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Resumen: A partir de la donación del archivo que el colectivo artístico arandino A UA 
CRAG hace a la Comunidad de Castilla y León, el MUSAC realiza la exposición Fondo 
A UA CRAG al muro. En ella, partiendo de la importancia que para el artista y el 
sistema del arte tiene el proceso de creación y dentro de él la documentación, los 
documentos son expuestos atendiendo a una serie de categorías heterodoxas sin 
tener en cuenta el lugar que los documentos ocupan en el cuadro de clasificación, 
para contar “una” historia de A UA CRAG a través de los documentos que ellos 
mismos generaron, al margen de lo que la bibliografía nos ha contado sobre ellos. 
 
Palabras Clave: Exposición de archivos, Museos, Arte Contemporáneo, 
Documentación artística, Colectivos artísticos 
 
Prólogo 
 
La actividad artística siempre ha estado ligada a la documentación, desde los 
grabados que reproducían grandes obras, los cuadros que representaban colecciones 
de mecenas, los documentos de compra y venta, los certificados, los seguros, las 
condiciones de sala y todo lo que se nos pueda ocurrir. 
 
Se da la circunstancia de que en determinado momento los artistas y la práctica 
artística se dan cuenta de la importancia del proceso para la puesta en valor de la obra 
y de las piezas, ese es el momento en que empiezan a preocuparse por los 
documentos, las huellas, y los empiezan a incorporar en sus obras, incluso a trabajar 
conceptualmente sobre esos documentos. Aquí empieza una historia nueva de la 
documentación de arte y de la consideración de lo que es arte. Se extiende el valor 
estético y acaba abarcando todo aquello que no es la pieza pero sin lo cual la pieza no 
existiría o no tendría valor, hasta el punto de hacer desaparecer la pieza en pos de la 
obra a la que sólo se puede acceder a través de las agrupaciones documentales que 
el/la artista genera en el ejercicio de sus funciones como tal. 
 
Estas últimas líneas sostienen el esqueleto de montaje realizado con la 
documentación de A UA CRAG, que no considera los documentos como arte ni como 
todo lo contrario: ve en ellos un medium para acceder a la obra que normalmente 
queda opacada por la tangibilidad de la pieza a la que la obra transciende. 
 
¿Por qué en el MUSAC? 
 
En 2010 el colectivo de autogestión y producción artística A UA CRAG dona su fondo 
documental a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, por su expreso deseo, se 
deposita en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Dicho 
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fondo, constituye una fiel guía de todas las actividades que desarrolló el colectivo 
durante sus más de diez años de existencia. 
 
Esta donación es de suma importancia porque recoge la memoria histórica y artística 
de uno de los colectivos artísticos de mayor calado e importancia artística de La 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.   
 
¿Qué es A UA CRAG? 
 
A UA GRAG es un colectivo de autogestión y producción artística que surge en Aranda 
de Duero (Burgos) en 1985 y que da por terminada su actividad en 1996 con la 
exposición en la Galería Rita García (Valencia). Se trata de una experiencia pionera en 
la comunidad autónoma de Castilla y León, tanto en su forma de organización 
autogestionada, como en el tipo de proyectos artísticos realizados, entre los que se 
incluyen la creación de su propia galería de arte; experiencias de producción, 
intercambio y debate artístico con artistas internacionales; así como talleres educativos 
y edición de publicaciones; todo ello dentro de una permanente vinculación al contexto 
territorial, social y temporal en el que vivieron y llevaron a cabo su proyecto creativo. 
 
A UA CRAG, como colectivo, regeneró la escena artística de la Comunidad de los 
años 80 desde un marco territorial que estaba al margen del sistema del arte 
establecido del momento, como era Aranda de Duero (Burgos). Además, los 
componentes de A UA CRAG han desarrollado carreras artísticas  individuales que 
han influido en generaciones de artistas posteriores. Su acción ha reforzado el tejido 
cultural de la comunidad a través de vías como la gestión cultural, la docencia o la 
práctica artística. A lo largo de su recorrido A UA CRAG ha estado integrado por los 
siguientes artistas: Javier Ayarza, Miquel Cid, Rufo Criado, Rafael Lamata, Alejandro 
Martínez Parra, Jesús Max, Pepe Ortega, María Jesús de la Puente, Clemente 
Rodero, Néstor Sanmiguel y Julián Valle. 

 
¿Qué contiene el Fondo A UA CRAG? 
 
El fondo documental incluye todos los documentos generados por A UA CRAG desde 
su creación en 1985 hasta su disolución en 1996. Además, contiene documentación 
relativa a dos exposiciones que, sin haberse formalizado como A UA CRAG, ya 
realizaron como colectivo en 1983, y también, documentación posterior a 1995 relativa 
a la exposición Memoria del fulgor, Espacio Caja de Burgos, Burgos, 2001 y a la 
retrospectiva A UA CRAG_ AGUA CRUJIENTE en el Museo Patio Herreriano de Arte 
Español de Valladolid en 2005. 
 
El montaje expositivo 
 
Tras varios años de trabajo con el archivo, en septiembre de 2013, la dirección del 
MUSAC encarga al departamento de Registro del museo - encargado de la gestión del 
archivo A UA CRAG-,  la realización de una exposición sobre dicho archivo, con la 
intención de inaugurar así una nueva línea expositiva del Museo, ahondando en el 
trabajo con archivos de artistas como fuente de conocimiento para la práctica del arte. 
Al equipo inicial,  se uniría Jorge Blasco, asumiendo inicialmente un papel de asesor 
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externo. No obstante, el trabajo diario hizo que los integrantes del equipo adoptasen 
diferentes roles en cada una de las fases del proyecto lo que les llevó a 
autodenominarse “Equipo de comisariado y coordinación”. 
 
En cuanto al desarrollo del trabajo, éste comienza con la definición del proyecto. La 
intención no era hacer una exposición de archivos al uso, exponiendo documentos 
destacados por su contenido, su valor estético o testimonial. El archivo A UA CRAG es 
muy rico en cuanto a temáticas, formatos, expresión de los procesos de trabajo, y se 
hacía necesario plasmar esa riqueza contando “una” historia del colectivo a través de 
lo que los documentos narraban, sin mencionar lo que la bibliografía había repetido 
sobre ellos.  
 
El trabajo con los “papeles” llevó a identificar una serie de temas recurrentes, algunos 
comunes a la práctica artística, otros a las relaciones entre las personas, las 
relaciones con la administración, etc. Estos temas suponen el eje en torno al cual se 
articula la exposición.  
 
Se seleccionaron grupos de documentos a modo de “muestras de laboratorio”, sin 
atender a su procedencia dentro del cuadro de clasificación del archivo, pero dejando 
siempre el rastro de su origen en el mismo, y a partir de ellas se elaboraron una serie 
de categorías heterodoxas. 

 
Documento tensión 
 
La forma de ver el arte en los dos últimos siglos, el mercado, la galería, el museo, el 
coleccionismo, etc., han servido para poner sobre la mesa la cuestión del valor de todo 
lo que rodea la obra, que no es obra, pero sin lo cual ésta no existiría.  
 
El viejo problema del documento aparece muy a menudo cuando hay que decidir si 
éste debe ser parte de la colección o del archivo, más aún cuando el soporte es la 
performance o cualquier otra variante efímera que desaparece según se realiza. 
 
De ellas quedan fotografías, facturas, instrucciones, guiones, bocetos, etc., y a veces 
una pieza. 
 
Bajo esta categoría se seleccionaron muestras documentales que participan de la 
tensión que los agentes arriba mencionados producen sobre ellas; una tensión que 
coincide plenamente con la problemática de definir los límites de la práctica artística 
hoy en día, ya que ésta arroja cascadas de documentos que tienen destinos diversos: 
o se convierten en piezas de museos, son relegados a un segundo plano como 
fetiches de gran valor económico, o simplemente se les da un trato administrativo a 
pesar de que son fundamentales y a la vez parte de esa práctica artística. 
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Documento-territorio 
 
En esta categoría se han seleccionado grupos documentales que muestran las 
herramientas utilizadas por el grupo de artistas para acercarse a esa polisémica 
realidad: el territorio. 
Si bien el concepto es complejo, se ha privilegiado su condición de” concepto-
herramienta” por encima de una reflexión sobre el término que da nombre a la 
categoría. Esto es: las aproximaciones del grupo a lugares fuera del país, las 
exploraciones de espacios de intervención, el atrapar en la imagen fotográfica aquello 
digno de ser recordado, en definitiva, elementos de representación de «eso» que 
parece exigir la palabra territorio. 

Copyright: MUSAC / Cortesía: MUSAC 
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Documento-cotidiano 
 
Pese a ser considerados documentos meramente burocráticos o rutinarios, el arte de 
los noventa estetizó gran parte de ese automatismo. Sin embargo, esa estetización no 
hubiera sido posible sin su valor real como cimiento de cualquier práctica social, desde 
el nacimiento hasta la defunción y todo lo que suceda entre medias. La práctica del 
arte no es ajena a este devenir documental y los documentos acaban siendo parte de 
una obra compleja en la que, a veces, se produce una pieza. Todo ello en una 
constelación donde no se los puede obviar puesto que en muchas ocasiones son «lo 
único que queda del arte».  
 

 

Copyright: MUSAC / Cortesía: MUSAC 
 

 



 Jornadas Archivando: la nueva gestión de archivos. León, 6 y 7 de noviembre 2014. Actas de las Jornadas    
 

Pá
gi

na
10

1 
Documento-relación 

 

Las relaciones entre grupos de humanos dan lugar a un tipo o tipos particulares de 
registros que se refieren precisamente a los vínculos, afectos y desafectos de sus 
componentes. No se puede apartar esta información de la tarea creativa llevada por el 
grupo pues los propios documentos la registran amplia y contundentemente. 
 
En diferentes soportes y alejado de todo intento biográfico, el fondo documental exigía 
la creación de esta categoría y la agrupación de los diferentes documentos que, 
incluso dispersos en diferentes expedientes, narraban y pertenecían a la forma de 
practicar el arte del grupo A UA CRAG. 
 

 

 
 
 
 
Documento-discusión 
 

Quizá ésta sea la categoría más homogénea en cuanto soporte puesto que se 
compone de horas de audio. Si hay algo característico en la forma de practicar el arte 
de A UA CRAG es la grabación de sus conversaciones, discusiones, acuerdos y 
desacuerdos, lo que produce muchos metros de cinta donde la palabra va participando 
de su obra de una manera poco afectada, dentro de la cotidianidad de quienes han 
decidido dedicarse al arte y a la vez son conscientes de lo efímero de muchos 
aspectos de esa práctica. 
 
 
 

 

Copyright: MUSAC / Cortesía: MUSAC 
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Documento-retrato 
 

Las formas en que los creadores se representan cambian al mismo tiempo que 
evolucionan las tecnologías. El retrato y el autorretrato de artista, como género, sufren 
grandes cambios hasta convertirse, en muchos casos, en parte de la obra o en la obra 
misma. Bajo esta categoría se han seleccionado imágenes de los miembros de A UA 
CRAG en el proceso de creación de piezas. Sin embargo, no se han contemplado 
como «fotografías del proceso de creación» sino como parte fundamental de la obra 
del grupo tomando la autorepresentación como uno más de los componentes de la 
práctica artística. 

 
Cartelas  
 
Al tratarse de documentos, las cartelas debían ser diferentes a las que habitualmente 
encontramos en un museo y que suelen aportar información técnica sobre la obra, 
información biográfica sobre el artista, y quizás un texto informativo o crítico sobre la 
obra en cuestión.  
 
En este caso las cartelas debían dar información sobre el conjunto de documentos a 
los que hacía referencia, y además el equipo consideraba importante reflejar en ellas 
el trabajo técnico que se encuentra detrás del archivo, así, se decidió hacer una 
adaptación de una descripción archivística hecha en base a la norma ISAD, 
escogiendo únicamente aquellos puntos que resultasen útiles para el visitante de la 
exposición. 
 
Los epígrafes seleccionados fueron en primer lugar, ubicación en el cuadro de 
clasificación,  al tratarse de documentos extraídos de su ubicación habitual y 
“mezclados” con otros de distintas procedencias era necesario evidenciar el lugar que 
cada uno de los documentos ocupan en el cuadro de clasificación para dejar 
constancia del contexto en que éstos habían sido producidos. Por ejemplo, el señalar 
que una determinada factura fue generada en uno de sus intercambios artísticos en el 
extranjero, aporta información sobre las actividades del grupo, así como sus formas de 
proceder.  
 
A continuación, los lugares y fechas extremas atendiendo al lugar en que los 
documentos fueron producidos, así como la fecha más antigua y más reciente de esa 
agrupación documental. 
 
Con la nota del archivero se pretendía dejar constancia, a través de un pequeño 
resumen, del contenido del panel al que la cartela hacía referencia.  
 
Por último se incluyó un epígrafe, que no está presente en la descripción archivística 
pero que en el mundo digital es muy habitual y son las palabras clave o keywords. Se 
utilizó este recurso con el objetivo de expresar todos aquellos temas o conceptos que 
los documentos nos sugerían al trabajar con ellos y que no se evidenciaban en el resto 
de la descripción.  
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Actividades paralelas a la exposición: Vitrinas abiertas 
 
Como actividad asociada a la exposición, se llevaron a cabo lo que se denominó 
“Vitrinas abiertas”.  
 
En la exposición, además se dispusieron en vitrinas una serie de documentos que no 
respondían a ninguna de las categorías mencionadas. En ellas, los documentos se 
encontraban dentro de carpetas o cajas de manera que no se podía apreciar el 
contenido. La actividad tenía como finalidad que un grupo de personas, (un máximo de 
15), junto a los comisarios de la exposición accedieran a los documentos de una 
manera más cercana, y que pudieran manipularlos, leerlos e incluso fotografiarlos.  
 
El objetivo de la actividad era que el público asistente pudiera participar de la 
condición del documento.  
 
Para esta actividad se seleccionaron documentos que por sus características 
necesitaban de una manipulación para poder ser analizados más profundamente, tales 
como proyectos no realizados por A UA CRAG, carteles de exposiciones realizadas en 
la Galería incluso serigrafías enmarcadas. 
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ANEXO (Cartelas exposición)  
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