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ANTECEDENTES Y DINÁMICA DE LA AAM:

-

El soporte económico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria, que concedió una subvención nominal de 5.000,00 euros a las actividades de la
asociación.

-

La normalización institucional y administrativa de la asociación tras la dimisión de la primera
Junta Directiva, a comienzos de 2016, y la elección de la nueva junta el día 4 de abril de 2016, de
acuerdo con los estatutos y la legislación aplicable, con un quórum de asistencia del 24 % y por
unanimidad (100% votos de los votos emitidos).

La nueva Junta Directiva quedó compuesta por:
Presidente: Mario Fernández Ramos
Vicepresidente: Gonzalo Saiz García
Secretario: Adriana Chauvin Grandela
Tesorero: Ramón Montes Barquín
Vocal: Lino Mantecón Callejo
Vocal: Sonia Cabezuelo Etchart
Desde la toma de posesión de esta Junta Directiva se regularizó la situación administrativa y fiscal de la
asociación, así como la organización interna de la misma.
El trabajo conjunto de la asociación permitió ampliar el número y calidad de actividades, poner en
marcha programas al largo plazo y aumentar el número de socios, actualmente 95 personas, los cuales
se encuentran en un registro normalizado y al corriente de pago de sus cuotas (10 euros anuales).
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Podemos decir que este año ha sido para la asociación un año de transición, pero también de
consolidación y asentamiento, como instrumento decisivo para la promoción y difusión de los valores y
actividad del MUPAC, y para generar un interés social por esta institución.
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La AAM se fundó y fue dada de alta en Mayo-Junio 2015 con el fin de promover y apoyar las acciones
culturales relacionadas con el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria – MUPAC-, entre ellas
divulgar, difundir y poner en valor todos los eventos, exposiciones, noticias, talleres, conferencias,
visitas guiadas o cualquier asunto relacionado con esta institución museográfica.
Tras un período inicial de desarrollo, a lo largo del año 2016 ha sido posible normalizar su composición y
funcionamiento, gracias esencialmente a dos cuestiones:
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IMPACTO OBTENIDO:
Entendemos que el impacto obtenido fue altamente positivo. A lo largo de los últimos meses del año,
que es cuando pudieron resolverse los problemas administrativos, la Asociación aumentó su listado de
socios en más de un 30% dando pruebas del interés real que despierta el MUPAC en la sociedad
cántabra.
Las actividades organizadas, y que se detallan a continuación, suscitaron un gran interés en el público
asistente superaron ampliamente el aforo esperado
Prensa: promoción del MUPAC y su actividad de difusión social…
Dinamización del MUPAC: hacer del museo algo vivo, en constante evolución…

1. DESCUBRE EL MUPAC DE LA MANO DE LOS ESPECIALISTAS. Ciclo de visitas guiadas por arqueólogos
En el marco de las actividades vinculadas al 90 aniversario de la fundación del MUPAC, la Asociación de
Amigos organiza para sus socios un ciclo de visitas guiadas, de la mano de quienes mejor conocen sus
fondos expuestos, los arqueólogos que han contribuido a llenar sus vitrinas a lo largo de los últimos
años, o bien a estudiar los mismos.
Actividad gratuita para socios.
PROGRAMACIÓN:
Noviembre,
Día 3, miércoles. Fauna y paleoambiente de la Prehistoria de Cantabria. Dr. Edgard Camarós y Dña.
Mariam Cueto.
Día 4, jueves. El Paleolítico Antiguo, el primer poblamiento de Cantabria. Dr. Ramón Montes.
Día 9, miércoles. El Paleolítico Superior, el apogeo de la Prehistoria de Cantabria. Dra. Adriana Chauvin.
Día 10, jueves. El Arte Paleolítico. Dra. Olivia Rivero.
Día 16, miércoles. La Prehistoria Reciente, Neolítico y Edades de los Metales. Dr. Pablo Arias.
Día 17, jueves. Cántabros y Romanización. D. Lino Mantecón.
Día 23, miércoles. La Edad Media en Cantabria. D. Javier Marcos.
Día 24, jueves. La visita del director… Dr. Roberto Ontañón.
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2. DÍA DE LA MÚSICA. CONCIERTO-COLOQUIO DE CAPELLA ANTIQUA DE CANTABRIA: MÚSICA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA TRADICIONAL EN EL MUPAC.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016:

C/ Bailén s/n. - 39004 Santander (Cantabria) / info@asociacionamigosdelmupac.com

INFORME DE ACTIVIDAD -AÑO 2016-

5. PATROCINIO DE PUBLICACIONES.
Edición de los Ciclos monográficos del Museo, comenzando por “El Arte Prehistórico”, ciclo llevado a
cabo en 2014. Se han solicitado los originales y procedido a la maquetación de los artículos para la
edición de este libro que se completará en 2017.

6. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
- III Asamblea general – Asociación Amigos del Museo de Prehistoria y Arqueología, 18/03/2016.
Convocatoria única: 19:00
Ubicación: Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Calle Bailen S/N 39004 (Santander)
Orden del día:
1. Firma de lista de asistencia de los asociados y miembros de la Junta Directiva
2. Votación de las actividades a incluir en el calendario 2016
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4. CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA!
En el marco de las actividades organizadas con motivo del 90 aniversario del MUPAC, la Asociación de
Amigos del Museo invitó a todos los niños de 6 a 12 años, divididos en dos categorías (6 a 10 y 10 a 12)
a participar en un concurso infantil de dibujo y pintura, con el museo como tema central y libertad en la
elección de la técnica es libre (lápices de color, acuarela, cera, pastel, collage, Hubo 3 premios para
cada categoría. Esta actividad motivará una exposición en 2017.
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3. TALLER INFANTIL DE REPOSTERÍA: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MUPAC!
El domingo 18 de diciembre, a las 11 h, en el marco de las actividades organizadas con motivo del 90
aniversario del MUPAC, se ha invitado a los niños de 4 a 12 años a participar en un taller infantil de
repostería para preparar la tarta de cumpleaños. Los niños modelaron algunas de las piezas más
significativas del museo bajo la guía experta de la repostera Ana Gómez Quevedo, de la pastelería La
Balanza y decoraron la tarta.
Actividad gratuita, con reserva previa
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En el marco de las actividades organizadas con motivo del 90 aniversario del MUPAC, y con motivo del
Día de Santa Cecilia, Patrona de la Música, se organiza un concierto-coloquio del grupo Capella Antiqua
de Cantabria en la sede del Mercado del Este, el sábado 26 de noviembre a las 20h.
Capella Antiqua de Cantabria es un grupo de reconocido prestigio que recupera antiguas
composiciones y las ejecuta con instrumentos de la época. Además del propio concierto, los integrantes
de Capella Antiqua cuentan al público la historia o el contexto de las propias obras y de los
instrumentos utilizados.
Actividad gratuita para todo el público, hasta completar aforo.
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3. Organigrama y figura de la Tesorería. Alta como asociación a nivel de CIF y otros asuntos.
4. Convocatoria de elecciones a través de PROCESO EXTRAORDINARIO.
5. Asuntos generales y otros puntos de interés.
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ANEXO I: MATERIAL ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
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1. DESCUBRE EL MUPAC DE LA MANO DE LOS ESPECIALISTAS. Ciclo de visitas guiadas por arqueólogos
Cartel:
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El arqueólogo Lino Mantecón durante la visita guiada
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2. DÍA DE LA MÚSICA. CONCIERTO-COLOQUIO DE CAPELLA ANTIQUA DE CANTABRIA: MÚSICA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA TRADICIONAL EN EL MUPAC
Invitación:
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El grupo en el Mupac:
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La repostera Ana Gómez dando indicaciones a los niños.
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3. TALLER INFANTIL DE REPOSTERÍA: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MUPAC!
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4. CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA
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Y la foto final:
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