DOSSIER DE TRABAJOS Y
PROYECTOS EXPOSITIVOS REALIZADOS

SANTIAGO CAMPUZANO GUERRERO

A

lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en
proyectos culturales de naturaleza muy variada y diversa. En este dossier recojo los
más destacables diferenciando entre gestión de exposiciones y gestión de proyectos
culturales
en orden cronológico
Exposición permanente - Pabellón de la Navegación.
© Alejandro
Rodríguez. inverso (de más nuevo a más antiguo). Incorporo la
información esencial, el enlace al proyecto y un comentario personal sobre cada uno,
destacando mi implicación y funciones en cada proyecto.

EXPOSICIONES
S

on más de 40 el total de exposiciones
que he coordinado a lo largo de mi carrera, de las cuales cuatro han sido exposiciones permanentes. En este transcurso,
paulatinamente, he pasado de coordinar
el montaje y la producción a encargarme
del desarrollo integral de los proyectos
expositivos, llegando a ser el responsable
de todo el proceso, abarcando desde la
selección del comisariado o responsable
científico, la localización de fondos, la elaboración de proyectos de conservación
y restauración, la solicitud de préstamos,
el desarrollo de materiales audiovisuales e interactivos, hasta la producción y
montaje en sala. También he coordinado
otras 40 itinerancias, he sido correo con
préstamos de obras y desarrollador, en mi
etapa más reciente, de cinco exposiciones
multimedia.

Covid Photo Diaries.
Exposición temporal de fotografía contemporánea. Museo de la Autonomía de
Andalucía. Del 09/12/2020 al 08/01/2021.

SOMOS. Andalucía. 40 años
de Autonomía.
Exposición
23/11/2020.

digital.

Inaugurada

el

En colaboración con DKV y Médicos del
Mundo, esta exposición es resultado del
trabajo de ocho fotoperiodistas españoles que documentaron las consecuencias de la pandemia en la vida cotidiana
durante el estado de alarma. Manu Brabo, Olmo Calvo, José Colón, Javier Fergo,
Susana Girón, Isabel Permuy, Judith Prat y
Anna Surinyach, nos descubrían cómo fue
el confinamiento y cómo nos enfrentamos
a la crisis sanitaria del coronavirus. Fui la
persona que localizó este proyecto que
se movía principalmente en redes sociales
y negocié la cesión con los responsables.
Asimismo me encarguñe del diseño expositivo, del montaje y de la adaptación de
las creatividades de comunicación.

En este proyecto he desarrollado el concepto, la planificación, el comisariado adjunto y la coordinación. En colaboración
directa con la comisaria principal – Mercedes de Pablos – he diseñado los contenidos, seleccionado a los fotógrafos y
establecido las directrices de diseño y la
comunicación. Hice todos los contactos
con los proveedores técnicos y productores creativos. Esta exposición fue una de
las exposiciones físicas y presenciales que
tuvieron que cambiar su formato al declararse la alerta. El resultado fue una exposición muy visitada por andaluces y andaluzas de dentro y fuera de Andalucía, ya
que la temática invita a la reflexión y la
memoria de la Comunidad Autónoma.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí. Exposición digital

En tiempos grises… la universidad de hizo roja.

Miguel Hernández, a plena
luz.

Exposición temporal de temática histórica. Casa de la Provincia de Sevilla. Del
05/04/2018 al 06/05/2018.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e itinerancias. Del 04/12/2017 al 15/04/2018.

En esta exposición se presentó un retrato de la Universidad franquista en torno
al 1968, analizando sus antecedentes,
consecuencias y protagonistas, comisariada por el profesor Alberto CarrilloLinares. Hice su desarrollo, planificación y
coordinación de la producción. Se contó
con numerosos prestadores de la talla
del Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración, Biblioteca Nacional de España, International
Institute of Social History (Ámsterdam)
y otras colecciones documentales universitarias. Trabajé en la localización de
los fondos, la solicitud de los préstamos y la atención a los correos que fue-

La Diputación de Jaén, la Generalitat Valenciana, el Centro Andaluz de las Letras
y el Centro de Estudios Andaluces, impulsaron mediante un convenio de colaboración esta muestra comisariada por Juan
José Téllez en el marco del 75º aniversario
del fallecimiento del poeta. Yo fui la persona encargada por parte del Centro de
Estudios Andaluces de supervisar el cumplimiento del convenio y la producción de
la exposición en su primera sede en Sevilla, desde donde completó un periplo de
itinerancias que la llevaron a Granada,
Elche, Dublín, Manchester, Nueva York,
Chicago, Manila, Tolouse, París y Madrid.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí.

Exposición comisariada por Fran G. Matute en la que se reivindica la modernidad
cultural que se fraguó en la segunda
mitad del siglo XX en Andalucía. La influencia del turismo internacional, las bases militares estadounidenses, Gibraltar y
el cine que se rodó en Almería combinaron
lo folclórico con la vanguardia. Piezas artísticas del Equipo 57, Luis Gordillo, Gerardo Rueda o Guillermo Pérez Villalta entre
otros, junto a otros elementos aglutinaron
un conjunto de más de cien piezas cuyas
solicitudes de préstamo gestioné directamente con más de 20 prestadores, entre
ellos el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Centro de Documentación de
Artes Escénicas de Andalucía, la Filmoteca

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
29/11/2018 al 26/01/2019.

Días de viejo color. Vestigios
de una Andalucía pop.

Sátiras
de papel
150 años de humor gráfico en España
con la firma de diez andaluces

EXPOSICIÓN
Del 22 de febrero al 30 de junio de 2017
Museo de la Autonomía de Andalucía
Avda. Blas Infante s/n
Coria del Río - La Puebla del Río, Sevilla

Ilustración de Luis Mariani

Recuerdos de viaje. Historia
del souvenir en Andalucía.
Exposición temporal de temática histórica y exposición virtual. Museo de la Autonomía de Andalucía. Del 12/12/2019 al
29/03/2020 (ext. julio 2020).
Esta exposición ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que he coordinado,
cuyo desarrollo se ha extendido durante
más de 4 años. Comisariada por Rocío
Plaza, esta exposición recorre la historia
del regalo turístico y analiza el imaginario colectivo que los souvenirs sintetizaban y extendieron de Andalucía
como tierra de destino para visitantes.
Me encargué de la planificación, coordinación técnica y la producción de la misma, además de gestionar las solicitudes y
expedientes de los préstamos, contando
con más de 20 prestadores particulares
e instituciones, entre las que se contaban
el Museo del Traje de Madrid, el Museo
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Martínez de León - ¡va por
ustede!
de Artes y Costumbres de Sevilla, la Universidad de Sevilla y la Fundación Focus
entre otras. También realicé el montaje y
supervisé las labores de conservación de
algunas piezas, así como la atención a los
correos que enviaron varios prestadores.
Los materiales gráficos que se produjeron
también fueron supervisados por mí y por
el equipo de comunicación. Mientras que
se estaba exhibiendo esta exposición se
decretó el estado de alarma y se tuvo que
prorrogar la devolución de los préstamos,
de cuya gestión me encargué igualmente. Durante esta prórroga, y dado que
muchos visitantes se iban a quedar sin
ver la exposición, aprovechamos para hacer una versión virtual de la misma, cuya
adaptación, desarrollo y puesta en marcha
supervisé como principal responsable del
proyecto.
Enlace al proyecto aquí. Exposición virtual

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
18/02/2019 al 31/07/2019.
Esta exposición es la primera retrospectiva de gran calado que se le hace al
pintor y dibujante Andrés Martínez de
León, una de los voces más activas en
el periodismo gráfico del periodo de
la Guerra Civil. La exposición recopilaba
obra de varias instituciones de toda España y se articulaba en torno a distintos
ámbitos que desarrollaban cada faceta del
artista. Estuve encargado de la coordinación técnica, la producción y el montaje,
además de resolver las solicitudes de los
préstamos y ser el responsable de la conservación de las piezas.
Enlace al proyecto aquí.

de Andalucía y otras instituciones particulares y galerías. Asimismo me encargué
de la planificación, supervisión de contenidos y establecimiento de las directrices
de diseño y la comunicación del proyecto. Planifiqué las itinerancias llegando a
acuerdos con las distintas instituciones y
gestionando los expedientes de préstamo
de las piezas que formaban parte del conjunto inicial y las que se incluían para dar
el sesgo local en cada sede.
Itinerancia:
•
•
•

Cádiz. Palacio provincial de Diputación. Del 17/05/2018 al 29/06/2018.
Morón de la Frontera (Sevilla). Centro
Cultural Santa Clara. Del 11/07/2018
al 02/09/2018.
Jaén. Centro Cultural Baños Árabes.
Del 05/12/2018 al 28/02/2018.

Enlace al proyecto aquí.

Sátiras de papel. 150 años de
humor gráfico.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e itinerancias. Del 22/02/2017 al 28/07/2017.
Proyecto expositivo que enmarca la valiosa aportación del humor gráfico a la comunicación social y al libre pensamiento
como género periodístico de base ilustrada donde han contribuido de modo muy
relevante una gran cantidad de talentos
andaluces. Comisariada por el periodista Juan Luis Pavón, la muestra condensa 150 años de humor gráfico a través
de una selección de diez creadores que
significan el cariz político, social y cultural de cinco épocas. En este proyecto
me encargué de la investigación y localización de fondos, planificación, supervisión de contenidos y establecimiento de
las directrices de diseño y la comunicación
del proyecto. También hice la producción

de todos los soportes y planifiqué las itinerancias. Igualmente hice la transformación completa a formato digital de esta
exposición en 2020, siguiendo con la tendencia de volcar a la red los contenidos de
producciones propias del Centro de Estudios Andaluces.
Itinerancia:
•
•
•
•

Priego
(Córdoba).
Casa
Museo don Niceto Alcalá-Zamora.
Del 08/05/2018 al 04/06/2018.
Cortelazor
(Huelva).
Museo
de pintura José Pérez Guerra.
Del 16/07/2018 al 22/07/2018.
Córdoba. Casa Góngora (Festival del Cómic – Eutopía). Del
16/02/2018
al
25/03/2018.
Almería. Facultad de Humanidades.
Del 02/05/2019 al 13/05/2019.

Enlace al proyecto aquí. Exposición digital
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La Guerra en cartelera. 80
años de cine sobre la Guerra
Civil.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e itinerancias. Del 01/12/2016 al 08/01/2017.
Esta exposición proponía un recorrido por más de 100 carteles y 50 objetos
originales para conocer las películas que
se han acercado directa o indirectamente a la Guerra Civill desde 1936 hasta la
actualidad. Coordiné este proyecto en el
que participaron con sus préstamos la Filmoteca de Andalucía, Filmoteca de Catalunya, Centro documental de la Memoria
Histórica, Filmoteca de España y la Colección Esplendor Cinemas S.L. Me encargué
de la planificación, localización de piezas,
solicitudes de préstamos, producción de
soportes expositivos, establecimiento de
directrices de diseño, supervisión de materiales gráficos, dirección del montaje y

Manuel de Falla, itinerancias
de un músico.
gestión de las itinerancias de manera integral (desde el contacto inicial hasta el
desmontaje y retirada).
Itinerancia:
•
•
•
•
•

Jaén. Centro Cultural Baños Árabes.
Del 15/03/2017 al 23/04/2017.
Córdoba. Teatro Principal. Del
02/06/2017 al 15/09/2017.
Priego (Córdoba). Casa Museo
don Niceto Alcalá-Zamora. Del
22/09/2017 al 22/10/2017.
Casariche (Sevilla). Colección Museográfica del Mosaico Romano. Del
02/03/2018 al 29/04/2018.
Iznájar (Córdoba). Festival de Cine –
Lago de Iznájar. Del 26/08/2018 al
02/09/2018.

Enlace al proyecto aquí.

Zenobia, en primera persona.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
04/02/2016 al 30/06/2016.
Exposición organizada por la Fundación
Archivo Manuel de Falla, el Ayuntamiento de Granada, Acción Cultural Española y CajaGRANADA con la colaboración
del Ministerio de Cultura. Mi misión fue
coordinar la recepción de las piezas y soportes expositivos y planificar el montaje,
siendo el enlace entre las instituciones.
Rafael del Pino e Yvan Nommick fueron
los comisarios de esta muestra que reflejaba la rica personalidad de Falla, ubicando su obra en el lugar que merece
dentro del vasto repertorio de la música de la primera mitad del siglo pasado.

La noticia revelada. Premios
Andalucía de Periodismo.
Itinerancia:
•
•

Sevilla. Biblioteca Pública Infanta Elena. Del 05/05/2015 al 31/05/2015.
Málaga. Centro Andaluz de las Letras.
Del 01/07/2015 al 27/07/2015.
Córdoba. Facultad de Filosofía y Letras. Del 28/09/2015 al 14/10/2015.
Huelva. Biblioteca Pública Provincial.
Del 26/10/2015 al 16/11/2015.
Jaén. Biblioteca Pública Provincial. Del
23/11/2015 al 18/12/2015.
Almería. Museo de Almería. Del
26/01/2016 al 13/03/2016.
Granada. Biblioteca Pública Provincial. Del 27/04/2016 al 23/05/2016.
Cádiz. Espacio de Cultura Contemporánea. Del 11/01/2018 al 28/02/2018.

Exposición de fotografía contemporánea
y exposición digital. Multisede. Itinerante.

posición para que fuera visitada online.
Itinerancia:
•

Zaragoza. Centro Joaquín Roncal. Del
15/03/2015 al 18/05/2015.
La Puebla de Cazalla (Sevilla). Museo
de Arte Contemporáneo José María
Moreno Galván. Del 28/11/2020 al
17/01/2021.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí Exposición digital

Exposición que recopila las fotografías
merecedoras del Premio Andalucía de Periodismo publicadas en prensa a partir de
1988 y 2019. En este particular recorrido por el imaginario colectivo andaluz
comparten protagonismo pequeñas y
anónimas historias de la vida cotidiana
con acontecimientos extraordinarios y
personajes públicos, capturados por el
ojo cómplice de una cámara en el lugar
de la noticia. Me encargué de la gestión
de itinerancias de esta exposición y de la
producción de los nuevos soportes expositivos y las nuevas fotografías premiadas
desde 2015 a 2020. Del mismo modo en
2020 realicé la versión digital de esta ex-

Renglones de luz.

El templo de Abu Simbel.

Surca la historia con los Clicks. Titanic The Exhibition.

•
•
•
•
•
•

•

Enlace al proyecto aquí Exposición digital

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
17/09/2015 al 10/01/2016.

en la sala y en los materiales producidos,
así como la gestión de las solicitudes de
préstamo y las itinerancias de la misma.

Exposición de fotografía contemporánea
y exposición digital. Multisede. Itinerante.

Exposición temporal de temática histórica.
Pabellón de la Navegación de Sevilla. Del
19/09/2013 al 04/05/2014.

Exposición temporal de temática histórica.
Pabellón de la Navegación de Sevilla. Del
27/09/2013 al 29/06/2014.

Exposición temporal de temática histórica.
Pabellón de la Navegación de Sevilla. Del
19/10/2012 al 07/04/2013.

Zenobia Camprubí fue una de las primeras
mujeres en España con carnet de conducir,
precursora de los negocios de exportación
de artesanía popular y pionera en la lucha
por los derechos de la mujer. Dominaba
varias lenguas y tenía una amplia formación. Su biografía ha quedado a veces
eclipsada por la de su marido, el Premio
Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez,
con quien colaboró activamente en el desarrollo y difusión de su obra literaria. En
este proyecto expositivo se recuperaba
la figura de Zenobia como paradigma
de mujer libre, luchadora y solidaris, sin
la que cuesta comprender a la propia
figura de Juan Ramón. Hice la planificación del proyecto, la coordinación de contenidos, las directrices del diseño gráfico

Itinerancia:

Exposición producida por el Centro de
Estudios Andaluces en colaboración con
el Centro Andaluz de las Letras. La conforman 41 retratos de los más destacados poetas y narradores del panorama
literario andaluz de las últimas décadas. Las fotografías y textos son del periodista Juan María Rodríguez Caparrós y
yo me encargué de desarrollar el discurso expositivo, hacer la producción de las
fotografías y demás soportes y gestionar
la itinerancia por distintos espacios en los
que se mostró esta exposición. En 2020 se
hizo una versión digital de esta exposición
que también me encargué de diseñar, realizando incluso el montaje de las piezas
audiovisuales.

Esta exposición presentaba la más completa reproducción del famoso templo
mandado construir por Ramsés II en el
sur de Egipto en el 1284 a.C. El realismo
de esta réplica se consigue por la recreación detallada de sus pinturas y la dimensión de su arquitectura, que aunque se
reproducía a escala, permitía adentrarse
en ella y recorrer sus espacios. Dentro se
exhibía una exposición sobre la espiritualidad, ritos y creencias en el Imperio Nuevo.
Me encargué de la planificación de esta
exposición, coordiné la logística y montaje e incorporé los contenidos nuevos. Del
mismo modo llevé la negociación de las
condiciones de esta itinerancia.

Recreación de varios episodios históricos
del mar y la navegación medieval y moderna desde un punto de vista divertido y
ameno a través de varios dioramas hechos
con los conocidos Clicks de Playmobil ®.
Lo más interesante de este proyecto expositivo es la implicación de las asociaciones de coleccionistas para aglutinar y
desarrollar una instalación temática y la
producción de estos dioramas tan relacionados con la exposición permanente del Pabellón de la Navegación. Fui
la persona que se encargó del desarrollo
integral del proyecto, desde su concepto
a la coordinación de su montaje y la producción de los soportes expositivos.

Esta exposición fue visitada durante 6 meses por casi 50.000 personas. Es una de las
mayores colecciones existentes sobre el
Titanic con cerca de 200 objetos originales y fieles reproducciones a tamaño
real de sus estancias, camarotes, pasillos
y grandes salones. A través del relato histórico que alcanza grandes dosis de emoción, los visitantes quedaban asombrados
con la historia del que fue el el buque de
los sueños. Fui el encargado de negociar
las condiciones de la cesión del espacio
expositivo y la comercialización, colaborando en la coordinación del montaje, definiendo la estrategia de comunicación y
coordinando al equipo de guías.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí.
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Moguer (Huelva). Teatro Felipe Godínez. Del 19/01/2016 al 01/03/2016.
Priego (Córdoba). Casa Museo
don Niceto Alcalá-Zamora. Del
12/05/2016 al 13/06/2016.
Madrid. Centro asociado de la UNED.
Del 05/10/2016 al 02/11/2016.
Badalona (Barcelona). Centro Cívico La Salut. Del 25/11/2016 al
17/12/2016.
Casariche (Sevilla). Colección Museográfica del Mosaico Romano. Del
21/04/2017 al 28/05/2017.
Cortelazor (Huelva). Museo de pintu-

ra José Pérez Guerra. Del 17/07/2017 al
23/07/2017.

Enlace al proyecto aquí.
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El sueño del Titanic.
Exposición temporal de temática artística.
Pabellón de la Navegación de Sevilla. Del
03/04/2012 al 03/07/2012.
El centenario del naufragio del Titanic se
conmemoró a nivel internacional, dado
que fueron muchas las nacionalidades que
sufrieron pérdidas. Esta conmemoración
tuvo como imagen un cuadro del pintor
español Enrique Gran, cuya realización,
proceso creativo, influencias y experimentaciones formaban una exposición
temporal que vino a Sevilla unos meses
antes de la gran exposición sobre el Titanic. Para que esta exposición pudiera
implantarse me encargué de la supervisión de los trabajos de acondicionamiento de la sala de exposiciones temporales,
negocié las condiciones de la cesión con la
promotora y dirigí la comunicación.

Sevilla y la navegación oceánica.

Exposición permanente de temática histórica. Pabellón de la Navegación de Sevilla.
Del 02/01/2012 a la actualidad.

Dar al-farah, la Casa de la
Alegría.
cas, demográficas, ecológicas y sociales, que ya son parte fundamental de
la historia universal. Me encargué, como
responsable de exposiciones del Pabellón,
de la dirección facultativa de la implantación del nuevo proyecto museográfico, de
la definición y desarrollo de un nuevo plan
director, de la gestión de las exposiciones
temporales, la contratación y supervisión
del personal adscrito al servicio de atención al visitante y servicio de actividades
educativas y didácticas, así como de dotar de una programación de actividades al
espacio expositivo. La remodelación contó
con un presupuesto de 11 millones de euros, que en buena parte fueron invertidos
en una museografía de vanguardia para
posicionar a este nuevo activo en el catálogo de recursos culturales y turísticos de

Exposición permanente de temática histórica. Museo de la Autonomía de Andalucía. Del 05/07/2010 a la actualidad.

Enlace al proyecto aquí.

El Pabellón de la Navegación es un edificio a orillas del rio Guadalquivir que formó
parte del conjunto de pabellones que se
construyeron para la Exposición Universal de 1992. 20 años después de su apertura se volvió a abrir con un nuevo plan
director, nuevos contenidos, modelo de
gestión e instalación museográfica. Fue la
primera inauguración de un equipamiento
cultural de gran magnitud en Sevilla en el
nuevo siglo, y aún hoy en día sigue siendo
un espacio que diversifica la oferta de ocio
cultural y de eventos en el nuevo modelo
de ciudad del siglo XXI. El eje temático a
partir del que partió la nueva musealización se centra en la navegación oceánica, sus aspectos humanos, científicos y
técnicos, y sus consecuencias económi-

Figuras de la abstracción.
Colección Cajasol.

Tiempo de Transición: la cons- Helios Gómez, dibujo en actrucción de la democracia.
ción: 1905-1956.

Fabulaciones sobre la mujer.

Exposición temporal de temática artística.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
24/09/2011 al 11/12/2011.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
29/01/2011 al 30/06/2011.

Exposición temporal de temática artística.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
23/09/2010 al 10/01/2011.

Exposición temporal de temática artística.
Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
10/12/2009 al 31/03/2010.

Esta exposición trajo una completa representación de los artistas andaluces
que actuaron como precursores de la
creación abstracta. Se muestran las dos
primeras generaciones que comienzan
en este ámbito con obras como las de
José Ramón Sierra, Gerardo Delgado y
Manuel Salinas, que trascienden el panorama local y alcanzan fama internacional, y obras de artistas como José María
Bermejo e Ignacio Tovar que dan continuidad a esta línea. Me encargué de la
coordinación y montaje de la exposición,
además de resolver las solicitudes de
préstamo y los expedientes de las obras.

Exposición de la Fundación Pablo Iglesias que pretendía favorecer una mirada
atenta y objetiva sobre la Transición
democrática española, cuando se cumplían 30 años de las primeras elecciones
en las que los españoles pudieron votar
libremente después de cuatro décadas
de dictadura. La exposición rinde homenaje a aquella generación que supo pactar
las reglas fundamentales de la convivencia. En este proyecto hice el diseño museográfico y la dirección del montaje.

Esta exposición recuperó la memoria y
obra de un andaluz comprometido que
plasmó su pensamiento a través de un
estilo muy personal, influido por las
ilustraciones de la prensa política de
inicios del s. XX. La exposición estuvo formada por dibujos y óleos, cedidos por la
Asociación Cultural Helios Gómez, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC),
la Biblioteca del Pabellón de la República
de la Universidad de Barcelona y por algunos coleccionistas privados. Colaboré en
el diseño expositivo y en el montaje de la
exposición, además de supervisar el desembalaje y conservación de las piezas.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí.

Enlace al proyecto aquí.

Esta propuesta ofrecía un acercamiento
nuevo a las obras de la colección del
Museo de Málaga para descubrir la
imagen de la mujer configurada por la
producción artística masculina o, dicho
de otro modo, la forma en que la mirada
del varón ha modelado y condicionado las
distintas identidades femeninas. Comisariada por José Ángel Palomares Samper,
fomentaba una nueva lectura de las obras
proponiendo un particular recorrido temático por diversas épocas y estilos artísticos, partiendo del siglo XVII con obras
de Jacob Van Oost y David Teniers, hasta
llegar a mediados del siglo XX de la mano
de maestros como Benlliure, Esquivel o
Pedro Sáenz. Participé en la planificación
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Enlace al proyecto aquí.

La casa de Blas Infante es Bien de Interés Cultural y primer lugar de la Memoria Histórica. Con la implantación de este
proyecto museográfico se culminó la rehabilitación del inmueble y la restauración
de todas sus colecciones para dotarla de
un sentido expositivo vanguardista a
través del que los visitantes pudieran
conocer la persona, labor y aportaciones del reconocido Padre de la Patria
Andaluza y profundizar en el contexto histórico que le tocó vivir. Para ello
se emplearon recursos museográficos de
última generación como el holograma
3D, los audiovisuales proyectados sobre
superficies de especial significado y un
concepto narrativo en la iluminación del
inmueble. Como conservador y técnico

especialista de museología me encargué
del diseño de contenidos de la exposición,
del plan de uso, de la dirección facultativa de la implantación de la nueva museografía por parte de las distintas empresas
proveedoras y del diseño del programa
de conservación preventiva de todas las
colecciones. Asimismo redacté todos los
pliegos de condiciones técnicas con especificación del tipo de servicio y suministro
que se requería contratar para completar
el proyecto. También me encargué del registro y el catálogo definitivo del Museo
de la Autonomía de Andalucía, donde se
incluía la colección Legado de Blas Infante.

Enlace al proyecto aquí.

Grupo Afal. La revolución
fotográfica de los 50 y 60.

Exposición temporal de fotografía. Museo de la Autonomía de Andalucía. Del
05/05/2010 al 30/07/2010.
Esta exposición fue una selección de imágenes de los fotógrafos de la agrupación
fotográfica almeriense que representan
una irrepetible generación transgresora que cambió el rumbo de la fotografía española de la época hasta llevarla
a ocupar un puesto de relevancia en el
panorama internacional. La muestra se
componía de medio centenar de instantáneas de Gabriel Cualladó Candel, Francisco
Gómez Martínez, Ramón Masats Tartera,
Oriol Maspons i Casades, Xavier Miserachs
Ribalta, Francisco Ontañon, Carlos Pérez
Siquier, Alberto Schommer y Ricardo Terré. Participé en el diseño museográfico y
en el montaje de la exposición.
Enlace al proyecto aquí.

Andalucía, la imagen cartográfica.
de la exposición, en el diseño de la propuesta museográfica y la producción de
los soportes expositivos, además de supervisar la conservación de las piezas y su
seguridad. También tuve que coordinar
un dispositivo de emergencia ante varias
eventualidades que ocurrieron a escasas
semanas de la apertura de la exposición.

Enlace al proyecto aquí.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e
itinerancia. Del 14/09/2009 al 22/11/2009.
Esta exposición es un proyecto conjunto
del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía y el Centro de Estudios Andaluces que propone un viaje por la cartografía histórica de Andalucía. En la muestra
se presenta una síntesis de la paulatina
formación de la imagen cartográfica
de Andalucía al compás de los avances
científico-técnicos, desde los primeros
mapas manuscritos a las bases cartográficas digitales. Colaboré en el diseño
de la museografía, en la producción de los
soportes y paneles explicativos. Esta exposición completó un periplo de itinerancias
de las que me encargué directamente en
la gestión, supervisión y montaje de las
sedes descritas a continuación.
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OTROS PROYECTOS

Paseo Poético por Andalucía.
Imagen y verso.
Itinerancia:
•
•

Málaga. Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía. Del
21/10/2016 al 24/10/2016.
Huelva. Casa de Colón. Del
30/11/2017 al 27/01/2018.

Enlace al proyecto aquí.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e
itinerancia. Del 07/05/2009 al 31/07/2009.
Exposición compuesta por 84 fotografías
que fueron recuperadas y conservadas
gracias a la digitalización de las placas
fotográficas de los fondos Lucien Roisin
y Josep Thomas, en uno de los proyectos
de documentación más importantes realizado hasta el momento. Estas imágenes
ofrecen un emotivo recorrido por lugares,
personajes y realidades no tan lejanos en
el tiempo. Los versos, con los que dialogan las imágenes, también han sido fruto
de una cuidada selección ofreciendo una
presencia armónica de diversos períodos
de la literatura, autores, temáticas y estilos. Imagen y verso se combinan en
diálogo ecfrático para potenciar y apoyarse el uno en el otro en esta singular

Álbum de Libertad. Andalucía, de la dictadura a la autonomía.

propuesta. Mi implicación inicial con este
proyecto fue la de la colaboración en el
diseño museográfico y dirección del montaje. Posteriormente me encargué de la itinerancia a distintas sedes de la exposición.
Itinerancia:
•
•
•

Cortelazor (Huelva). Museo de pintura José Pérez Guerra. Del 02/07/2012
al 08/07/2012. (Selección piezas).
Coria del Río (Sevilla). Sala de Martínez de León. Del 18/02/2016 al
10/03/2016. (Selección piezas).
Dos Hermanas (Sevilla). Centro Cultural la Almona. Del 22/02/2016 al
04/02/2016. (Selección piezas).

Enlace al proyecto aquí.

Espacio ESCALA. Sede de la
Colección CAJASOL de arte
contemporáneo.

Exposición temporal de temática histórica.
Museo de la Autonomía de Andalucía e
itinerancia. Del 29/01/2009 al 05/04/2009.

Itinerancia:

Una presentación de imágenes muy representativas sobre la historia reciente
de Andalucía, desde los 70 hasta principios de los 80. La exposición parte de la
dictadura, se detiene en la transicióno y finaliza en la democracia, cuando los andaluces comienzan a reivindicar su autonomía. La crónica gráfica ha estado en todos
esos momentos captando imágenes bien
distintas: el rostro herido por la muerte de
un hijo, la sangre sobre el asfalto al ser reprimida una manifestación, la tristeza de
la emigración o la explosión de júbilo coreando gritos de libertad. En este proyecto
participé en el diseño museográfico, en el
montaje y en la gestión de las itinerancias.

•
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Didáctica de museos y exposiciones.

•

•
•
•
•

Cantillana (Sevilla). Del 24/02/2015 al
04/03/2015. (Selección piezas).
Posadas (Córdoba). Del 01/12/2015 al
12/12/2015. (Selección piezas).
El Almendro (Huelva). Del 24/02/2016
al 28/02/2016. (Selección piezas).
Albaida (Sevilla). Del 26/02/2016 al
28/02/2016. (Selección piezas).
Ubrique (Cádiz). Del 24/02/2017 al
31/03/2017. (Selección piezas).
Moguer (Huelva). Del 01/02/2019 al
03/03/2019. (Selección piezas).

Enlace al proyecto aquí.

Exposiciones temporales de temática artística. Sevilla. Del 01/09/2007 al 30/09/2008.
Estuve vinculado a Espacio ESCALA durante su primera etapa. Este proyecto expuso
los fondos de arte actual de la Colección CAJASOL a través de exposiciones
temáticas buscando la cercanía con los
visitantes. Participé como ayudante de
coordinación de estas exposiciones temporales y como diseñador de las programaciones didácticas de las exposiciones:
•
El placer de mirar.
•
Cambiarlo todo.
•
Colección privada.
•
El lenguaje subjuntivo.
•
La Nada.
•
Deconstruye tu ciudad.
•
El color, el tiempo de los ritmos.

Seminarios, jornadas y conferencias.

Desde mi paso por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla
tuve especial interés en la didáctica del
arte en museos y exposiciones, de hecho,
mis primeros trabajos relacionados con
la cultura fueron labores como monitor y
guía acompañante a distintas colecciones
y monumentos de Andalucía. En el año
2006, cuando me incorporé a la empresa
ESPIRAL Animación de Patrimonio S.L. tuve
la posibilidad de empezar a diseñar programaciones didácticas para monumentos
y museos. En estas programaciones siempre he buscado combinar la comunicación de los valores del arte, la cultura
y el patrimonio con las dinámicas más
atractivas y divertidas pues considero
que ese enfoque es el motor para despertar la curiosidad. Con la mayoría de
los clientes que confiaron en nosotros en-

cargos de esta naturaleza llegamos a tal
nivel de compenetración que fue posible
diseñar estrategias con una planificación a
medio y largo plazo, construyendo narrativas didácticas que evolucionaban y completaban programas anteriores. Prestamos
siempre especial atención a la evaluación
continua y a la valoración de la experiencia
por parte de las personas usuarias.

Comunicación de exposiciones y eventos.

Artes escénicas.

Concursos, galardones y premios.

Como trabajador por cuenta propia, a lo
largo de mi carrera he podido asumir
nuevos retos y adentrarme en otras
disciplinas profesionales que, en principio pueden parecer ajenas a mi perfil,
aunque en realidad, vienen a complementar y a enriquecer mis capacidades
como gestor de proyectos. En esta línea,
he sido responsable de comunicación de
exposiciones como “Animal Inside Out” o
“Marismas”, ambas en el Casino de la Exposición de Sevilla, aparte de dirigir la comunicación del Pabellón de la Navegación
de Sevilla. Para estos proyectos realicé seguimiento en medios, clipping, propuesta
de acciones publicitarias y comerciales, así
como la evaluación del impacto y del retorno de las inversiones realizadas gracias
a distintas herramientas que permiten la
métrica y el análisis de los datos.

Las artes vivas tampoco me resultan ajenas. He trabajado como ayudante de
dirección y coordinador de producción
en un obras de gran trascendencia. Una
fue “Gratia plena”, un auto desacralizado
que encargó el Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla para conmemorar escénicamente el Año Murillo en 2018. Del mismo modo participé en la producción de
“Winterreise” dentro del ciclo “Dramma
per musica” en el Espacio Turina de Sevilla.

He participado en concursos y convocatorias de premios tanto en calidad de
concursante, jurado y organizador. De
hecho, he ostentado la secretaría técnica
de los Premios IMAGENERA a la creación
documental sobre Andalucía en las ediciones de 2015 a 2020. Estos premios culminan con un acto de entrega en una gala
con actuaciones que también he coordinado en las ediciones 2015 a 2019.

Entre otras, he trabajado en:
•
•
•
•
•
•
•

CAAC - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla.
Museo Arqueológico de Sevilla.
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Museo de Cádiz.
Museo de Huelva.
Conjunto Arqueológico de Itálica.
Santiponce (Sevilla).
Archivo General de Indias. Sevilla.

Del mismo modo, en los distintos museos
y salas de exposiciones donde he desarrollado mi labor como coordinador de exposiciones, se han desarrollado propuestas
escénicas, habiéndome encargado incluso de programar un ciclo de teatro en el
espacio escénico junto al río Guadalquivir
del Pabellón de la Navegación de Sevilla.

El trabajo del gestor cultural pasa también por la organización de eventos que
pongan en conexión a los públicos con
los protagonistas de la cultura y el pensamiento. En esta línea, a lo largo de mi
carrera he tenido la ocasión de participar
en la organización de multitud de seminarios, jornadas, conferencias, foros,
debates y mesas redondas tanto en formato físico como en virtual. Son actividades de las que me puedo encargar de
manera integral, ya que conozco el protocolo de contacto, el tipo de acuerdo documental recomendado, el tipo de convocatoria y comunicación, así como la gestión
del evento, ya sea en un lugar físico como
en una plataforma virtual, de las que he
manejado varias como Blackboard Collaborate o Hopin. También gestiono herramientas de sondeo como LimeSurvey.

Contando con esta experiencia, este año
he encabezado la iniciativa de organizar en Andalucía los únicos premios a
exposiciones que existen a nivel nacional. Se trata de los Premios EXPONE a las
buenas prácticas e innovación en museos
y exposiciones que la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
convocan por primera vez con FYCMA.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
Apasionado del arte y la
creación actual.

Perfil docente multidisciplinar y entregado.

Buscador de nuevos desafíos
y retos profesionales.

Desde muy joven me interesa el arte contemporáneo, siendo fiel visitante de ferias,
exposiciones y galerías. De hecho, en 2008
incluso publiqué con la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz un cuaderno de
investigación sobre las galerías de arte
contemporáneo de la provincia de Cádiz,
que se puede encontrar en este enlace.

En el año 2007 di mi primera conferencia
y desde entonces supe que la docencia
iba a ser parte importante en mi carrera.
Hasta la actualidad he impartido clases y
conferencias para más de 20 instituciones
diferentes e incluso he desarrollado cursos
completos en los que he actuado como
director, docente y coordinador.

Miembro activo de varias
asociaciones profesionales.

Inquieto investigador y buscador de nuevas respuestas.

Aunque siempre he estado agusto y conforme en los proyectos y empresas en las
que he participado, he entendido mi carrera como una secuencia evolutiva que
me permitiría ir alcanzando nuevas metas
y desafíos profesionales. De esta manera,
siempre he podido cambiar de ciclo cuando estos se iban agotando, con el objetivo
de ir dejando siempre lo mejor de mi en
los proyectos donde he podido participar.

Con el interés de trabajar siempre por la
mejora y reconocimiento del sector de los
profesionales de la cultura, pertenezco a
GECA y a AMMA. Con ambas asociaciones
participo en diferentes proyectos formativos y a ambas les he presentado propuestas y proyectos. Igualmente pertenezco a
la coordinadora nacional de REMED.

Desde 2020 participo como investigador
en el programa de doctorado “Arte y Patrimonio” de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Sevilla. Con la dirección
del profesor Juan María Vélez, estoy complentando una investigación que trate sobre las nuevas narrativas transmedia y los
límites de las exposiciones multimedia.

Solicitud de referencias:

Más información en:

•

•

https://www.santiagocampuzano.es/

•

LinkedIn

•

Twitter

•

Facebook

•

Instagram

Mercedes de Pablos Candón - Directora del Centro de Estudios Andaluces hasta 2019

•

Juan María Vélez Alvez - Profesor de
la Universidad de Sevilla

•

Javier Sanchidrián Molpeceres - Director comercial de EPGASA y supervisor del Pabellón de la Navegación
de Sevilla

•

Francisco Pérez Valencia - Director de
la Colección CAJASOL y coordinador
general de Espacio ESCALA

•

Maribel Rodríguez Achútegui - Directora de la empresa ESPIRAL Animación de Patrimonio S.L.

•

Elena López Gil - Presidenta de AMMA

Contacto:
•

+34 654 890 563

•

Skype

English version:

Enlace aquí.

