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jornada #1

27

Deseamos plantear un espacio de reflexión, difusión, divulgación y debate donde confluyan el arte contemporáneo y la
ciudadanía de forma natural, abierta y bidireccional. El núcleo fundamental del curso será fomentar el conocimiento
y adquisición de la obra de arte contemporánea: quiénes son los creadores, cómo funciona su proceso creativo, cuál es
la estabilidad de los materiales utilizados, dónde adquirir, qué precios podemos encontrar, cómo y qué comprar según
nuestro presupuesto y finalmente, cómo almacenar o transportar la obra de arte.
Un lugar de encuentro en el que los artistas tengan la oportunidad de exponer su proceso creativo, el cómo, cuándo
y porqué de su discurso, favoreciendo así el acercamiento mutuo. Esta oportunidad de descubrir los motivos que les
empujan a crear supone, instantáneamente, una aproximación al arte contemporáneo; nadie mejor que los creadores
para amplificar y hacer comprensible la supuesta complejidad del arte en nuestros días.
Descubriremos que, además de los creadores, núcleo esencial del mercado, existen toda una serie de profesiones,
especializaciones y perfiles que convergen en torno a la creación conformando el engranaje del mercado del arte.
Entre todos ellos, la figura del comprador y la del coleccionista, sus diferencias, motivaciones e intereses. Trazaremos
la delgada línea que existe entre el acto de comprar y el coleccionismo, hecho que da nombre a nuestras jornadas.
Romperemos el tabú que mantiene que la obra de arte es sólo accesible para aquellos que disponen de grandes
presupuestos públicos o privados, en estas jornadas descubriremos que, realmente, no es así. De este modo, cuestiones
como dónde, cómo, cuándo, porqué y por último, cuánto, serán abordadas por los profesionales que participarán en
la edición 2019 de las jornadas Collect-IN que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en El Almacén de las Artes.
		

Laura Cobo

28

jornada #2

es un programa de acercamiento al arte contemporáneo que
integra a las diferentes voces del entramado artístico. Las jornadas, de formato intensivo, comprenden una
batería de intervenciones, cuya finalidad es acercar el discurso del arte a todas aquellas personas interesadas
en adquirir, visitar o simplemente, comprender su mecanismo interno, sin que sean necesarios conocimientos
previos.
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jornada #2

Collect-IN

17:00h

Presentación de las jornadas

17:15h

Del exterior al interior
José Cobo. Escultor.

18:15h

La pintura sobre todo
Vicky Kylander. Pintora.

10:30h

Del almacén a la galería
Pilar Bustinduy. Profesora Titular de Restauración de Arte Contemporáneo.
Facultad BB.AA. Universidad del País Vasco (UPV).

11:30h

Presente eterno, el arte en el espejo
Francisco Javier San Martín. Historiador y crítico de arte, profesor de Teoría e Historia del
Arte del siglo XX. Facultad BB.AA. Universidad del País Vasco (UPV).

12:30h

Todos los tesoros del mundo. Apuntes para una re-colección de fotografía
Marta Mantecón. Historiadora y crítica de arte, Comisaria independiente y directora de la
Sala Robayera.

17:00h

Tú puedes ser coleccionista
Alexandra Núñez. Directora de la galería y centro de creación Espacio Alexandra.

18:00h

Cuadernos de viaje, 40 años de arte contemporáneo en democracia
Jaime Sordo. Ingeniero. Empresario sector energético. Colección Bragales. Presidente de la
Asociación de coleccionistas privados de arte contemporáneo 9915.

19:00h

Aspectos tributarios que debe conocer un coleccionista de arte
Rodolfo Rodríguez Campos. Economista. Asesor fiscal. Coleccionista de arte. Colección
Racing Siglo XXI.
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ponente #2

ponente #3

ponente #4

josé cobo

vicky kylander

pilar bustinduy

francisco javier san martín

Escultor

Pintora

Profesora y Doctora en Restauración de Arte por
la UPV/EHU. Especializada en Conservación Arte
Contemporáneo.
Dpto. Pintura. Universidad del País Vasco - Euskal
Herriko Unibertsitatea.

Historiador y crítico de arte, profesor de Teoría e
Historia del Arte del siglo XX en la Facultad de Bellas
Artes de la UPV.

José Cobo nació en Santander y ha vivido en Santander,
Madrid, Chicago y Nueva York. Estudió Escultura e Historia
del Arte y Critica en The School of the Art Institute of Chicago
donde luego fue profesor en el Departamento de Escultura.

Vicky Kylander (Estocolmo,1971) Pintora, licenciada en BB.AA
por la Universidad de Salamanca. Actualmente vive y trabaja
en Santander y está vinculada a Espacio Alexandra donde
expone regularmente.

Doctora en Bellas Artes, es profesora Titular de Restauración
de Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes UPV/
EHU (primera titularidad de esta especialidad a nivel
nacional).

Artista visitante en Vermont Studio School, Oxbow Michigan,
Universidad del País Vasco de Bilbao, IV congreso ArTecnologia
en la Universidad Complutense de Madrid y curso magistral en
la Universidad Menéndez Pelayo. Exposiciones individuales
en España, EEUU, Bélgica y Alemania. Algunas ferias de
arte: Art Miami, Art Chicago, y Art New York, San Francisco
International Exposition, Seattle Art Fair, Art Cologne, FIAC
Paris, Art Bologna, Art Brussels, Art Karlsruhe, KunstRAI
Amsterdam, KunstMesse 15 Fránkfort, MACO Méjico DF,
KIAF Seúl ó ARCO Madrid.

Entre sus proyectos actuales está la participación en la
colectiva Horizontes Abiertos en el Castillo de Argüeso, la
individual Todo paisaje es un mapa en la Biblioteca Central
de Santander, y la invitación a mostrar un proyecto de dibujo
en la feria Drawing Room de Lisboa.

Ha dirigido a lo largo de estos años, varios programas de
Doctorado, y en 2009, elaboró y presentó el proyecto del
Máster de investigación en CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN
DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CYXAC); aprobado por
ANECA; el cual se implantó en 2011 en la UPV/EHU, y que
ha dirigido desde entonces hasta el pasado curso.

Francisco Javier San Martín (San Sebastián, 1954) es historiador
y crítico de arte, profesor de Teoría e Historia del Arte del siglo
XX en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Ha publicado
numerosos artículos y libros sobre arte contemporáneo, entre
los que cabe destacar los dedicados a las relaciones entre arte y
fotografía, futurismo italiano, Marcel Duchamp, Piero Manzoni
o Jorge Oteiza. Su último libro es Guía para el Arte del siglo XXI
(BilbaoArte, 2019).

Especializada en investigación mediante exámenes físicos;
es Responsable del Servicio de Reflectografía Infrarroja y
Radiografía de obras de arte. Ha desarrollado varias líneas
de investigación.

ponente #5

ponente #6

ponente #7

ponente #8

marta mantecón

alexandra núñez

jaime sordo

rodolfo rodríguez campos

Historiadora y crítica de arte, comisaria independiente
y directora de la Sala Robayera.

Directora de la galería y centro de creación Espacio
Alexandra.

Ingeniero.
Coleccionista de arte. Colección Bragales
Presidente de la Asociación de Coleccionistas
Privados de Arte Contemporáneo 9915.

Economista. Asesor fiscal.
Coleccionista de arte. Colección Racing Siglo XXI.

Desarrolla su actividad profesional desde 1999 como
trabajadora de arte, realizando labores de comisariado de
exposiciones, coordinación de proyectos culturales, docencia
y escritura de arte contemporáneo y cultura visual. Completa
esta actividad con la investigación y divulgación de temas
relacionados con la crítica feminista, procesos de construcción
identitaria, artes fronterizas y estudios visuales. Desde 2016
dirige el programa expositivo de la Sala Robayera de Miengo, es
miembro del cuerpo docente de los Grados de Diseño en el Centro
Universitario CESINE desde 2015 e imparte los seminarios de
Historia del Arte Contemporáneo en UNATE desde 2008. Ha
conducido y comisariado las tres últimas ediciones del Festival
de Fotografía y Vídeo Foconorte (2007-2010), así como los ciclos
de conferencias del Festival de Arte Público Desvelarte (20092019). Asimismo, forma parte del equipo de redacción de la
revista M-Arte y Cultura Visual desde 2012 hasta la actualidad
y colabora con distintas asociaciones e instituciones.

Licenciada en el 2004 por la Universidad del País Vasco,
emprende en septiembre del 2008 un proyecto en el que
la docencia se une a la creación y divulgación de obra,
realizando un trabajo galerístico que se desarrolla en paralelo
al de la formación dentro de las artes plásticas. Es responsable
de proyectos como: Graphic Artist Residency (residencias
artísticas en las se ofrece a los artistas la posibilidad de que
participen de un espacio-tiempo dedicado a la creación y
edición de su obra utilizando la infraestructura necesaria),
Becas Grabé (tiene por objetivo desarrollar y difundir las
artes gráficas entre los jóvenes creadores) o Open Workshops
(proyecto realizado para el programa “Bilbao-Santander. TAN
CERCA” convocado por la Fundación Santander Creativa y
dirigido al desarrollo de proyectos promovidos por empresas y
agentes culturales de ambas ciudades), entre otros.
Miembro de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo
de Cantabria (AGACC) y de la Plataforma de Empresas
Culturales de Cantabria (PECCA), trabaja para la difusión
del arte contemporáneo.

La Colección Los Bragales nace como consecuencia de la labor
que Jaime Sordo viene desarrollando como coleccionista de
arte moderno y contemporáneo. Jaime, ingeniero de profesión
y empresario por vocación, comenzó su relación con el arte en
los años 70, momento en el que adquiere las primeras piezas
siendo aún universitario. Fue ese el inicio de una pasión que no
ha visto fin y que continúa arrastrándole a ferias nacionales e
internacionales, galerías de todo el mundo o a recibir premios
como el reconocimiento al coleccionista del año 2013 por el
Instituto de Arte Contemporáneo (IAC).
Su compromiso con el arte y el coleccionismo le lleva a impulsar
junto a un importante número de coleccionistas nacionales la
Asociación 9915, de la que es Presidente. Desde ella pretenden
posicionar al coleccionista en la cadena de valor del sector del
arte contemporáneo, promover la unión de intereses de los
coleccionistas y fomentar la formación de nuevos coleccionistas,
así como crear las herramientas necesarias para regular y
difundir esta actividad básica del mercado del arte en España.

Su área principal de práctica es la fiscalidad, materia en la
que asesora, así como sus actuaciones como perito judicial
y perito de parte, en procedimientos civiles, mercantiles y
penales. Censor Jurado de Cuentas y Perito Judicial.
Es consejero de empresas y ha participado activamente en la
sociedad civil perteneciendo a diversos colectivos profesionales
y sociales, así como en la publicación de artículos de prensa
y colaboraciones en trabajos elaborados por asociaciones
técnicas a las que pertenece.
En el campo docente, ha intervenido en másteres universitarios
de fiscalidad y auditoría, así como en cursos de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en cursos de verano
de la Universidad de Cantabria.

moderadora #1

moderadora #2

coordinadora / moderadora #3

Collect-IN
noemí mendez

carmen quijano

laura cobo

Crítico de arte en el ABC, fundadora de NOCA
Books&more y comisaria de arte.
Lcda. en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.
Actualmente, Concejala de Juventud, Educación y
Salud del Ayuntamiento de Santander.

Gestor cultural, comisaria independiente y diseñadora.
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de
Salamanca.
Fundadora de Carmen Quijano Studio.

Gestor cultural, comisaria independiente y diseñadora.
Lcda. en BB.AA. por la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) en ´Audiovisuales´ y ´Conservación y
Restauración de obras de arte´.
Directora de la empresa ARKO Gestión Cultural.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.
Máster en Iconografía y formación complementaria de Historia
del Arte y Pedagogía Infantil.

Ha trabajado en la gestión y coordinación de exposiciones durante
más de tres años y como redactora y diseñadora en la revista de arte
Arte y Parte. Está especializada en la gestión de proyectos culturales,
comunicación cultural, identidad corporativa cultural y edición de libros
de arte. Fundadora de Carmen Quijano Studio. En los últimos años ha
llevado a cabo numerosas iniciativas: comisariado, diseño y montaje de
exposiciones, identidad. gráfica, edición de publicaciones, coordinación
de festivales y eventos. Es miembro del equipo docente de los Grados
Oficial en Diseño del Centro Universitario Cesine. Responsable
y codirectora del Programa Confuencias y del Proyecto Espora,
programa de cultura y ciudadanía que promueve el acercamiento al
arte contemporáneo. Ha sido cofundadora de la empresa Actividad
Contemporánea y ha coordinado la tercera edición del Festival Nacional
Miradas de Mujeres y el proyecto Creativas de Cantabria entre otros.
Fue la directora del Festival Miradas de Mujeres en Cantabria en
2014 y codirectora del Festival eme en 2015, vinculados a visibilizar el
trabajo de las mujeres artistas. En el ámbito de la gestión de programas
expositivos y culturales ha coordinado proyectos de Internacionalización
del Gobierno de Cantabria y desarrollados en colaboración con la
Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria. Ha
colaborado en el proyecto de arte y feminismo Mujeres Mirando Mujeres
en los años 2016 y 2017 presentando el trabajo de las artistas Lucía
Simón Medina y María León.

Ha sido redactora jefe de la Revista Internacional Arte y Parte
durante una década, Crítica del ABC Cultural, Profesora
Universitaria y Directora editorial de Nocapaper Books & More.
Responsable de la creación y la codirección de planes de
dinamización cultural como el premiado PROGRAMA
CONFLUENCIAS o el PROYECTO ESPORA.
Ha sido nominada como crítica/teórica a los premios MAV en
2016 y elegida como uno de los 50 comisarios contemporáneos
de 2016 por los artistas de Latamuda. Ha sido miembro de
asociaciones como MAV, CEDRO, el Gremio de Editores de
Cantabria; el IAC, de la que fue Presidenta en Cantabria; o
PECCA, de la que ha sido vicepresidenta.

Ha sido profesora universitaria en Costa Rica y España en
asignaturas como: Creación Audiovisual, Pintura, Conservación
y Restauración de obras de arte y Proyectos Interdisciplinares.
Miembro fundador de la Plataforma de Empresas Culturales de
Cantabria (PECCA), de la que fue presidenta 2013-2016.
Miembro del Instituto de Arte Contemporáneo.
Socia fundadora de la empresa de consultoría cultural ARKO
Gestión Cultural que desde 1999 gestiona infraestructuras y
proyectos culturales. Desde el año 2004 coordina, entre otros,
El Almacén de las Artes, espacio de titularidad pública que centra
su actividad en la cultura contemporánea a través actividades
formativas, artísticas y divulgativas en disciplinas como la
música moderna, las artes plásticas, los medios digitales
como soporte de creación, la robótica e impresión 3D y todas
aquellas que supongan un acercamiento de la ciudadanía a la
creación y cultura contemporánea.
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