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es una propuesta que integra 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. 

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 estímulo 
del 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 le 
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. Dibujaremos 
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 2018 de las jornadas Collect-IN que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre en El Almacén de las Artes.

  Laura Cobo   
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#128 Presentación de las jornadas
Eva Ranea, Directora General de Cultura del Gobierno de Cantabria
Francisco Ortiz, Alcalde del Ayuntamiento de Astillero
Laura Cobo, Coordinadora de las jornadas 

Una mirada a la esencia de la pintura  
Arancha Goyeneche. Artista. 

Contar las cosas
Raúl Hevia. Artista.
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#229

16:30h

17:00h

18:00h

La galería como espacio de encuentro y generador de mercado
Juan Riancho. Galerista. Galería Siboney. 
Presidente de la Asociación de galeristas de Cantabria. 
Director de la feria de arte ARTESANTANDER.

Aspectos emocionales de un coleccionista, 
Jaime Sordo. Coleccionista. Colección Bragales. 
Presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915

11:30h

12:30h

Arte observado, el espacio de la mirada en un mundo conectado 
Ramón López de Benito.  
Profesor Titular Dpto. de Escultura. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Artista en Tondosmiling 

De Aesthetica a Instagram. La crítica como herramienta en el arte 
Noemí Méndez
Crítico de arte en el ABC, editora en NOCA Books&more y comisaria de arte.

17:00h

18:00h

Retos, mitos y realidades: la conservación del arte contemporáneo
Pilar Bustinduy. Profesora Titular de Restauración de Arte Contemporáneo. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

10:30h
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El Almacén de las Artes 
Calle General Díaz de Pimienta 15 
39610 Astillero CANTABRIA
www.elalmacendelasartes.com
info@elalmacendelasartes.com  

# INFO Collect-IN
www.collect-in.es
info@collect-in.es

T 942 077 065



ponente #1

arancha goyeneche
Artista plástica
Licda. BB.AA. Universidad del País Vasco 

ponente #2

Desde los años noventa viene realizando una actividad 
artística de forma continuada  destacando exposiciones 
individuales y colectivas en instituciones como Museo Nacional 
de Altamira en Santillana del Mar (2018), Museo Genalguacil 
en Málaga (2017), Palacete del Embarcadero en Santander 
(2016), CAB de Burgos (2012), Casyc en Santander (2010), 
DA2 de Salamanca(2008), Museo Barjola de Gijón (2007), 
MARCO de Vigo (2006), MAS de Santander (2005), Palacio de 
Revillagigedo de Gijón (2004), la Casa Encendida en Madrid 
(2003) Fundación Botín (2002)… 
En cuanto a galerías ha realizado numerosas exposiciones 
individuales en espacios como en galería Gema Llamazares 
(Gijón 2017), Set Spai d´Art (Valencia 2017), Siboney 
(Santander, 2014, 2008, 2004, 1998), Espacio Marzana 
(Bilbao, 2014, 2007), galería Cánem (Castellón, 2014, 2006), 
galería Vértice (Oviedo, 2008), galería Sicart (Barcelona, 
2004),  galería Max Estrella (Madrid, 2002 ).
www.aranchagoyeneche.com

Trabaja con distintas disciplinas como la fotografía, la 
instalación o el libro, donde investiga los mecanismos de 
reproducción y de repetición que nos contaminan y que hacen 
que todos nos parezcamos tanto, lo queramos o no, lo sepamos 
o no. En los últimos años ha sido artista en residencia en Carpe 
Diem en Lisboa, Centro de Arte Cabo Mayor en Santander, 
1646 en La Haya y Bilbaoarte en Bilbao. 

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y ha 
publicado los siguientes títulos: The Hölderlin Variations, 
2015; Thirty Hotel Rooms, 2017; Lost Year’s Words, 2017; Out 
of Words, 2017; y La repetición. Tentativa, 2017, obra por 
la que ha recibido el Premio de Artes Plásticas Gobierno de 
Cantabria del 2018. 

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas. 
Últimamente no realiza nada por lo que no sienta un gran afecto.

raúl hevia
Artista plástico
DEA en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo

jaime sordo
Coleccionista / Colección Bragales
Ingeniero 
Presidente de la Asociación de Coleccionistas 
Privados de Arte Contemporáneo 9915

ponente #3 ponente #4

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.

juan riancho
Galerista / Galería Siboney
Presidente de AGACC (Asociación de Galerías de 
Arte Contemporáneo de Cantabria)
Director de la Feria de Arte Contemporáneo 
ARTESANTANDER

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. 
Miembro fundador del Instituto Español de Arte Contemporáneo.
Director de la Galería Siboney. Fundada en 1985, realiza 
10 exposiciones por temporada. 
Edita catálogo de cada exposición.
Desde esa fecha, ha realizado mas de 300 exposiciones en el 
espacio de la galería y ha participado en ferias como ARCO 
(21 ediciones), ART BRUSSELS (Bruselas), ARTÍSSIMA 
(Torino), ART FRANKFURT, ARTELISBOA (de la que fue 
galería fundadora, participando en 9 ediciones) y Drawing 
Room Lisboa, o en las españolas ARTESALAMACA, 
FOROSUR (Cáceres), ART’ BARCELONA, DRAWING 
ROOM O SWAB.
Concibe la galería como un lugar de encuentro y 
confrontación de propuestas artísticas. Un espacio de arte 
y para el arte. 



ponente #6

ramón lópez de benito
Profesor Titular y creador
Dpto. Escultura Universidad Complutense de Madrid

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ejerce como profesor Titular del Departamento 
de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, 
especializándose en el estudio de nuevos medios y tecnologías 
aplicadas a la creación artística.

Miembro fundador del Grupo de Investigación UCM Arte 
al Servicio de la Sociedad. Es autor de numerosos libros y 
publicaciones de carácter didáctico e investigador.

Además de su actividad docente, desarrolla una actividad 
artística paralela orientada a la investigación y desarrollo 
de nuevas narrativas visuales, una actividad que ha sido 
reconocida con diferentes premios y distinciones. En la 
actualidad realiza su actividad artística como TondoSmiling, 
proponiendo una revisión crítica de la imagen en la era digital. 

www.tondosmiling.com

ponente #5

pilar bustinduy
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

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).

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.

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 #7

noemí mendez
Crítico de arte en el ABC, editora en NOCA 
Books&more y comisaria de arte
Lcda. en Bellas Artes por la Universidad de 
Salamanca.

coordinadora #

laura cobo
Gestor cultural, comisaria 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

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 
creacióny cultura contemporánea.

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

Ha sido redactora jefe de la Revista Internacional Arte y 
parte durante una década, actualmente es 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. Es miembro de 
asociaciones como MAV, CEDRO, el Gremio de Editores de 
Cantabria; el IAC, de la que es Presidenta en Cantabria; o 
PECCA, de la que es vicepresidenta.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO 
de 
ASTILLERO

Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud

Organiza Colabora


