilios de la Comunidad de Madrid y se trasladarán a
los almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un diez domicilios de la

Comunidad de Madrid en un plazo no superior a quince días desde el último
desmontaje.

La muestra está compuesta por 28 esculturas de varios tamaños (115 cm X 47

cm X 57 cm la de mayor tamaño) y diversos materiales bronce, piedra, aluminio,
acero, mármol y madera; 20 peanas y vitrinas y un panel autoportante de 210
x 90 cm.

LA EXPOSICIÓN NECESITA EMBALAJE ADECUADO
Itinerancia de la exposición 12 montaies

Humanes de Madrid

Velilla de San Antonio
Grlrnanar

Leganés

Coslada
Parla
S. Lorenzo del Escorial
Tonejón de Ardoz

Navalcarnero
El Escorial
Chinchón
Hoyo de lVlanzanares

5 de febrero
29 de febrero
23 de mazo
14 de abril

9 de mayo
31 de mayo
24 de junio

20 de julio
'14 de septiembre
'10 de octubre
2 de noviembre
24 noviembre

26 febrero
22demano
13 de abril

6 de mayo

30 de mayo
22 de junio

19 de julio

9 de agosto
7 de octubre
31 de octubre
23 de noviembre
21 de diciembre



Miguel de Unamuno. Dibujos

Miguel de Unamuno tuvo una relación constante con el dibujo a lo largo de toda
su vida. Prueba de ello son los más de dos centenares de dibujos que se
conservan en su archivo, a los que habría que sumar aquellos que entregó a
sus amigos, muchas veces retratos que incluso llegaron a ser publicados. Se
trata de unos documentos conocidos pero probablemente no valorados en su
justa medida, aquella que debe tener en cuenta no tanto su calidad artística
como su signiflcado, su empleo para intentar conocer plenamente al personaje.

De los dibujos que han llegado hasta nosotros y que se conservan en la Casa-
Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca, se ha realizado una amplia
selección que recoge todos los temas que con el lapicero o Ia pluma plasmó en
todo tipo de papeles, con la que se ha organizado una exposición que permitirá
disfrutar a cualquiera de esta parte del importante legado unamuniano.

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la provincia de Salamanca y se trasladarán a los
almacenes de la empresa adjudicataria, debidamente embalados, antes del
comienzo de la itinerancia. Una vez finalizada la itinerancia, las obras deberán
ser adecuadamente embaladas y entregadas en un domicilio de de la provincia
de Salamanca en un plazo no superior a quince días desde el último
desmontaje.

La muestra la componen 55 reproducciones de dibujos enmarcadas, un plasma
apara audiovisuales y un panel autoportante de 210 x 90 cm.

Esta exposición dispone de su propio embalaje.

Itinerancia de la exposición 14 montajes

18 enero 8 febrero Pedrezuela

9 febrero 1 de mazo Buitrago de Lozoya

2 de mazo 28 de mazo Rascafria
29 de mazo 15 abril Miraflores de la Siena
18 de abril 12 de mayo Moralzazal
13 de mayo 1 de junio Fresnedillas de la oliva

2 de junio 22 de junio lVajadahonda

23 de junio 15 de julio Soto del Real

18 de julio 1 1de agosto Ciempozuelos

5 de seotiembre 27 de seotiembre Patones

28 de septiembre 19 de Octubre Colmenar de Oreja

21 de octubre 11 de noviembre Loeches

14 de noviembre 1 de diciembre Cadalso de los Vidrios

2 de diciembre 29 de diciembre Villavieia del L.



Sanfiago Serrano
Com i sario. - Oscar Mu ñoz

santiago Senano, uno de los más prestigiosos pintores españores y figura
principal de la Abstracción, pefenece a la generación de artista$ que dóspúntó
en los años setenta del siglo XX. Este proyecto ofrece al público la oportunidad
de conocer una muestra de la espléndida trayectoria de serrano - premio
Nacional de Grabado en 1996 - en el campo de la gráfica digital, por la cual ha
recibido importantes galardones y reconoc¡m¡entos internacionales.

El montaje de la exposición constará de una instalación central; La casa delata
(2013) consistente en una mesa que soporta un número de maquetas de
idénticas medidas pero con revestimientos distintos, en torno a la cual
distribuirán, en paredes, plintos y vitr¡nas, otras maquetas y ejemplares
diversas series y ediciones.

se
de

La recogida de todas las obras y el material que forma parte de la exposición
se realizará en un domicilio de la comunidad de Madrid y otro de la provincia
de cuenca y se trasladarán a los almacenes de la empresa adjudicataria,
debidamente embalados, antes del comienzo de la itinerancia. Una vez
Íinalizada la itinerancia, las obras deberán ser adecuadamente embaladas v
entregadas en un domicil¡o de la comunidad de Madrid otro de la provincia dÁ
Cuenca en un plazo no superior a quince días desde el último desmontaje.

La exposición consta de 30 obra gráfica, enmarcada y colgada de tamaño entre
75 X 60cm y 1,2A X 75 cm, una mesa central con maquetas de cas¡tas de un
tamaño aproximado de 2 metros cuadrados y entre tres y cinco vitrinas
pequeñas así como un panel autoportante de 210 x g0 cm.

LA EXPOSICIÓN NECESITA CAJAS

Itinerancia de la exoosición 13 montajes

16 febrero
10 de maao
4 de abril
26 de abnl
23 de mayo
'14 de junio

6 de julio

29 de lulio
23 de agosto
29 de septíembre
24 de octubre
16 de noviembre
12 de diciembre

25 de enero
17 de febrero
11 de marzo
5 de abríl

27 de abril
24 de mayo
15 de junio

7 de julio

1 de agosto
6 de septiembre
30 de septiembre
25 de octubre
17 de noviembre

LOeCnes

Tones de la Alameda
Fresnedillas de fa Oliva
El Vellón
Campo Real

Alcobendas
Tonelodones
Villavieja de Lozoya
Cubas de la Sagra
Colmenar de Ore¡a
Serranillos del Valle
Moralzanal
Pedrezuela

Y



MUNICIPIOS QUE PERTENECEN A LA RED ITINER

1

2
3
4

6

B

I
10
11

Ajalvir
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Alpedrete
Aranjuez
Arganda del Rey
Brunete
Buitrago de Lozoya
Cadalso de los Vidrios
Campo Real
Chinchón
Ciempozuelos
Collado Mediano
Collado-Villalba
Colmenar de Oreja
Colmenar Viejo
Coslada
Cubas de la Sagra
El Áhmo
El Escorial
El Vellón
Fresnedillas de la Oliva
Fuenlabrada
Fuente el Saz de Jarama
Galapagar
Getafe
G uadarrama
Horcajuelo de la Sierra
Hoyo de Manzanares
Humanes de Madrid
La Hiruela
Las Rozas
Leganés
Loeches
Los Molinos
Majadahonda
Mejorada del Campo
Miraflores de la Sierra
Moralza'zal

12
13
14
15
16
17
IB
19
20
21

22
23
24
25
¿o
27
zó
29
?n
?l

5¿

33
34

5t
38

40
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41 Móstoles
42 Navacerrada
43 Navalafuente
44 Navalcarnero
45 Parla
46 Patones
47 Pedrezuela
48 Pinto
49 Pozuelo de Alarcón
50 Rascafría
51 Rivas-Vaciamadrid
52 San Fernando de Henares
53 San Lorenzo de El Escorial
54 San Martín de la Vega
55 San MartÍn de Valdeiglesias
56 San Sebastián de los Reyes
57 Serranillos del Valle
58 Soto del Real
59 Torrejón de Ardoz
60 Torrelodones
61 Torres de la Alameda
62 Tres Cantos
63 Valdemorillo
64 Valdemoro
65 Valdeolmos-Alalpardo
66 Velilla de San Antonio
67 Villa del Prado
68 Villanueva de la Cañada
69 Villanueva del Pardillo
70 Villaviciosa de Odón
71 Villavieja de Lozoya
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