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Convocatoria 

 

 

XXIII CONGRESO NACIONAL DE LOS AMIGOS DE LOS 

MUSEOS 

 

 

Santander, 24 de abril.- La presidenta de la Federación Española de Amigos de los Museos 

(FEAM), Elsa Amatriain, presenta la programación del XXIII Congreso Nacional de los Amigos de 

los Museos. El encuentro, del 24-26 de abril, se celebrará en el Museo de Altamira, Santillana del 

Mar  bajo el título “Sociedad y museos sostenibles”.   

Al acto de presentación está previsto que asistan el director del Museo Nacional de Altamira , José 

Antonio Lasheras, el director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Víctor 

González Huergo  y el director del Museo Marítimo del Cantábrico, Gerardo Castrillo. 

Fecha: viernes, 24 de abril 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Museo Marítimo del Cantábrico  (Santander) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Nota de Prensa 

 

EL MUSEO DE ALTAMIRA, ESCENARIO DEL XXIII CONGRESO DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 

 El encuentro,  bajo el lema “Sociedad civil y museos sostenibles”, se  celebra desde hoy y 

hasta el domingo, 26 de abril, en Santillana del Mar. 

 Cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar, el 

Museo de Altamira y su Asociación de Amigos. 

Santander, 24 de abril de 2015.- La Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) 

celebra este fin de semana su XXIII Congreso Nacional en el Museo de Altamira, en Santillana del 

Mar. El encuentro tiene por lema “Sociedad civil y museos sostenibles”, en sintonía con el tema 

elegido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para celebrar el Día Internacional de los 

Museos en 2015: “Museos para una sociedad sostenible”. 

 “Ahondaremos en el concepto de la sostenibilidad pero aplicado a la cultura. Las 

asociaciones de Amigos han de ser organizaciones sostenibles para garantizar su supervivencia en 

el tiempo y con ello su labor de apoyo a los museos, una labor por otro lado fundamental”, según la 

presidenta de la Federación Española de Amigos de los Museos, Elsa Amatriaín, quien agradeció 

el apoyo y la buena acogida recibida por parte del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de 

Santillana del Mar, así como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de los responsables y 

Amigos del Museo de Altamira. “Es un honor- añadió- celebrar nuestro congreso en Cantabria y 

tener la oportunidad de conocer y disfrutar de los museos y el patrimonio que ofrece esta 

comunidad autónoma". 

El encuentro también cuenta con la colaboración de Telefónica y de Liberbank. 

 

 
 



  

 

Programa 

El XXIII Congreso Nacional de la FEAM arranca esta tarde de forma oficial, a partir de las 

19:30 horas, con el acto inaugural y la conferencia a cargo del director del Museo de Altamira, José 

Antonio Lasheras bajo el título “Las tres edades de Altamira”. Previamente tendrá lugar la 

presentación de nuevas asociaciones y asociaciones cántabras. Mañana sábado, 25 de abril, 

destacan la conferencia titulada “Por una gestión sostenible del patrimonio y sus asociaciones de  

Amigos”, a cargo de Lluis Bonet Agustí, director del programa de Gestión Cultural de la Universidad 

de Barcelona, así como la participación de Diana Ruano, de la Asociación Española de 

Fundraising.  Por la tarde, tendrá lugar la Asamblea General de la FEAM. 

La adaptación a la demanda social, la eficiencia en la gestión, la transparencia, la 

cooperación y la fidelización de los Amigos son algunas de las cuestiones que se abordarán 

durante estas jornadas con el fin de encontrar herramientas prácticas de trabajo. 

 El programa también incluye visitas culturales guiadas para los congresistas por la villa de 

Santillana del Mar -donde serán recibidos por su alcalde, Isidoro Rábago León-, a la Colegiata 

románica Santa Cruz de Castañeda, así como a la Colegiata y Claustro de Santa Juliana. También 

están previstas la visita a las cuevas El Castillo y Las Monedas, en Puente Viesgo, así como al 

Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y al Museo Marítimo de Cantabria. 

 

 

Foro de encuentro 

  

La Federación Española de Amigos de los Museos celebra anualmente este congreso en el 

que se dan cita representantes de las asociaciones federadas. Este foro de encuentro tiene como 

objetivo propiciar el debate sobre cuestiones actuales de interés cultural, la gestión de las 

asociaciones y sus actividades de apoyo de los museos, así como dar a conocer la labor de los 

Amigos de Museos en la comunidad autónoma en la que se celebra el congreso y establecer 

relaciones con nuevas asociaciones y entidades culturales de la región. 

 

La FEAM es una institución sin ánimo de lucro, creada en 1983, a la que pertenecen  127 

asociaciones y fundaciones de Amigos de museos que, a su vez, representan a más de 35.000 

ciudadanos. Es además miembro de la Federación Mundial de Amigos de los Museos  (WFFM), 

que engloba a asociaciones de 28 países con más de 2 millones de asociados. 

  

 
 

http://www.museumsfriends.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Los asistentes al Congreso de Amigos de los Museos 

verán en primicia imágenes de la película 'Altamira'  

 Hasta el domingo, realizarán varias visitas por el patrimonio de Cantabria  

EUROPA PRESS. 24.04.2015  

Cerca de un centenar de personas asisten al XXIII Congreso de la Federación Española de 

Amigos de los Museos y en cuya inauguración tendrán el privilegio de ver en primicia 

imágenes de la película 'Altamira', protagonizada por Antonio Banderas, dirigida por Hugh 

Hudson y producida por Morena Films.  

 

La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Altamira y la productora han decidido 

hacer este "pequeño obsequio" a los participantes en el congreso como agradecimiento 

por haber escogido el museo cántabro para celebrar su cita anual. Las imágenes se 

proyectarán durante la inauguración del congreso, que tendrá lugar esta tarde a partir de 

las 19.30 horas en la sede del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en el 

municipio cántabro de Comillas.  

Así lo ha anunciado este viernes el director del Museo, José Antonio Lasheras, durante la 

rueda de prensa en la que se ha presentado el Congreso de la Federación Española de 

Amigos de los Museos (FEAM) y en cuya inauguración él pronunciará la conferencia 'Las 

tres edades de Altamira'.  

En la rueda de prensa también han intervenido la presidenta de esta entidad, Elsa 

Amatriaín; el director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Cantabria, Víctor González; y el director del Museo Marítimo del Cantábrico 

(MMC), Gerardo García-Castrillo.  

El congreso  

Amatriaín ha indicado que el encuentro se celebrará bajo el lema 'Sociedad civil y museos 

sostenibles' ya que, ha explicado, se va a abordar la necesidad de defender y conservar 

tanto los museos como el patrimonio para legárselo a las futuras generaciones. Asimismo,  

 



  

la presidenta de la Federación ha apuntado que el congreso también tratará de impulsar el 

objetivo de la FEAM de que las asociaciones de amigos de los museos se conviertan en 

organizaciones sostenibles, para garantizar su pervivencia en el tiempo y, 

consecuentemente, asegurar el apoyo que prestan a los museos.  

En este sentido, tanto Lasheras como García-Castrillo han coincidido en destacar la 

"importante" labor que realizan estas entidades que, aunque en Cantabria están integradas 

por pocas personas —unas 30 en el caso del MMC y menos en el caso del de Altamira—, 

colaboran en la realización y organización de actividades y visitas especiales. La 

representante de FEAM también ha apuntado que la adaptación a la demanda social, la 

eficiencia en la gestión, la transparencia, la cooperación y la fidelización de los Amigos que 

forman parte de las asociaciones son otras de las cuestiones que se abordarán hasta el 

domingo, 26 de abril, en el congreso.  

Recorrido por el patrimonio de Cantabria  

Por otro lado, Amatriaín ha destacado que, a lo largo del fin de semana, los asistentes al 

congreso también harán un recorrido por diferentes muestras del patrimonio de Cantabria, 

unas visitas que la FEAM ha organizado en colaboración con el Gobierno regional. 

Asimismo, estos amigos de los museos recorrerán la villa de Santillana del Mar, acudirán a 

la Colegiata románica de Santa Cruz de Castañeda, así como a la Colegiata y Claustro de 

Santa Juliana. También están previstas la visita a las cuevas El Castillo y Las Monedas, en 

Puente Viesgo, así como al Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y 

al Museo Marítimo de Cantábrico, en Santander. El congreso cuenta con el apoyo del 

Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Santillana del Mar, así como del Ministerio de 

Cultura, el Museo de Altamira y su Asociación de Amigos. El encuentro también cuenta con 

la colaboración de Telefónica y de Liberbank.  

Foro de encuentro  

La Federación Española de Amigos de los Museos celebra anualmente este congreso en 

el que se dan cita representantes de las asociaciones federadas. Este foro de encuentro 

tiene como objetivo propiciar el debate sobre cuestiones actuales de interés cultural, la 

gestión de las asociaciones y sus actividades de apoyo de los museos, así como dar a 

conocer la labor de los Amigos de Museos en la comunidad autónoma en la que se celebra 

el congreso. La FEAM es una institución sin ánimo de lucro, creada en 1983, a la que 

pertenecen 127 asociaciones y fundaciones de Amigos de museos que, a su vez, 

representan a más de 35.000 ciudadanos. Es además miembro de la Federación Mundial 

de Amigos de los Museos (WFFM), que engloba a asociaciones de 28 países con más de 

dos millones de asociados.  
 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2441330/0/asistentes-al-congreso-amigos-museos-

veran-primicia-imagenes-pelicula-altamira/ 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2441330/0/asistentes-al-congreso-amigos-museos-veran-primicia-imagenes-pelicula-altamira/
http://www.20minutos.es/noticia/2441330/0/asistentes-al-congreso-amigos-museos-veran-primicia-imagenes-pelicula-altamira/


  

NOTICIAS DE AGENCIAS 

24/04/2015 05:03 

 

CANTABRIA.- El Museo Altamira acoge el Congreso de la 

Federación Española de Amigos de los Museos 

Santander, Europa Press. La Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) 

celebra desde este viernes, 24 de abril, al domingo, día 26, su XXIII Congreso Nacional en 

el Museo de Altamira, en Santillana del Mar. El encuentro tiene por lema 'Sociedad civil y 

museos sostenibles', en sintonía con el tema elegido por el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) para celebrar el Día Internacional de los Museos en 2015: 'Museos para 

una sociedad sostenible'. 

El XXIII Congreso Nacional de la FEAM arranca este viernes de forma oficial, a partir de 

las 19.30 horas, con el acto inaugural y la conferencia a cargo del director del Museo de 

Altamira, José Antonio Lasheras, bajo el título 'Las tres edades de Altamira'. Previamente 

tendrá lugar la presentación de nuevas asociaciones y asociaciones cántabras. 

En la jornada del sábado, 25 de abril, destaca la conferencia titulada 'Por una gestión 

sostenible del patrimonio y sus asociaciones de Amigos', a cargo de Lluis Bonet Agustí, 

director del programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, así como la 

participación de Diana Ruano, de la Asociación Española de Fundraising. Por la tarde 

tendrá lugar la Asamblea General de la FEAM. 

La adaptación a la demanda social, la eficiencia en la gestión, la transparencia, la 

cooperación y la fidelización de los Amigos son algunas de las cuestiones que se 

abordarán durante estas jornadas con el fin de encontrar herramientas prácticas de trabajo. 

El programa también incluye visitas culturales guiadas para los congresistas por la villa de 

Santillana del Mar -donde serán recibidos por su alcalde, Isidoro Rábago León-, a la 

Colegiata románica de Santa Cruz de Castañeda, así como a la Colegiata y Claustro de 

Santa Juliana. También están previstas la visita a las cuevas El Castillo y Las Monedas, en 

Puente Viesgo, así como al Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y 

al Museo Marítimo. 

http://eldia.es/agencias/


  

El congreso cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de 

Santillana del Mar, así como del Ministerio de Cultura, el Museo de Altamira y su 

Asociación de Amigos. El encuentro también cuenta con la colaboración de Telefónica y de 

Liberbank. 

FORO DE ENCUENTRO 

La Federación Española de Amigos de los Museos celebra anualmente este congreso en 

el que se dan cita representantes de las asociaciones federadas. Este foro de encuentro 

tiene como objetivo propiciar el debate sobre cuestiones actuales de interés cultural, la 

gestión de las asociaciones y sus actividades de apoyo de los museos, así como dar a 

conocer la labor de los Amigos de Museos en la comunidad autónoma en la que se celebra 

el congreso y establecer relaciones con nuevas asociaciones y entidades culturales de la 

región. 

La FEAM es una institución sin ánimo de lucro, creada en 1983, a la que pertenecen 127 

asociaciones y fundaciones de Amigos de museos que, a su vez, representan a más de 

35.000 ciudadanos. Es además miembro de la Federación Mundial de Amigos de los 

Museos (WFFM), que engloba a asociaciones de 28 países con más de dos millones de 

asociados. 

 

http://eldia.es/agencias/8066555-CANTABRIA-Museo-Altamira-acoge-Congreso-Federacion-Espanola-
Amigos-Museos 
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http://www.europapress.es/cantabria/cultura-deporte-00760/noticia-museo-altamira-acoge-

congreso-federacion-espanola-amigos-museos-20150423135232.html 
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Los asistentes al Congreso de Amigos de los 

Museos verán en primicia imágenes de la 

película 'Altamira' 

 

Cantabria  

Hasta el domingo, realizarán varias visitas por el patrimonio de Cantabria 

EUROPA PRESS - SANTANDER 

24/04/2015 - 11:50h 

 

 

Cerca de un centenar de personas asisten al XXIII Congreso de la Federación Española de Amigos 

de los Museos y en cuya inauguración tendrán el privilegio de ver en primicia imágenes de la 

película 'Altamira', protagonizada por Antonio Banderas, dirigida por Hugh Hudson y producida por 

Morena Films. 

 

 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/


  

La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Altamira y la productora han decidido hacer este 

"pequeño obsequio" a los participantes en el congreso como agradecimiento por haber escogido el 

museo cántabro para celebrar su cita anual. 

Las imágenes se proyectarán durante la inauguración del congreso, que tendrá lugar esta tarde a 

partir de las 19.30 horas en la sede del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en el 

municipio cántabro de Comillas. 

Así lo ha anunciado este viernes el director del Museo, José Antonio Lasheras, durante la rueda de 

prensa en la que se ha presentado el Congreso de la Federación Española de Amigos de los Museos 

(FEAM) y en cuya inauguración él pronunciará la conferencia 'Las tres edades de Altamira'. 

En la rueda de prensa también han intervenido la presidenta de esta entidad, Elsa Amatriaín; el 

director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Víctor 

González; y el director del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC), Gerardo García-Castrillo. 

EL CONGRESO 

Amatriaín ha indicado que el encuentro se celebrará bajo el lema 'Sociedad civil y museos 

sostenibles' ya que, ha explicado, se va a abordar la necesidad de defender y conservar tanto los 

museos como el patrimonio para legárselo a las futuras generaciones. 

Asimismo, la presidenta de la Federación ha apuntado que el congreso también tratará de impulsar el 

objetivo de la FEAM de que las asociaciones de amigos de los museos se conviertan en 

organizaciones sostenibles, para garantizar su pervivencia en el tiempo y, consecuentemente, 

asegurar el apoyo que prestan a los museos. 

En este sentido, tanto Lasheras como García-Castrillo han coincidido en destacar la "importante" 

labor que realizan estas entidades que, aunque en Cantabria están integradas por pocas personas --

unas 30 en el caso del MMC y menos en el caso del de Altamira--, colaboran en la realización y 

organización de actividades y visitas especiales. 

La representante de FEAM también ha apuntado que la adaptación a la demanda social, la eficiencia 

en la gestión, la transparencia, la cooperación y la fidelización de los amigos que forman parte de las 

asociaciones son otras de las cuestiones que se abordarán hasta el domingo, 26 de abril, en el 

congreso. 

RECORRIDO POR EL PATRIMONIO DE CANTABRIA 

Por otro lado, Amatriaín ha destacado que, a lo largo del fin de semana, los asistentes al congreso 

también harán un recorrido por diferentes muestras del patrimonio de Cantabria, unas visitas que la 

FEAM ha organizado en colaboración con el Gobierno regional. 

Asimismo, estos amigos de los museos recorrerán la villa de Santillana del Mar, acudirán a la 

Colegiata románica de Santa Cruz de Castañeda, así como a la Colegiata y Claustro de Santa Juliana. 

También están previstas la visita a las cuevas El Castillo y Las Monedas, en Puente Viesgo, así como 

al Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y al Museo Marítimo de Cantábrico, 

en Santander. 

 



  

El congreso cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Santillana del Mar, 

así como del Ministerio de Cultura, el Museo de Altamira y su Asociación de Amigos. El encuentro 

también cuenta con la colaboración de Telefónica y de Liberbank. 

FORO DE ENCUENTRO 

La Federación Española de Amigos de los Museos celebra anualmente este congreso en el que se dan 

cita representantes de las asociaciones federadas. 

Este foro de encuentro tiene como objetivo propiciar el debate sobre cuestiones actuales de interés 

cultural, la gestión de las asociaciones y sus actividades de apoyo de los museos, así como dar a 

conocer la labor de los Amigos de Museos en la comunidad autónoma en la que se celebra el 

congreso. 

La FEAM es una institución sin ánimo de lucro, creada en 1983, a la que pertenecen 127 

asociaciones y fundaciones de Amigos de museos que, a su vez, representan a más de 35.000 

ciudadanos. Es además miembro de la Federación Mundial de Amigos de los Museos (WFFM), que 

engloba a asociaciones de 28 países con más de dos millones de asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOTICIAS DE AGENCIAS 

EFE. NACIONAL. PREVISIONES. AVANCE.23/04/2015 23:03 

Viernes, 24 de abril de 2015 
 

 

http://eldia.es/agencias/8066472-EFE-NACIONAL-PREVISIONES-AVANCE-Viernes-abril 
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http://www.europapress.es/cantabria/noticia-asistentes-congreso-amigos-museos-veran-primicia-

imagenes-pelicula-altamira-20150424115021.html#.VT3ZAqSu-Kw.facebook 

 

 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-asistentes-congreso-amigos-museos-veran-primicia-imagenes-pelicula-altamira-20150424115021.html#.VT3ZAqSu-Kw.facebook
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-asistentes-congreso-amigos-museos-veran-primicia-imagenes-pelicula-altamira-20150424115021.html#.VT3ZAqSu-Kw.facebook


  

 

Inicio >> Noticias >>XXIII Congreso Nacional Amigos de los Museos 

XXIII Congreso Nacional Amigos de los Museos 

 

Este año 2015 el XXIII Congreso Nacional de Amigos de los Museos se celebra en el Museo de 

Altamira(Cantabria), del 24 al 26 de abril, bajo el lema Sociedad civil y museos sostenibles. 

Todos los años la Federación Española de Amigos de los Museos celebra un congreso itinerante 

que reúne a representantes de todas las asociaciones federadas. Este foro de encuentro tiene como fin 

propiciar el debate sobre cuestiones actuales de interés cultural así como la gestión de las asociaciones 

en sí mismas y sus actividades en apoyo de los museos. 

Al mismo tiempo, se pretende dar a conocer la labor de los Amigos de Museos en la Comunidad en la 

que se celebra el congreso y establecer relaciones con nuevas asociaciones y con las entidades 

culturales de la región. 

 

http://www.cantabriarural.com/
http://www.cantabriarural.com/noticias.html
http://www.feam.es/index.php


  

Presentación 

El concepto de sostenibilidad, tradicionalmente vinculado al medio ambiente, se ha ido incorporando en 

otras áreas y la cultura no ha sido una excepción. Tanto es así que ICOM dedica su DIM15 al tema 

“Museos para una sociedad sostenible”. 

Inspirándose en este lema, el XXIII congreso de la FEAM tiene como objetivo impulsar que las 

asociaciones de Amigos se conviertan en organizaciones sostenibles, para garantizar su pervivencia en 

el tiempo y, consecuentemente, asegurar el apoyo que prestan a los museos. 

La adaptación a la demanda social, la eficiencia en la gestión, la transparencia, la cooperación y la 

fidelización de los Amigos son algunas de las cuestiones que se abordarán en estas jornadas con el fin 

de encontrar herramientas prácticas de trabajo. 

Programa del Congreso 

Viernes, 24 de abril 

Rueda de prensa en el Museo Marítimo del Cantábrico. 

Programa de congresistas y acompañantes 

Lugar: Museo de Altamira 

*Ver lugar de salida y horario de autobús desde Santillana del Mar al final del programa. 

15.30-16.00 Entrega de documentación 

16.00-17.00 Presentación de nuevas asociaciones y asociaciones cántabras 

17.10-19.00 Visita guiada al Museo y taller de Prehistoria 

19.30-21.00 Acto inaugural y conferencia a cargo de José Antonio Lasheras, director del Museo de 

Altamira: Las tres edades de Altamira 

Sábado, 25 de abril 

Programa de congresistas 

Lugar: Museo de Altamira 

*Ver lugar de salida y horario de autobuses lanzadera desde Santillana del Mar al final del programa. 

9.30-10.45 Por una gestión sostenible del patrimonio y sus asociaciones de Amigos. 

Lluis Bonet Agustí, director del programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. 

http://www.cantabriarural.com/lugares-de-interes/museo-maritimo-del-cantabrico.html


  

10.45 -11.45 Ama a tu socio. Diana Ruano, Asociación Española de Fundraising. 

11.45 -12.15 Pausa 

12.15-13.15 Diálogos entre Amigos. 

13.15-14.15 Puesta en común y conclusiones. 

14.30-16.00 Almuerzo 

16.00-17.30 Asamblea General FEAM. 

18.00 Visita a la Colegiata y Claustro de Santa Juliana. 

19.00 Visita guiada a Santillana del Mar. 

20.30-21.15 Recepción del Alcalde de Santillana en la Torre de Don Borja. 

Vino español y concierto de Arpa a cargo de Andrina Chambers. 

Cena libre 

Domingo, 26 de abril 

Programa de congresistas y acompañantes 

9.00 Salida en autobús desde Santillana del Mar. 

*Ver lugar de salida desde Santillana del Mar al final del programa. 

10.00 Visita guiada al Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria 

(MUPAC). 

11.30 Visita guiada al Museo Marítimo de Cantabria. 

13.00 Salida en autobús a Santillana del Mar 

 

http://www.cantabriarural.com/noticias/xxiii-congreso-nacional-amigos-de-los-museos.html 

 

 

 

 

http://www.cantabriarural.com/monumentos/museo-de-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria.html
http://www.cantabriarural.com/noticias/xxiii-congreso-nacional-amigos-de-los-museos.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VISITAS CULTURALES 

  

Congresistas en la Colegiata de Santillana del Mar 

 

Congresistas en el Museo Marítimo del Cantábrico 

 



  

TALLERES DE PREHISTORIA EN EL MUSEO DE ALTAMIRA 

 

 

 



  

SESIÓN ACADÉMICA 

 

 

Lluis Bonet, “Por una gestión sostenible del Patrimonio y sus asociaciones de Amigos” 

 

Diana Ruano, impartiendo el taller “Ama a tu socio” 

 


