
 
 
 

 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Iris Garcia Urbano 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0001-7029-8242 
 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona  

Dpto./Centro Departamento de Historia del Arte  

Categoría profesional Profesora asociada  Fecha inicio 15/9/2014 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Máster en gestión del 
patrimonio cultural  

Universidad de Barcelona 2011  

Licenciatura en Historia del 
Arte  

Universidad de Barcelona 2007  

Diplomatura en Conservación 
y Restauración de Bienes 
Culturales (especialidad 
pintura) 

Escola Superior de conservació i restauració 
de Béns Culturals de Catalunya 

2006 

 
A.3. Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Fundadora en el 2016 de la sociedad limitada VADEXPOS, dedicada a la coordinación y gestión de 

proyectos culturales vinculados al ámbito expositivo. Actualmente colabora principalmente en la 

coordinación de exposiciones temporales del Museo de Historia de Barcelona y es profesora asociada 

del departamento de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona desde el curso 2014-2015, 

impartiendo las asignaturas de Museologia y Museografia del Grado de Historia del Arte y de 

Conservación de Patrimonio en el Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museografia. 

 

Ha colaborado profesionalmente con instituciones como el Centro de Restauración de Bienes Muebles 

de Cataluña (CRBM), el Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona (CCCB), el departamento de 

Presidencia de la Generalitat de Cataluña y la Autoridad Portuaria, además de varios museos de la 

ciudad, realizando tareas de restauración de obras de arte, documentación, registro y gestión de 

colecciones así como en la coordinación de exposiciones.  

 

Concretamente, entre 2013 y 2017 ha sido responsable de la coordinación de las exposiciones 

temporales del Museo de Historia de Barcelona: “Imágenes para creer. Católicos y Protestantes en 

Europa y Barcelona, siglos XVI-XVIII” (Salón del Tinell, 2017), “Je vous offre las oiseaux/ Os 

ofrezco los pájaros”, (Capilla de Santa Ágata, 2017), “Primeros campesinos/BCN. La gran innovación 

hace 7.500 años” (Casa Padellàs, 2016), “Hagadás Barcelona. El esplendor judío del gótico catalán” 

(Salón del Tinell, 2015), “Monasterios urbanos en tiempos de guerra. Sant Pere de las Puel·les y Santa 

Clara de Barcelona, 1691-1718” (Capilla de Santa Ágata, 2015) y “El Mundo de 1714” (Salón del 

Tinell, 2014). 

  

La coordinación de estas exposiciones ha implicado principalmente tareas cómo: asistir al museo y al 

equipo de profesionales externos involucrados en los procesos expositivos y en todas las fases del 

proyecto, desde la definición de contenidos, diseño formal, producción y montaje, mantenimiento, 

desmontaje y finalmente el cierre y redacción de las respectivas memorias; elaboración y control del 

calendario de los procesos expositivos; control del presupuesto; seguimiento y control de los proyectos 

de diseño del espacio, del proyecto gráfico y del proyecto audiovisual; seguimiento y control de los 

procesos de producción e instalación museogràfica (estructural, gráfica y audiovisual); gestión de los 

préstamos de las piezas y asistencia a todos los prestamistas en sus demandas y atención a los correos, 
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tanto en el montaje como en el desmontaje de las exposiciones; investigación de documentación y 

gestión de los derechos de reproducción de las imágenes seleccionadas para todos los elementos 

museogràfics, audiovisuales incluidos; gestión, seguimiento y control de los transportes de las obras 

originales incluidas en las exposiciones y de los correspondientes seguros; seguimiento y control del 

mantenimiento de las exposiciones; encargo, seguimiento y control de las correcciones y traducciones 

de los textos de las exposiciones y por otros formatos como dossieres de prensa y publicaciones 

(libretos de sala); investigación de proveedores y participación en la decisión de los encargos, 

asesorando el proceso de selección, entre otros. 
 

 


