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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS CORTES DE

ARAGÓN Y D. PEDRo RAMÓN Y cAJAL ABELLÓ.

De una parte: D. José Ma. Mur Bernad, Presidente de las Cortes de Aragón,

en nombre y representación de las mismas.

De otra parte: D. Pedro Ramón y Cajal Abelló, vecino de Zaragoza, con

domicilio en C/ León Xlll, no 5, 4o A y D.N.l. no 16.913.812.

Ambas partes, de mutuo acuerdo y reconociéndose competencia y capacidad

para formalizar el presente documento,

EXPONEN

PRIMERO,- Que desde el 27 dejunio al 10 de septiembre del año 2000, el

Palacio de la Aljafería y, más en concreto, la Capilla de San Martín situada en el

interior del Monumento, albergó la exposición titulada "Viajes fotográficos de Santiago

Ramón y Cajal. De París a los Estados Unidos, 18gg'.
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CORTES DE A,R,\GON

SEGUwDO.- La mayor parte del material fotográfico expuesto en la reseñada

muestra, fue facilitado de forma desinteresada por D. Pedro Ramón y Cajal, sabedor

éste del interés y entusiasmo con el que las Cortes de Aragón afrontaban dicho

proyecto.

TERCERO.- Tras la positiva experiencia que ha supuesto la colaboración de D.

Pedro Ramón y Cajal con las Cortes de Aragón en el proyecto expositor realizado, es

voluntad y deseo compartido continuar esa colaboración iniciada a través de futuros

proyectos.

En base a lo expuesto, ambas partes

ACUERDAN

PRIMERO.- D. Pedro Ramón y Cajal Abelló pone a disposición de las Cortes

de Aragón material fotográfico que posee de D. Santiago Ramón y Cajal, fruto de las

imágenes obtenidas en los viajes realizados por éste, para que se lleven a cabo

durante el año 2001 y 2002 dos nuevas exposiciones en el Palacio de la Aljafería y,

más en concreto, en la Capilla de San Martín, que tendrán por objeto los viajes

fotográficos de Santiago Ramón y Cajal a ltalia (1903) y a Londres (1908).
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SEGUNDO.-Las Cortes de Aragón afrontarán todos los gastos

correspondientes a la preparación y montaje de las descritas exposiciones, así como

el importe de los catálogos que se publiquen para cada una de ellas.

Por otro lado, una vez celebrada cada una de las exposiciones en el Palacio de

la Aljafería, es interés de la lnstitución Parlamentaria y de D. Pedro Ramón y Cajal que

dichas muestras se expongan en otros lugares para dar así una mayor difusión a los

trabajos fotográficos de su autor.

A tal efecto, y siempre que exista la previa autorización de D. Pedro Ramón y

Cajal, las Cortes de Aragón podrán prestar las exposiciones ya celebradas en su sede

a otros espacios expositores o museísticos, con las condiciones que la lnstitución

Parlamentaria determine. Para dicha autorización previa, las Cortes de Aragón

pondrán en conocimiento de D. Pedro Ramón y Cajal el lugar donde se vaya a

celebrar la exposición, la duración de la misma y el nombre de la lnstitución o Entidad

que acoja la muestra.

TERCERO.- D. Pedro Ramón y Cajal efectúa la donación a favor de las Cortes

de Aragón de todas las reproducciones en papel fotográfico de las placas

estereoscópicas que configuraron el material de la exposición titulada "Viajes

fotográficos de Santiago Ramón y Cajal. De París a los Estados Unidos, 1899".
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Asimismo manifiesta que respecto a las dos futuras exposiciones descritas en

el apartado primero precedente, las correspondientes reproducciones en papel

fotográfico de las placas esteoroscópicas pasarán a pertenecer a las Cortes de Aragón

una vez que se inaugure en el Palacio de la Aljafería cada una de las muestras.

CUARTO.- Las Cortes de Aragón editarán un catálogo para cada una de las

exposiciones que se realicen en el Palacio de la Aljafería, debiendo tener estas

publicaciones clara identidad formal con el catálogo publicado en el año 2000 con

ocasión de la primera muestra celebrada y referida a los viajes fotográficos de París a

Estados Unidos.

Las Cortes de Aragón podrán asimismo reeditar cada uno de los catálogos

publicados cuando lo estime oportuno, bien por haberse agotado los ejemplares

disponibles o con ocasión de un préstamo del material expositor a cualquier otra

lnstitución Pública o Privada.

QUINTO.- Para las. dos exposiciones descritas en el apartado primero

precedente, las Cortes de Aragón designarán a un Comisario de reconocido prestigio.

Dicha elección recaerá en una persona con experiencia contrastada en la producción y

montaje de este tipo de proyectos.
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En cuanto a las exposiciones que tengan lugar fuera del espacio pârlamentario,

las Cortes de Aragón podrán designar comisario para las mismas o, por el contrario,

encomendar la supervisión de la muestra al asesor artístico de las Cortes de Aragón.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento

rubricando cada una de las páginas de que consta.

En la ciudad deZaragoza, a28 de mayo de 2001

EL PRESIDENTE
DE LAS CORTES DE ARAGÓN

t='

Excmo. S 'BERNAD D. PEDRO RAMÓN Y CAJAL ABELLÓ
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