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#SerDeAprohaSeNota



Presentación

Aproha se inscribió en el Registro 
Nacional de Asociaciones el 23 de junio 
de 2016 con una idea clara, disponer de 
una organización fuerte y de gran alcance 
que defendiese de forma autónoma e 
independiente los intereses profesionales 
de los Historiadores e Historiadoras del 
Arte.

Desde entonces, numerosos profesionales 
han dedicado su tiempo y esfuerzo 
para construir una entidad pionera, que 
gracias también al apoyo y confianza que 
habéis brindado al proyecto desde todos 
los lugares de España, ha terminado por 
consolidarse como una asociación capaz 
de afrontar numerosos retos, desde 
la denuncia de situaciones laborales 
injustas que en numerosos casos hemos 
conseguido resolver, o la visibilización 
de las competencias y diversos perfiles 
profesionales que puede asumir un 
Historiador o Historiadora del Arte.

Ahora, justo seis años después, Aproha 
tiene  la suficiente presencia y fuerza 
como para avanzar y dar nuevos pasos. 

Ser de Aproha va a notarse más que nunca 
y que sintáis la utilidad de pertenecer 
a la Asociación y que disfrutéis de sus 
ventajas y oportunidades es nuestra 
prioridad, siendo este Boletín Mensual 
un medio esencial para que accedáis de 
forma más directa a la información.
 
Esta nueva etapa coincide además con 
la conformación de una nueva Junta 
Directiva formada por profesionales entre  
27 y 40 años que hemos vivido diversas 
experiencias profesionales, muchas de 
ellas inmersas en la precariedad laboral. 
Así, pretendemos mantener la esencia 
de Aproha, y seguir trabajando con unos 
protagonistas muy claros, los socios y 
socias. ¡Arrancamos!

Ser de Aproha va a notarse más que nunca 
y que sintáis la utilidad de pertenecer 
a la asociación y que disfrutéis de sus 
ventajas y oportunidades es nuestra 
prioridad, siendo este Boletín Mensual 
un medio esencial para que accedáis de 
forma más directa a la información.
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Conoce Aproha

El pasado 18 de marzo de 2022, se ratificó 
en la Asamblea General de socios y socias 
el equipo que conforma la nueva Junta 
Directiva de Aproha, la cual está formada 
por la presidencia, secretaría, tesorería 
y diferentes vocalías. A estos cargos se 
unen figuras igualmente importantes 
como la gerencia y los representantes de 
cada Delegación Territorial, cuya opinión 
y voto tienen el mismo peso que del 
resto de componentes y cuentan con un 
proceso de elecciones propio.

Desde 2016, fecha de creación de Aproha, 
estos son los puestos que conforman la 
Junta Directiva, una Junta de carácter 
nacional en la que los únicos requisitos 
son tener la Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte, estar asociado a Aproha 
y colaborar de forma voluntaria con la 
asociación.

https://aproha.es/junta-directiva/

En  nuestra página web podéis consultar 
los nombres de todas las personas 
que ocupan actualmente los diferentes 
cargos, si bien hemos pensado que lo 
ideal es que nos conozcáis mejor. Por eso, 
creemos que la mejor forma de iniciar el 
Boletín Mensual es dedicar  esta sección 
a un miembro de la Junta Directiva.

Cada mes, alguien del equipo os contará 
en primera persona cuáles son sus 
funciones en Aproha, sus motivaciones y 
objetivos y os hablará de su experiencia 
académica y profesional.

De esta forma esperamos que encontréis 
puntos en común con algunos de nosotros 
y facilitar la comunicación con aquellas 
personas que despierten vuestro interés. 



Trabajo diario

Para la nueva Junta Directiva de Aproha 
es muy importante que conozcáis el 
trabajo diario que realizamos. Son 
muchas las horas que dedicamos de 
manera individual y colectiva al correcto 
funcionamiento de la Asociación, el cual 
comprende ámbitos muy diversos:

- Reunión mensual de la Junta Directiva 
al completo.

- Coordinación de las tareas individuales 
y en grupo.

- Redacción y revisión de los planes de 
actuación de cada cargo.

- Gestión de denuncias.

- Diseño gráfico de todo el contenido que 
compartimos en redes sociales.

- Revisión de legislación y normativa.

- Programación de cursos de formación 
complementaria.

- Contacto con profesionales para 
colaboraciones.

- Memoria anual de actividades.

El contenido y avances que véis en 
nuestras redes sociales son tan sólo 
la punta del iceberg, y pensamos que 
es momento de que estéis al tanto de 
todas  las acciones que emprendemos de 
manera global, y de las tareas y funciones 
que tenemos asignadas las diferentes 
personas que conformamos este equipo, 
así, os iremos contando las tareas y 
acciones concretas que emprendemos 
cada mes a nivel central y territorial.



Delegaciones 
Territoriales

En esta sección os mostraremos  
también los avances de cada una de las 
Delegaciones Territoriales de Aproha. 
Cuando en una Comunidad Autónoma 
se superan los diez asociados, y éstos 
solicitan tener representación propia, 
ponemos en marcha el protocolo para 
la creación de un comité de trabajo 
específico compuesto por un delegado 
o delegada, un secretario o secretaria y 
hasta seis vocales.

Actualmente, contamos con Delegaciones 
Territoriales en Comunidad Valenciana, 
Asturias, Castilla-La Mancha y Comunidad 
de Madrid y estamos en proceso de 
elección de equipos en Andalucía y 
Castilla y León.

En cada número os iremos poniendo al día 
de las acciones en marcha y los avances 
realizados.



¿Sabías que...?

...En esta sección os iremos contando algunos 
secretos, y no tan secretos, de Aproha. Desde cómo 
funciona  la asociación, hasta iniciativas que tenemos 
en marcha o curiosidades de nuestro día a día. 
¿Hay algo concreto que quieras saber? ¡Escríbenos! 



Asesoramiento profesional y 
formación complementaria

https://aproha.es/category/formacion/

Hasta ahora, hemos realizado sesiones 
sobre oposiciones o cómo empezar a 
trabajar realizando visitas culturales 
guiadas. En los próximos boletines iremos 
anunciando los temas que trataremos 
pero ¡también podéis hacer propuestas!

Cursos de formación complementaria

Al igual que las sesiones de asesoramiento, 
sus docentes son expertos en una materia 
concreta y se imparten de forma online 
en directo o diferido. Tratamos diversas 
cuestiones, pero todas pensadas para la 
actividad profesional de los Historiadores/
as del Arte, y abarcamos desde 
Humanidades Digitales hasta tasación, 
peritaje, autentificación de obras de arte 
o coordinación de esposiciones. Nuestros 
socios y socias tenéis descuento y 
prioridad a la hora de realizar la matrícula.

En Aproha también pretendemos ser 
un puente entre el ámbito universitario 
y la incorporación al mundo laboral, o 
simplemente, abrir nuevas oportunidades 
profesionales a personas que ya están 
trabajando y que quieren ampliar su 
conocimiento y explorar nuevos métodos 
o campos de trabajo y estudio.

Así, desde el inicio, hemos facilitado la 
realización de actividades informativas y 
formativas en dos vertientes:

Sesiones de asesoramiento

Están impartidas por Historiadores/as del 
Arte expertos en una materia concreta. 
Son gratutitas para los socios y socias de 
Aproha y se imparten de forma online. 
Se puede participar en ellas en directo 
o consultarlas en cualquier momento en 
vuestro perfil de usuario. 



Servicios
y ventajas

- Información y asesoramiento sobre 
las posibilidades laborales de nuestra 
profesión.

- Asesoramiento laboral, si eres autónomo 
o profesional libre, en cualquier cuestión 
relacionada con tu actividad profesional 
como Historiador o Historiadora del Arte. 

- Acceso preferente y con descuento 
a los cursos, seminarios y cualquier 
otra actividad de carácter formativo 
organizada por Aproha.

- Acceso gratuito a sesiones de 
asesoramiento sobre diferentes temas 
impartidas por profesionales.

- Disfrutar de reducciones o gratuidad 
en el acceso a los bienes o instituciones 
culturales, y disfrutar de sus servicios e 
instalaciones, con los que Aproha tenga 
convenios de colaboración. 

- Posibilidad de participación en las 
actividades e iniciativas de información, 
divulgación, concienciación, reclamación 
o reivindicación que realicemos.

- Acceso exclusivo a las ofertas de empleo 
que se tramiten a través de Aproha.

- Promoción de tu actividad profesional 
o investigadora en directos de 
Instagram organizados por la Vocalía de 
Comunicación y Promoción.

https://aproha.es/ventajas-de-ser-socio-aproha/

Actualmente disfrutamos de convenios 
de colaboración con el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, el Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA), el Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM) y el Centre d’Art d’Època 
Moderna (CAEM), donde además 
facilitamos el acceso a socios y socias de 
Aproha para la realización de prácticas. 



Exposiciones con 
tu carnet Aproha

Jardín de las mixturas. Tentativas de hacer 
lugar 1995-.... Alejandra Riera.
Hasta el 5 de septiembre.
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/
alejandra-riera-jardin-mixturas

Giro gráfico. Como en el muro la hiedra. 
Hasta el 13 de octubre.
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/
giro-grafico

Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, MACBA (entrada gratuita con 
tu carnet).

Teresa Lanceta. Tejer como código 
abierto.
Hasta el 11 de septiembre.
https://www.macba.cat/es/exposiciones-
actividades/exposiciones/teresa-lanceta-tejer-
como-codigo-abierto

Para que no os perdáis ninguna de las 
ventajas de pertenecer a Aproha, os 
dejamos un listado de las exposiciones 
temporales que podéis disfrutar 
gratuitamente este verano con nuestro 
carnet. ¡Etiquetadnos en vuestras stories 
cada vez que lo uséis! 

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (entrada gratuita con tu carnet).

De Posada a Isotype, de Kollwitz a 
Catlett. Diálogos de arte gráfico político. 
Alemania - México, 1900-1968”.
Hasta el 29 de agosto.
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/

posada-isotype-kollwitz-catlett

Carlos Bunga. Contra la extravagancia del 
deseo.
Hasta el 4 de septiembre.
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/
carlos-bunga

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (entrada gratuita con tu carnet).

Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, MACBA (entrada gratuita con 
tu carnet).



Exposiciones con 
tu carnet Aproha

Museo Carmen Thyssen Málaga (entrada 
gratuita con tu carnet).

Real(ismos). Nuevas figuraciones en el 
arte español entre 1918 y 1936.
Hasta el 4 de septiembre.
https ://www.carmenthyssenmalaga.org/
exposicion/realismos

Institut Valencià d’Art Modern, IVAM 
(entrada reducida al 50% con tu carnet).

Zanele Muholi.
Hasta el 4 de septiembre.
https://www.ivam.es/es/exposiciones/zanele-
muholi/

Anna Boghiguian. A veces, 
inesperadamente, el presente se 
encuentra con el pasado.
Hasta el 4 de septiembre.
https://www.ivam.es/es/exposiciones/anna-
boghiguian-a-veces-inesperadamente-el-
presente-se-encuentra-con-el-pasado/

Museo Carmen Thyssen Málaga (entrada 
gratuita con tu carnet).

Institut Valencià d’Art Modern, IVAM 
(entrada reducida al 50% con tu carnet).



Ofertas de 
empleo y becas

Gracias al crecimiento que está teniendo la 
asociación, y como habréis comprobado 
en el apartado anterior, pertenecer a 
Aproha cada vez significa disfrutar de 
más servicios y ventajas. Siguiendo esta 
línea, hemos creado esta sección que por 
su importancia y contenido creíamos que 
debía tener un apartado independiente.

A partir de ahora, cada mes recopilaremos 
las ofertas de empleo y becas a las 
que podréis optar como licenciados o 
graduados en Historia del Arte. Incluiremos 
desde convocatorias de empleo público, 
oposiciones y demás, hasta ofertas de 
empleo que ofrezcan empresas privadas 
a lo largo del territorio nacional.

Por otro lado, también haremos un 
listado de las becas en activo que las 
diferentes instituciones van publicando. 
Además, incluiremos las convocatorias de 
contratos predoctorales y postdoctorales 
para quiénes estéis interesados en 
iniciaros en el ámbito de la investigación 
o para aquellas personas que ya estáis en 
este camino.

Con esta sección, pretendemos que 
estéis al día de todas las opciones y que 
no os perdáis ninguna oportunidad. En 
ocasiones, sirve de mucha ayuda que 
alguien nos avise de una opción que 
no habíamos planteado, y en Aproha 
queremos ser esas personas.



Nuestr@s soci@s

Ser parte de Aproha también significa 
formar parte de una red de profesionales 
repartida por todo el territorio nacional. 
Así, pretendemos facilitar la conexión 
entre todas las personas que formáis 
parte de la asociación y ser también un 
medio para vuestra promoción.

Hasta ahora, los directos de Instagram 
han sido la plataforma de la que podíais 
disponer para presentaros, pero hemos 
pensado que añadir esta sección a 
nuestro Boletín Mensual puede ser muy 
enriquecedor y os ofrecemos varias 
posibilidades para utilizarla:

- Promoción de vuestra actividad 
profesional, empresa o proyectos para 
que los socios y socias de Aproha te 
conozcan y cuenten con tus servicios en 
caso de que lo necesiten.

- Currículum abreviado, contándonos 
tu experiencia, formación, puestos de 
trabajo que podrías desempeñar y 
ciudades en las que estás interesado para 
que si un socio o socia está pensando en 
contratar a alguien, o conoce ofertas de 
empleo, pueda avisarte.

- Para socios estudiantes, breve resumen  
de vuestro Trabajo Fin de Grado para que 
mostréis la gran variedad de ámbitos de 
estudio que ofrece la Historia del Arte 
y que tengáis una primera ventana al 
ámbito profesional.

En esta sección los socios y socias
de Aproha sois los protagonistas.

¡Escribe a aproha@aproha.es
para participar!



Efemérides 
del mes y eventos

Y para cerrar nuestro Boletín  Mensual, 
en cada número os iremos avisando 
de los eventos más importantes de las 
siguientes semanas, desde la celebración 
de días internacionales, hasta acciones 
reivindicativas que emprendamos y 
para las cuáles necesitemos vuestra 
colaboración, o la emisión de nuestros ya 
reconocidos Directos  de Instagram.

Además, os animamos a que nos escribáis 
si tenéis ganas de que entrevistemos 
a alguna persona en concreto ¡os 
prometemos hacer todo lo posible por 
conseguirlo! Por último, os recordamos 
que tenéis todos los directos que hemos 
grabado en nuestro perfil, incluyendo el 
último que realizamos y en el que tuvimos 
la suerte de contar con Alejandro Vergara, 
Jefe de Conservación de Pintura Flamenca 
y Escuelas del Norte en el Museo Nacional 
del Prado.  ¡En septiembre seguimos! ¡La 
marea azul no se para!




