ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEHA

El día 19 de junio de 2018, reunidos en el Salón de Grados del Hospital
del Rey (Universidad de Burgos), la sesión comenzó, en segunda convocatoria,
a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

1- Aprobación del acta de la reunión anterior.
2- Informe del Presidente.
3- Informe económico y de socios.
4- Convenios y apoyos.
5- Informe Seminario transfronterizo.
6- Informe sobre el CIHA.
7- Informe sobre la página web.
8- Asuntos de trámite.
9- Sugerencias y preguntas.

Asisten a la reunión D. Rafael López Guzmán, Presidente; Dña. Begoña
Alonso Ruiz, Vicepresidenta; Doña Gloria Espinosa Spínola, Tesorera; Dña.
María del Pilar García Cuetos; Dña. Palma Martínez-Burgos García; D. Jesús
René Payo Herranz; Dña. Guadalupe Romero Sánchez; D. Juan Carlos Ruiz
Souza; Dña. Teresa Sauret Guerrero, Vocales; D. Javier Ibáñez Fernández,
Secretario.
Excusan su asistencia: Dña. Inmaculada Rodríguez Moya y D. Pedro
Luengo Gutiérrez.

1- Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior, celebrada en el
Seminario 21, planta 7ª de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid el 15 de septiembre de 2017.

2- Informe del Presidente
El Sr Presidente informa a la Junta Directiva sobre el fallecimiento de
Julio Juste, autor del prisma del CEHA, que se entrega en los homenajes del
CEHA, y del hecho de que se envió el correspondiente pésame a su familia.

Asimismo, informa de la carta de condolencias enviada a la Embajada de
México con ocasión del terremoto del 19 de septiembre de 2017, en la que,
además de expresar el pesar del CEHA por los daños personales y materiales
ocasionados por el seísmo, se brindó todo el apoyo del Comité para asesorar al
gobierno de la república en todas las medidas que tuvieran que adoptarse en
relación con el patrimonio que hubiera podido verse afectado por el mismo.
El Sr. Presidente traslada a la Junta Directiva que ya se han colgado en la
página web del CEHA todos los volúmenes de Actas de los congresos, los libros
de la colección dedicada a los Maestros de la Historia del Arte, y las Actas del
XXIII CIHA celebrado en Granada en 1973.
El Sr. Presidente informa de los contactos mantenidos con la
Subcomisión para la elaboración de un Pacto Social y Político por la Educación
del Congreso de los Diputados, a la que se expresó el interés del CEHA en que
las materias relacionadas con la Historia del Arte estuvieran presentes en los
planes educativos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), así como en
las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (mediante carta fechada el 29 de marzo
de 2017, registrada en el Congreso de los Diputados el 3 de abril de 2017, y
trasladada el 7 de abril de 2017), y de la que se obtuvo respuesta, informando de
la suspensión de los trabajos de dicha Subcomisión, mediante carta remitida por
Dña. Teófila Martínez Saiz, Presidenta de la Comisión de Educación y Deporte,
el 30 de mayo de 2018.
El Sr. Presidente informa de la propuesta de ayudas a seminarios y
congresos, y de la resolución de la misma para el año 2018, que contempla la
financiación de las siguientes actividades:
-

II Seminario Internacional ArtHist, Dibujo, pintura y
escultura en los siglos XVI-XVIII. Nuevas aportaciones.
Valladolid, 24-25 de mayo. Solicitud avalada por Álvaro
Pascual Chenel y Jesús F. Pascual Molina.

-

I Jornadas Nacionales: Abierto por visita: La gestión de
la visita cultural y turística en el patrimonio históricoartístico. Granada, sin fecha definida. Solicitud avalada
por José Castillo Ruiz y David Martín López.

-

Congreso Internacional: “Figure dell’alteritá religiosa.
Immagini dell’Islam. Incontri e scontri (da Lepanto a
Matapán)”. Genova, 6-8 de junio. Solicitud avalada por
Borja Franco e Iván Rega Castro.

-

23th European maya conference: “Women and maya
culture / La mujer y la cultura maya”. Valencia, 8, 9 y 10
de Noviembre. Solicitud avalada por Cristina Vidal
Lorenzo y Reyes Escalera Pérez.

-

Congreso Internacional “El rey festivo: palacios,
jardines, mares y ríos como escenarios cortesanos (Siglos
XVI-XIX)”. Castellón, 27-29 de noviembre. Solicitud
avalada por Inmaculada Rodríguez Moya y Eva María
Calvo Cabezas.

-

Simposium “José Risueño y su época, 1665-1732.
Granada, 6-8 de septiembre. Solicitud avalada por Juan
Jesús López-Guadalupe Muñoz y María del Mar Nicolás
Martínez.

-

Congreso Internacional “Arte y producción textil en el
Mediterráneo medieval”. Madrid, 25-27 de septiembre.
Solicitud avalada por Laura Rodríguez Peinado y
Alexandra Uscatescu Barrón.

-

Simposio Internacional “Síntomas culturales: el legado
de Erwin Panofsky”. Valencia, 14-15 de noviembre.
Solicitud avalada por Luis Vives-Ferrándiz Sánchez y
Gorka López de Munain Iturrospe.

-

Seminario “Los centros históricos: del olvido a la
recuperación”. Cáceres, 15 y 16 de febrero. Solicitud
avalada por Pilar Mogollón Cano-Cortés y María
Antonia Pardo Fernández.

Finalmente, el Sr. Presidente informa de la propuesta planteada desde el
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca para la
celebración del XXIII Congreso del CEHA.

3- Informe económico y de socios
La Tesorera, Dña. Gloria Espinosa Spínola, informa sobre la gestión
económica del CEHA en el arco comprendido entre el primero de octubre de
2016 y el 5 de junio de 2018, pagos realizados, ingresos, así como sobre la
adquisición de la impresora necesaria para la realización de los nuevos carnets
de socio, que se han traído a Burgos para su entrega a los asistentes del
Congreso.

4- Convenios y apoyos
El señor Presidente informa de los convenios firmados con la Associação
portuguesa de Historiadores da Arte (APHA), con la Asociación Profesional

Española de Historiadores del Arte (APROHA), y con la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA).
Por su parte, D. Juan Carlos Ruiz Souza informa de los avances operados
en los contactos mantenidos con Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
(VEGAP) para la suscripción de un acuerdo de colaboración del que puedan
derivarse beneficios para el CEHA, relativos, sobre todo, a los derechos de
reproducción de imágenes, tanto de sus publicaciones, como de las de aquellas
que cuenten con su apoyo.

5- Informe Seminario transfronterizo
Dña. Palma Martínez-Burgos García informa sobre el Seminario
Transfronterizo “Cuatro estaciones en el río Tajo”, que se desarrolló en
diferentes sedes (Aranjuez, Toledo, Alcántara, y Lisboa), durante los meses de
abril y mayo de 2018, con plena satisfacción.
El Sr. Presidente expresa su agradecimiento y felicitación a su
organizadora, Dña. Palma Martínez-Burgos García, y a todos los colaboradores
implicados en el proyecto, señalando que, por sus características, y su formato,
establece un modelo sobre el que el CEHA debería continuar trabajando.

6- Informe sobre el CIHA
El señor Presidente informa del ofrecimiento del Comité International
d’Histoire de l’Art (CIHA) para que el CEHA asuma la organización del
próximo Congreso Internacional para 2024. Tal y como se señala, la Junta
Directiva no puede contraer este compromiso, ya que, su mandato, de
renovarse en la próxima Junta extraordinaria, no alcanzaría más que hasta 2020,
y no puede condicionarse el programa de actuación de las Juntas que puedan
tomarle el relevo. No obstante, se acuerda estudiar la posibilidad de que el reto
sea asumido por otra institución de carácter cultural, a la que el CEHA podría
prestar todo su apoyo.
Se señala la conveniencia de que exista algún representante del CEHA en
la directiva del CIHA.

7- Informe sobre la página web
Se establece la conveniencia de iniciar las medidas oportunas para
ampliar la capacidad de la página web, y aprovechar las actuaciones que se
emprendan para reorganizar sus contenidos.

8- Asuntos de trámite

D. Juan Carlos Ruiz Souza informa a la Junta Directiva del estado en el
que se encuentran los contactos mantenidos con el Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid en la búsqueda de la fórmula que pueda permitir el acceso gratuito
al Museo a los socios del CEHA. Habrá de esperarse a la reunión del Patronato
de dicho Museo (en septiembre de 2018) para poder conocer su posición con
respecto a la cuestión planteada.
Igualmente, se acuerda el apoyo del CEHA a los actos conmemorativos
del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la catedral de
Burgos, que tendrá lugar el 20 de julio de 2021.
Asimismo, tras el estudio de las solicitudes presentadas, se acuerda el
apoyo del CEHA a la celebración de V Congreso Internacional de Barroco
Iberoamericano, y al XV Coloquio de Arte Aragonés.
Finalmente, se acuerda que el CEHA apoye los Proyectos de
Investigación planteados por sus asociados, sobre todo, porque los resultados
de dichas investigaciones se transfieren a la sociedad, a través, entre otros
medios, de los congresos del CEHA y de las actividades que apoya y
subvenciona. Por todo ello, se acuerda la redacción de una carta de apoyo tipo,
que pueda enviarse a todos los socios que la requieran y cumplan con unos
criterios mínimos, que se harán públicos en su momento.

9- Sugerencias y preguntas
El señor Presidente informa de la carta recibida desde el Consejo General
de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias (fechada el 28 de febrero de 2018, y enviada el 1 de marzo de
2018), en la que se expresaba el desacuerdo del Consejo con el hecho de que el
CEHA se presentase en su página web como “la única asociación nacional de
Historia del Arte en España, ante la inexistencia de un colegio profesional”, y se
solicitaba la rectificación de dicha frase. Mediante carta fechada en Granada el
23 de abril de 2018, el señor Presidente trasladó al Consejo sus disculpas, le
informó de que la frase en cuestión ya había sido corregida, y le mostró su
ofrecimiento de colaboración en aquellos objetivos que fueran comunes.
El señor Presidente comunica la recepción de la carta enviada por D.
Cristóbal Belda Navarro agradeciendo el homenaje que le tributará el CEHA en
el marco del XXII Congreso Nacional de Historia del Arte.
Se informa, asimismo, del estado en el que se encuentran los
preparativos de los dos viajes con los que se quiere dar continuidad a la
experiencia iniciada con el viaje “Málaga romántica”, organizado por Dña.
Teresa Sauret Guerrero. Se trata del viaje preparado por D. Jesús René Payo
Herranz y D. Juan Carlos Ruiz Souza, sobre los “Orígenes de Castilla”, y el

preparado por Dña. Guadalupe Romero Sánchez y Dña. Gloria Espinosa
Espínola sobre “Los palacios del Renacimiento de la Andalucía oriental”.
Para finalizar, el señor Presidente toma la palabra para agradecer la labor
desarrollada por todos los miembros de la Junta y especialmente a aquellos que
no podrán estar en el organigrama de la candidatura presentada; es decir, Dña.
Teresa Sauret Guerrero, Dña. Palma Martínez-Burgos García, Dña. Inmaculada
Rodríguez Moya y Dña. Guadalupe Romero Sánchez, a las que se les hace
presente el reconocimiento de todos los miembros de la Junta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas. De lo
cual, yo, como secretario, doy fe.

Fdo.: Javier Ibáñez Fernández
Secretario del CEHA

