
EXPOSICIÓN CAMPÓO EN LA MAR  

En la primavera del presente año 2019, se ha llevado a cabo en Reinosa, una exposición de 

maquetas navales, de acuerdo al programa que se adjunta, con talleres y visitas guiadas para 

los colegios, con reparto de recortables de iniciación al modelismo. 

Las fotografías que se acompañan pertenecen al día de la inauguración, con la participación de 

coros y autoridades locales. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Colaboran:
Amigos
Museo
Marítimo
del Cantábrico

Ayuntamiento
de
Santander

Agradecemos al Ayuntamiento de Reinosa su compromiso en la organización de esta 
exposición, así como el apoyo de todas las instituciones colaboradoras, en especial al 
Museo Marítimo del Cantábrico. De forma especial a la Asociación Amigos Museo 
Marítimo del Cantábrico, por su enorme dedicación, a las agrupaciones de rondas de 
Campoo y Santander y a todas las personas que han puesto interés y trabajo en este 
proyecto por su contribución desinteresada en llevar a buen puerto este “barco”.

Organizan:

AYUNTAMIENTO DE

REINOSA

Del 29 de marzo al 7 de abril • “La Casona” de Reinosa
HORARIO: 12 a 14 h. y de 18:30 a 21 horas. Domingos horario de mañana

Campoo en la mar



CONFERENCIAS
A las 18:30 h.
• Martes 2 de abril: “Ballenas y delfines en el Cantábrico” por Gerardo García-Castrillo.
• Miércoles 3 de abril: “Cantabria y la Mar” por Juan Peña de Berrazueta.
• Jueves 4 de abril: “La Catástrofe del Machichaco” por Pedro Blanco.
 A continuación actuación de Rondas El Ligueruco y El Midiaju.
• Viernes 5 de abril: “Barcos de Campoo” por Alberto Mantilla.
 A continuación actuación de Rondas Pico Cordel y La Esperanza.

EXPOSICIÓN

• Viernes 29 de marzo: Inauguración a las 19 h.  
 Actuación de la Ronda Las Fuentes.

 Obras de Modelismo Naval:
 – Antonio Gómez con Oyambre, Meteoro y Baleares.
 – Enrique Ruiz con Campuzano y Rita García.
 – Roberto Ruiz con San José y Ntra. Sra. del Carmen.
 – Ángel López con Peña Sagra y Fdo. María Pereda.
 – Luis Gómez con Joselín y el Sierra Madre.
 – Pedro Blanco con Madrid Spirit, Morgan y San Martín Fontibre.

 Además de las maquetas, también se exponen:
 – Acuarelas de Roberto Hernández (el Ilustrador de Barcos).
 – Bajorrelieves enmarcados de Francisco García Marín.
 – Cartas Marinas.
 – Fondos del Museo Marítimo del Cantábrico.

 TALLERES COLEGIOS
Del martes 2 al viernes 5 de abril por las mañanas a partir de las 11:30 horas.
Visitas guiadas, entrega de recortables como iniciación al maquetismo naval.

• Domingo 7 de abril:
 Actuaciones Rondas Altamira, La Encina y La Pozona por las calles de Reinosa desde  
 las 12 horas.  A partir de las 13:30 h. canciones marineras junto a La Casona, clausura  
 de la exposición y comida con los participantes.


