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ANEXO I 

 

 

El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras 
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Exposición Sobre papel 

122122122122        artistas 

285285285285        obras 

1.2001.2001.2001.200        catálogos 

10.00010.00010.00010.000        folletos de sala 

10.00010.00010.00010.000        tarjetones de publicidad 

3.0003.0003.0003.000        invitaciones  

175175175175        asistentes a la inauguración 

50505050        asistentes a la primera rueda de prensa 

84848484        asistentes a la segunda rueda de prensa 

8.7228.7228.7228.722        visitantes desde el 8 de junio al 31 de diciembre de 2013 

3.0303.0303.0303.030  visitantes desde el 1 de enero al 30 de marzo de 2014 

11111111.752.752.752.752  total de visitantes 

 

Exposición Las lágrimas de las cosas 

43434343        artistas 

100100100100        obras 

1.2001.2001.2001.200        catálogos 

10.00010.00010.00010.000        folletos de sala 

10.00010.00010.00010.000        tarjetones de publicidad 

3.0003.0003.0003.000        invitaciones  

111150505050        asistentes a la inauguración 

22220000        asistentes a la rueda de prensa 

10.42310.42310.42310.423        visitantes desde el 26 de abril al 31 de diciembre de 2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Educación y Acción Cultural 

 

Curso El Centro de Artes Visuales. Una herramienta educativa 

pluridisciplinar 

20202020        asistentes  

nº nº nº nº indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    de usuariosde usuariosde usuariosde usuarios    edición online de tríptico informativo 

 

Visitas Guiadas a grupos y talleres:  

191191191191    acciones     

3.3.3.3.555523232323    asistentes   

 

Visitas concertadas: 

71717171    visitas     

1.91.91.91.975757575    asistentes   

 

Visitas abiertas al público general: 

22229999    visitas     

377377377377    asistentes   

 

Talleres infantiles: 

77770000    talleres     

1.01.01.01.089898989    asistentes   

 

Visitas particulares: 

21212121    visitas     

82828282    asistentes   
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Visitas Guiadas a grupos:  

 

MESMESMESMES    Nº AccionesNº AccionesNº AccionesNº Acciones    AsistentesAsistentesAsistentesAsistentes    

Enero 4 125 

Febrero 8 190 

Marzo 13 364 

25-30 Abril 2 36 

Mayo 13 266 

Junio 4 199 

Julio 3 114 

Agosto 4 113 

Septiembre 1 18 

Octubre 7 260 

Noviembre 7 202 

Diciembre 5 88 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    71717171    1975197519751975    
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6%

11%

18%

3%
18%

6%

4%

6%

1%

10%

10%

7%

Porcentaje de asistentes a las visitas 

guiadas por mes

enero

febrero

marzo

25-30 abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

  

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Asistentes a las visitas guiadas por mes



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Talleres Infantiles 

FECHAFECHAFECHAFECHA    TIPO DE TALLERTIPO DE TALLERTIPO DE TALLERTIPO DE TALLER    Nº NIÑOSNº NIÑOSNº NIÑOSNº NIÑOS    Nº PROF.Nº PROF.Nº PROF.Nº PROF.    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

11/01/2014 Abierto Sábado    2 2 4 

18/01/2014 Abierto Sábado    16 1 17 

25/01/2014 Abierto Sábado    9 2 11 

01/02/2014 Abierto Sábado    9 2 11 

08/02/2014 Abierto Sábado    15 0 15 

15/02/2014 Abierto Sábado    8 2 10 

22/02/2014 Abierto Sábado    11 2 13 

22/02/2014 Proa 16 0 16 

01/03/2014 Abierto Sábado    22 2 24 

08/03/2014 Abierto Sábado    15 0 15 

15/03/2014 Abierto Sábado    10 0 10 

21/03/2014 Colegio Prácticas  45 5 50 

29/03/2014 Abierto Sábado    11 0 11 

30/04/2014 Colegio Prácticas 7 0 7 

03/05/2014 Abierto Sábado    7 2 9 

10/05/2014 Abierto Sábado    4 0 4 

18/05/2014 Abierto Día Internacional de los Museos 5 1 6 

18/05/2014 Abierto Día Internacional de los Museos 4 0 4 

18/05/2014 Abierto Día Internacional de los Museos 6 0 6 

24/05/2014 Abierto Sábado    1 0 1 

07/06/2014 Abierto Sábado    4 0 4 

14/06/2014 Abierto Sábado    3 0 3 

21/06/2014 Abierto Sábado    7 0 7 

02/07/2014 Pebetero 18 3 21 

03/07/2014 Pebetero 14 1 15 

08/07/2014 Animaocio 46 4 50 

12/07/2014 Abierto Sábado    4 2 6 

15/07/2014 Animaocio 33 3 36 

19/07/2014 Abierto Sábado    5 0 5 

22/07/2014 Paideuterium 20 2 22 

26/07/2014 Abierto Sábado    6 2 8 

29/07/2014 Animaocio 37 2 39 

02/08/2014 Abierto Sábado    4 0 4 

09/08/2014 Abierto Sábado    8 0 8 

14/08/2014 Cruz Roja 21 6 27 

16/08/2014 Abierto Sábado    3 0 3 
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23/08/2014 Abierto Sábado    11 0 11 

26/08/2014 Pebetero 11 1 12 

27/08/2014 Pebetero 31 2 33 

28/08/2014 Pebetero 33 3 36 

30/08/2014 Abierto Sábado    10 0 10 

06/09/2014 Abierto Sábado    5 0 5 

13/09/2014 Abierto Sábado    19 1 20 

20/09/2014 Abierto Sábado    30 0 30 

27/09/2014 Abierto Sábado    11 0 11 

04/10/2014 Abierto Sábado    9 0 9 

11/10/2014 Abierto Sábado    22 2 24 

18/10/2014 Abierto Sábado    12 0 12 

25/10/2014 Abierto Sábado    20 0 20 

25/10/2014 Foro Sur  (Marta y Publio) 10 0 10 

25/10/2014 Foro Sur (Marta y Publio) 18 0 18 

31/10/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 21 1 22 

31/10/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 24 2 24 

31/10/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 21 2 23 

01/11/2014 Abierto Sábado    3 1 4 

08/11/2014 Abierto Sábado    8 0 8 

14/11/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 26 1 27 

14/11/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 24 2 26 

14/11/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 17 2 19 

15/11/2014 Abierto Sábado    8 0 8 

21/11/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 21 2 23 

21/11/2014 Sagrado Corazón de Jesús, Taller en inglés 27 1 28 

22/11/2014 Abierto Sábado    13 0 13 

29/11/2014 Abierto Sábado    3 1 4 

05/12/2014 Paideuterium, Taller en inglés 50 2 52 

09/12/2014 Paideuterium, Taller en inglés 28 3 31 

13/12/2014 Abierto Sábado    3 0 3 

20/12/2014 Abierto Sábado    11 0 11 

TOTAL 1016 75 1089 
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enero; 4

febrero; 5

marzo; 5
25-30 abril; 1

mayo; 6

junio; 3

julio; 9
agosto; 9

septiembre; 4

octubre; 9

noviembre; 10

diciembre; 4

Número de Talleres Infantiles por mes

enero; 32
febrero; 65

marzo; 110

25-30 

abril; 7

mayo; 30

junio; 14

julio; 202

agosto; 144
septiembre; 66

octubre; 162

noviembre; 160

diciembre; 

97

Número de asistentes a los Talleres Infantiles
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Público general:  

MESMESMESMES    NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES    EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS    MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA    DIARIADIARIADIARIADIARIA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

ENEROENEROENEROENERO    724 27 18 742 

FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    895 37 33 928 

MARZOMARZOMARZOMARZO    1298 50 62 1360 

26262626    DEDEDEDE    ABRILABRILABRILABRIL    (5(5(5(5     DÍASDÍASDÍASDÍAS))))    361 79 35 396 

MAYOMAYOMAYOMAYO    1150 48 137 1287 

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    762 33 98 860 

JULIOJULIOJULIOJULIO    847 33 68 915 

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    1008 42 116 1124 

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    890 40 108 998 

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    1635 62 114 1749 

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    1933 76 49 1982 

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    1074 43 38 1112 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    12.57712.57712.57712.577    876876876876    47474747    13.45313.45313.45313.453    
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MMMMESESESES    2013201320132013    2014201420142014    

Enero 1.083 742 

Febrero 1.483 928 

Marzo 2.120 1360 

Abril 1.320 396 

Mayo  379 1287 

Junio  1.290 860 

Julio 1.610 915 

Agosto 1.465 1124 

Septiembre 849 998 

Octubre 1.189 1749 

Noviembre 1.475 1982 

Diciembre 844 1112 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    15.10715.10715.10715.107    13.45313.45313.45313.453    
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Difusión: 

1111 campaña de divulgación junto a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación regionalesregionalesregionalesregionales con motivo de la 

inauguración de la exposición Las lágrimas de las cosas. Total 202020200 correos0 correos0 correos0 correos enviados. 

111133333333 campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por correo 

electrónico a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación regionalregionalregionalregionaleseseses informando de las actividades 

educativas realizadas por el Centro: Curso El Centro de Artes Visuales: una herramienta 

educativa pluridisciplinar, lanzamiento de Conversaciones con Jean-Christophe Ammann, 

actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos, visitas comentadas para 

el público general, visitas generales, temáticas y monográficas, talleres infantiles, 

lanzamiento de la app, lanzamiento de materiales didácticos, lecturas dramatizadas de la 

ESAD, actividades para los campamentos de verano, presentación del programa educativo 

2014-2015, el Mercadillo de Navidad y ampliación de las fechas y cierre de exposición. Total 

26.60026.60026.60026.600 correoscorreoscorreoscorreos enviados 

111133333333 campañas de divulgación de ámbito regional a través comunicaciones directas individuales 

por correo electrónico a profesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arte o la culturao la culturao la culturao la cultura 

informando de las actividades educativas realizadas por el Centro: Curso El Centro de Artes 

Visuales: una herramienta educativa pluridisciplinar, lanzamiento de Conversaciones con 

Jean-Christophe Ammann, actividades para conmemorar el Día Internacional de los 

Museos, visitas comentadas para el público general, visitas generales, temáticas y 

monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de la app, lanzamiento de materiales 

didácticos, lecturas dramatizadas de la ESAD, actividades para los campamentos de verano, 

presentación del programa educativo 2014-2015, el Mercadillo de Navidad y ampliación de 

las fechas y cierre de exposición. Total 131313131111.2.2.2.277771111 correoscorreoscorreoscorreos enviados 

5555 campañas de divulgación de la oferta de visitas y talleres concertados, campamentos 

urbanos y del programa educativo 2014-2015 que el Centro pone a disposición de centros centros centros centros 

de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivosde enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivosde enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivosde enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos de ámbito extremeño. 

Total 3.0503.0503.0503.050    correoscorreoscorreoscorreos enviados 
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2222 campañas de divulgación de los 3 Cuadernos Didácticos sobre la exposición Sobre papel y 

sobre los Juegos de pistas de la exposición Las lágrimas de las cosas que el Centro pone a 

disposición de centros de enscentros de enscentros de enscentros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivoseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivoseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivoseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos de 

ámbito extremeño en la página web de la Fundación. Total 1.221.221.221.220000    correoscorreoscorreoscorreos enviados 

2222    campañas de divulgación de visitas guiadas en diferentes idiomas para    la Escuela Oficial la Escuela Oficial la Escuela Oficial la Escuela Oficial 

de Idiomas, la Escuela de Lede Idiomas, la Escuela de Lede Idiomas, la Escuela de Lede Idiomas, la Escuela de Lenguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y nguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y nguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y nguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y 

centros de enseñanza secundaria. centros de enseñanza secundaria. centros de enseñanza secundaria. centros de enseñanza secundaria. Total 176176176176    correoscorreoscorreoscorreos enviados 

2222 campaña de divulgación junto a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación nacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionales con 

motivo del Día Internacional de los Museos. Total 666600 c00 c00 c00 correosorreosorreosorreos enviados 

2222 campañas de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día 

Internacional de los Museos junto a los centros de enseñanza, asociaciones y centros de enseñanza, asociaciones y centros de enseñanza, asociaciones y centros de enseñanza, asociaciones y 

fundaciones y otros colectivosfundaciones y otros colectivosfundaciones y otros colectivosfundaciones y otros colectivos. Total 1.501.501.501.500 correos0 correos0 correos0 correos enviados 

2222 campañas de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día del 

Internacional de los Museos entre los profesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arteprofesionales y personas interesadas en el arte. 

Total 1.9741.9741.9741.974    correoscorreoscorreoscorreos enviados.  

1111 campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales ymedios de comunicación nacionales ymedios de comunicación nacionales ymedios de comunicación nacionales y    regionalesregionalesregionalesregionales sobre el 

lanzamiento de la nueva aplicación para dispositivos móviles iOS y Android a través de 

correo electrónico. Total 333300000 correos0 correos0 correos0 correos enviados 

1111    campaña de divulgación internacional, nacional y regional a través de correo electrónico a 

profesioprofesioprofesioprofesionales y personas relacionadas o  interesadas en el arte contemporáneonales y personas relacionadas o  interesadas en el arte contemporáneonales y personas relacionadas o  interesadas en el arte contemporáneonales y personas relacionadas o  interesadas en el arte contemporáneo sobre 

el lanzamiento de la nueva aplicación para dispositivos móviles iOS y Android. Total 987987987987    

correoscorreoscorreoscorreos enviados 

111133333333 campañas de divulgación a oficinas de turismo y hotelesoficinas de turismo y hotelesoficinas de turismo y hotelesoficinas de turismo y hoteles de la región. Total 95.49495.49495.49495.494    

correoscorreoscorreoscorreos enviados 

1111 campaña de divulgación junto a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación nacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionales con 

motivo de la entrega del premio Montblanc de la Culture a Helga de Alvear. Total 333300 00 00 00 

correoscorreoscorreoscorreos enviados 
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1111 campaña de divulgación junto a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación nacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionales con 

motivo de la entrega de la Cruz de la Orden del Mérito Civil de la República Federal Alemana 

a Helga de Alvear. Total 333300 correos00 correos00 correos00 correos enviados 

1111 campaña de divulgación entre profesionales y personas relacionaprofesionales y personas relacionaprofesionales y personas relacionaprofesionales y personas relacionadas o  interesadas en das o  interesadas en das o  interesadas en das o  interesadas en 

el arte contemporáneoel arte contemporáneoel arte contemporáneoel arte contemporáneo con motivo de la entrega del premio Montblanc de la Culture a 

Helga de Alvear. Total 987 correos987 correos987 correos987 correos enviados 

1111 campaña de divulgación junto entre profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  

interesadas en el arte conteinteresadas en el arte conteinteresadas en el arte conteinteresadas en el arte contemporáneomporáneomporáneomporáneo con motivo de la entrega de la Cruz de la Orden 

del Mérito Civil de la República Federal Alemana a Helga de Alvear. Total 987 correos987 correos987 correos987 correos 

enviados 

2222 campañas de divulgación junto a los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación nacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionalesnacionales y regionales con 

motivo de la firma del Convenio para la realización de la 2ª fase del centro y de la 

Presentación del Anteproyecto del nuevo edificio. Total 600 correos600 correos600 correos600 correos enviados 

2222 campañas de divulgación junto entre profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  profesionales y personas relacionadas o  

interesadas en el arte contempinteresadas en el arte contempinteresadas en el arte contempinteresadas en el arte contemporáneooráneooráneooráneo con motivo de la firma del Convenio para la 

realización de la 2ª fase del centro y de la Presentación del Anteproyecto del nuevo 

edificio. Total 1.974 correos1.974 correos1.974 correos1.974 correos enviados 

158158158158 descargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicación Márgenes de silencio 

214214214214 descargas de la aplicaciódescargas de la aplicaciódescargas de la aplicaciódescargas de la aplicaciónnnn Historias de la Vida Material 

70707070 descargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicación Aproximaciones I 

2.2.2.2.663663663663 descargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicación Juegos de Lenguaje 

185185185185 descargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicación Sobre papel 

118118118118 descargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicacióndescargas de la aplicación Las lágrimas de las cosas 
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Publicaciones 

Sobre papel 

indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    edición digital de Cuaderno Didáctico Gymkana para profesores y alumnos 

de Educación Primaria 

indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    edición digital de Cuaderno Didáctico Gym-Print para profesores y alumnos 

de Educación Secundaria 

indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    edición digital de Cuaderno Didáctico Book-Print para profesores y alumnos 

de Bachillerato 

 

 

Las lágrimas de las cosas 

1.21.21.21.200000000        Catálogos Sobre papel    

10.000 10.000 10.000 10.000     Folletos de sala    

10.000 10.000 10.000 10.000     Tarjetones de publicidad    

10.000 10.000 10.000 10.000     Entradas 

3.0003.0003.0003.000        invitaciones  

indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    edición digital de material didáctico Juego de Pistas El enigma de las cosas 

para niños de 4 a 6 años 

indeterminadoindeterminadoindeterminadoindeterminado    edición digital de material didáctico Juego de Pistas El enigma de las cosas 

para niños de 6 a 12 años 

 

 

Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 

2222.0.0.0.000000000    Libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann. Co-edición con This Side Up. 

Tirada correspondiente a la Fundación 200 ejemplares.    

    

    

Papelería institucional 

3333.000.000.000.000  Sobres C5 
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Librería 

Venta:Venta:Venta:Venta:    

7777        catálogos Márgenes de Silencio 

1111        catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog 

3333        catálogos Historias de la Vida Material 

0000        revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo 

3333        catálogos    Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo 

28282828  catálogos Sobre papel 

90909090  catálogos Las lágrimas de las cosas 

1111   libros Conversaciones en Cáceres 

7777   libros Conversaciones con Marcel Duchamp 

3333   libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 

3333   manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013 

1111            catálogos Miradas y conceptos  

 

Representación:Representación:Representación:Representación:    

46464646        catálogos Márgenes de Silencio 

3333        catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog 

3333        catálogos Historias de la Vida Material 

3333        revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo 

4444        catálogos    Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo 

11117777  catálogos Sobre papel 

146146146146  catálogos Las lágrimas de las cosas 

8888   libros Conversaciones en Cáceres 

4444   libros Conversaciones con Marcel Duchamp 

9999   libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 

2222   manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013 

2222            catálogos Miradas y conceptos  
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Intercambio:Intercambio:Intercambio:Intercambio:    

494949497777  salidas de catálogos, revista y libros de la Fundación 

811811811811        entradas de publicaciones: 719 libros y 92 publicaciones periódicas 
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Colección 

 

Inventario y gestión 

Programa DOMUS: 

Registro e invRegistro e invRegistro e invRegistro e inventario: entario: entario: entario:  

99999999    nuevas incorporaciones  

Catalogación y documentaciónCatalogación y documentaciónCatalogación y documentaciónCatalogación y documentación    

99999999    nuevas incorporaciones  

102    102    102    102    obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación, 

firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia, 

descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje  

217217217217    nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección 

1025102510251025    registros modificados y actualizados sobre un total de 2.009 

Artistas:Artistas:Artistas:Artistas:    

16161616    biografías 

Documentación gráficaDocumentación gráficaDocumentación gráficaDocumentación gráfica    en DOMUSen DOMUSen DOMUSen DOMUS::::    

---- Obtención de 350350350350 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la 

Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.  

---- Vinculación de 13131313 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o 

firmas/marcas de los fondos. 

---- Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2014: 727 727 727 727 sobre un total de 4.219. 

 

CD de la Colección Helga de Alvear: 

    99999999    obras incorporadas a los fondos de la Colección 

 99999999    imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección 

 72727272    nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros 

224224224224    fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía 

Actualización del listado de autores  
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Memoria gráfica de las exposiciones 

1111    reportaje fotográfico de la exposición “Las lágrimas de las cosas” en archivos 

digitales en formato tiff y jpg 

 

 

Conservación y Restauración 

Conservación PreventivaConservación PreventivaConservación PreventivaConservación Preventiva    

223223223223    vinculación a DOMUS de 223    informes de estado de conservación existentes 

73737373    nuevos informes de estado de conservación y su vinculación a DOMUS 

    27272727    actualizaciones de informes de estado de conservación ya existentes    

40404040    controles periódicos 

 

RestauraciónRestauraciónRestauraciónRestauración    

0000    intervenciones de consolidación y limpieza 

 

 

Atención a investigadores 

    57575757    consultas recibidas y atendidas 
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Biblioteca 

53535353    Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio 

666666666666    Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones 

92929292    Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresadas a través de donación 

1111    Adquisiciones  

12121212    Ediciones propias incorporadas 

719719719719       Nuevos volúmenes catalogados en Bookcollector 

811811811811 Nuevos fondos bibliográficos 

3229322932293229    Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas     

1556155615561556    Total de publicaciones periódicas  
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Mantenimiento y Amueblamiento 

Mantenimiento 

• Contratos de mantenimieContratos de mantenimieContratos de mantenimieContratos de mantenimiento de instalacionesnto de instalacionesnto de instalacionesnto de instalaciones    

- Climatización – Ramón Criado, S.L. 

- Ascensores - Otis 

- Instalaciones CPI – Ingesal, S.L. 

- Sistemas de Alarma- Seguridad Ceres, S.L. hasta el 11 de Julio EULEN hasta final 

de año. 

- Puertas automáticas – Bessam, S.L. posteriormente denominados ASSA ABLOY. 

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida, Red Eléctrica y Grupo Electrógeno – 

Técnico de Mantenimiento 

  

• Elementos SustituidosElementos SustituidosElementos SustituidosElementos Sustituidos    

17171717                                Correas de las climatizadoras 2, 4, 5, 6, 8 y  9. Ramón Criado    

1111                                        Resistencia del Carter.Ramón Criado 

1111                                        Lámpara de vapor de Sodio. Técnico de Mantenimiento    

3333                                        Reposición de 5 servomotores en las climatizadoras 8, 7, 4, 5 y 2. Técnico de 

Mantenimiento    

8888                                        Sustitución de filtros de llenado en los humectadores. Técnico de Mantenimiento 

     

• InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

Renovación del seguro de Responsabilidad Civil 

Renovación del seguro del Edificio 

  

  

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento  

2222          Radiadores de 1800w  

1111          Amplificador de sonido Pioner 
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Medios de comunicación 

6666  Reportajes de televisión 

14141414  Entrevistas radiofónicas 

101101101101  Artículos, entrevistas y reseñas en prensa escrita y digital 

  29292929  Medios nacionales e internacionales 

  72727272  Medios regionales 
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ANEXO II 

 

 

El Centro de Artes Visuales en noticias 
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Listado de noticias audiovisuales (selección) * 

 

 

14/01/2014  Cadena Ser. Entrevista actividades de enero en el Centro de Artes Visuales. 

15/01/2014  Canal Extremadura Radio. Reseña sobre visita monográfica Eduardo Chillida. 

15/01/2014  Onda Cero. Reseña sobre visita monográfica Eduardo Chillida. 

16/01/2014  Extremadura 2. Cobertura de la visita monográfica Eduardo Chillida. 

27/04/2014.  Canal Extremadura TV. Noticias 1. Corte sobre la exposición Las lágrimas de las 

cosas. 

06/05/2014  Hoyesarte.com. Reportaje sobre la exposición Las lágrimas de las cosas y 

entrevista a Marta Gili. 

15/05/2014.  Cadena Ser Cáceres. Entrevista sobre las actividades del DIM 2014.  

20/06/2014.  Canal Extremadura, programa Primera página. Entrevista sobre el espectáculo 

de lectura dramatizada de la ESAD.  

28/07/2014.  Canal Extremadura, programa El sol sale por el oeste. Entrevista sobre el taller 

infantil ¿Cómo es tu biblioteca?  

20/09/2014  Canal Extremadura Radio. Programa El sol sale por el Oeste. Sobre el taller 

infantil Adivina qué es esto. 

19/11/2014   Canal Extremadura. Noticias. Así será la ampliación del Centro de Artes Visuales 

Helga de Alvear. 

21/11/2014   Onda Cero Moraleja. Noticias. Ampliación del Centro de Artes Visuales Helga de 

Alvear. 

21/11/2014   Radio Interior. Noticias. Ampliación del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear. 
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28/11/2014   Canal Extremadura, programa El sol sale por el oeste. Entrevista a María Jesús 

Ávila y Miguel Madera sobre la ampliación del Centro de Artes Visuales Helga de 

Alvear. 

 

 

 

(*) (*) (*) (*) Tanto en el listado de medios audiovisuales como de prensa escrita se han seleccionado aquellas noticias con 

más entidad, dejándose fuera de los mismos las reseñas breves y las noticias que tratan o citan el Centro de 

manera lateral.  
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Listado de noticias en prensa escrita (selección) 

Fecha Publicación Titular 

02/01/2014 Hoy Carta a los Reyes Magos 

30/01/2014 Hoy 
Visita temática “en la línea de fuego” en el 
Helga de Alvear 

09/02/2014 El Periódico Extremadura El Aleph y los calcetines 

17/02/2014 Hoy Sexta parada del Helga de Alvear: la fotografía 

17/02/2014 El Periódico Extremadura Cuarteto de ases 

27/02/2014 Hoy 
Visita temática gratuita en el Centro Helga de 
Alvear 

15/03/2014 El Periódico Extremadura Creativos al exilio 

17/03/2014 Hoy 
Cáceres ocupa el puesto 14 del ranking de 
ciudades innovadoras en cultura 

04/2014 TendenciasdelMercadodelArte.com Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 

05/04/2014 Hoy. Suplemento Trazos Una fértil experiencia 

25/04/2014 El Periódico Extremadura Exposición Las lágrimas de las cosas 

26/04/2014 Hoy La pasión de Helga por la fotografía  

26/04/2014 El Periódico Extremadura 
Nueva muestra en el centro cultural Helga de 
Alvear 

27/04/2014 20minutos.es 
La Fundación Helga de Alvear propone en 
Cáceres una reflexión en torno a la fotografía y 
la imagen en movimiento 

27/04/2014 Hoy Nueva exposición en el Centro Helga de Alvear 

27/04/2014 Iberarte.com Las lágrimas de las cosas 
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28/04/2014 Exitexpress.com Las lágrimas de las cosas en Cáceres 

28/04/2014 Hoy Mi tema preferido 

30/04/2014 ArsMagazine.com Un viaje entre el arte y la poesía 

01/05/2014 Hoy 
Helga de Alvear se centra en el mundo de la 
fotografía 

01/05/2014 Hoyesarte.com Las cosas y su inevitable melancolía 

03/05/2014 ABC Cultural Furtivas lágrimas fotográficas 

03/05/2014 Cincodias.com 
Helga de Alvear rinde homenaje al sentir de las 

cosas 

07/05/2014 Artecontexto.com Las lágrimas de las cosas 

07/05/2014 ElConfidencial.com 
La galerista Helga de Alvear, galardonada con 
el Premio Montblanc de Culture 

07/05/2014 Enboga.net 
Entrega del Premio Montblanc de la Culture a 
Helga de Alvear 

08/05/2014 Bonart.cat 
Helga de Alvear rep el Premi Montblanc de la 
Culture 

08/05/2014 Hoy.es Otro premio más para Helga de Alvear 

08/05/2014 RevistadeArte.com 
Helga de Alvear recibió el premio Montblanc de 
la Culture 

08/05/2014 Revistavanityfair.es 
Helga de Alvear elegida Premio Montblanc de la 
Culture 

09/05/2014 LaVanguardia.com 
La galerista Helga de Alvear, galardonada con 
el Premio Montblanc de la Culture 

13/05/2014 El Periódico Extremadura 
Actividades para el día de los museos en Helga 
de Alvear 

17/05/2014 Hoy 
El Centro Helga de Alvear mantiene sus talleres 
infantiles 
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17/05/2014 Hoy 
El Museo de Cáceres recupera cuatro piezas 
romanas 

18/05/2014 Hoy Mi obra favorita 

19/05/2014 Hoy 
La ciudad celebra el Día Internacional de los 
Museos 

19/05/2014 El Periódico Extremadura Arte para todos los públicos 

06/2014 Revista AD Fundación Helga de Alvear 

24/06/2014 Hoy Hablen más bajito 

30/06/2014 Exit Express Entrevista con el director del museo 

07/07/2014 El Periódico Extremadura Nueva visita guiada al Centro Helga de Alvear 

11/07/2014 El País.com/Babelia Objetos de compañía 

12/07/2014 El País. Babelia Objetos de compañía 

12/07/2014 Hoy 
Taller infantil en el centro de artes visuales 
Helga de Alvear 

02/08/2014 Hoy 
Taller infantil en el Centro de Artes Visuales 
Helga de Alvear 

02/08/2014 El Periódico Extremadura Los amigos de… 

03/08/2014 Hoy 
Jornada de taller infantil en el centro Helga de 
Alvear 

03/08/2014 El Periódico Extremadura Los amigos de… 

07/08/2014 Hoy 
Visita guiada a la exposición del Centro Helga 
de Alvear 

09/08/2014 Hoy Los niños se acercan al museo 
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17/08/2014 Hoy 
“Las lágrimas de las cosas”, imágenes en el 
Helga de Alvear  

17/08/2014 El Periódico Extremadura El arte como un juego de niños 

21/08/2014 Hoy Visita monográfica a la obra de Helena Almeida 

02/09/2014 Hoy 
Las lágrimas de las cosas continúa en el Helga 
de Alvear 

19/09/2014 Europapress.es 
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de 
Cáceres afronta su ampliación con una 
inversión de diez millones de euros 

19/09/2014 Expansion.com 
El “Centro Helga de Alvear” recibirá 5 millones 
de euros para acometer su ampliación 

19/09/2014 Hoy 
Cultura presenta hoy la segunda fase del Helga 
de Alvear 

19/09/2014 Hoy.es 
La ampliación del Helga de Alvear se financiará 
con 10 millones en tres años 

19/09/2014 Unex.es 
La UEx colabora con la Fundación Helga de 
Alvear para la construcción del nuevo edificio 

20/09/2014 Hoy 
La ampliación del Helga de Alvear se financiará 
con 10 millones en tres años 

20/09/2014 El Periódico Extremadura.com 
La ampliación del Helga de Alvear se hará 
realidad con una inversión de 10 millones 

20/09/2014 El Periódico Extremadura 
10 millones en Cáceres para la ampliación del 
Helga de Alvear 

21/09/2014 Hoy Prestigio para Cáceres 

23/09/2014 El Periódico Extremadura 
“El Reina Sofía está loco por que Cáceres diga 
“no” a Helga de Alvear” 

24/09/2014 Hoy 
El nuevo Helga de Alvear creará una calle entre 
Pizarro y Camino LLano 

25/09/2014 Arteinformado.com 
10 M. de euros para ampliar el Centro de Artes 
Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres 

28/09/2014 Avuelapluma 
10 millones de euros para ampliar el Helga de 
Alvear 
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28/09/2014 Magazine El Mundo Cáceres, ciudad chic 

11/10/2014 El Periódico Extremadura 
Taller de fotografía para niños en Helga de 
Alvear 

17/10/2014 El Periódico Extremadura 
Para financiar la Fundación Helga de Alvear hay 
una partida de 1,8 millones de euros 

18/10/2014 Europapress.com 
Turismo.- Medios de comunicación germano 
visitan el legado de los alemanes Wolf Vostell y 
Helga de Alvear en Cáceres 

18/10/2014 El Periódico Extremadura.es 
Wolf Vostell y Helga de Alvear atraen a medios 
alemanes 

19/10/2014 El Periódico Extremadura 
Wolf Vostell y Helga de Alvear atraen a medios 
alemanes 

23/10/2014 Hoy 
Foro Sur inicia su edición de debates con la 
fotografía como telón de fondo 

23/10/2014 El Periódico Extremadura 
Un centenar de artistas exhiben en Foro Sur, 
centrado en la fotografía 

26/10/2014 El Periódico Extremadura Revolución en los museo cacereños 

27/10/2014 Hoy Una clase de arte al aire libre 

30/10/2014 Hoy 
Visita temática en el centro de artes visuales 
Helga de Alvear  

11/2014 Informationsdienst Kunst 
Symbiose von Dauer: Helga de Alvear 
expandiert in Cáceres 

02/11/2014 Hoy Akees Verschuren: Pintor y escultor 

08/11/2014 El País. SModa Y al oeste, Cáceres 

09/11/2014 El Periódico Extremadura.es 
El Helga de Alvear cuadruplicará con la 
ampliación la superficie expositiva en 2017 

11/11/2014 El Periódico Extremadura 
Una veintena de instituciones de la región 
potenciarán el turismo cultural 

19/11/2014 Gobex.es Trinidad Nogales asegura que la segunda fase… 
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20/11/2014 Europapress.es 
La ampliación del Centro Helga de Alvear de 
Cáceres permitirá exponer 3000 piezas 

20/11/2014 Hoy 
El nuevo centro Helga de Alvear cambiará la 
fisionomía de la ciudad 

20/11/2014 Hoy.es 
El nuevo centro Helga de Alvear cambiará la 
fisionomía de la ciudad 

20/11/2014 El Periódico Extremadura 
El Helga de Alvear cuadruplicará con la 
ampliación la superficie expositiva en 2017 

21/11/2014 El Periódico Extremadura Camino Llano apoya la obra del Helga de Alvear 

25/11/2014 Hoy Aquí no se para 

27/11/2014 El Periódico Extremadura Helga de Alvear 

28/11/2014 El Cultural 
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 
Alvear, presente y futuro 

29/11/2014 El País. Babelia Extremadura: Destino del arte contemporáneo 

12/2014 Descubrir el arte  
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 
Alvear: Vocación de ruptura 

16/12/2014 Hoy 
La ampliación del Helga de Alvear logra el visto 
bueno de la comisión del plan especial 

17/12/2014 Hoy.es  
El Centro Helga de Alvear abrirá esta Navidad 
un mercado de arte 

17/12/2014 Hoy.es 
Christian Marclay centra el próximo 
monográfico en el Helga de Alvear 

18/12/2014 Extremadura7dias.es 
Helga de Alvear recibe la Cruz del Mérito Civil 
de Alemania 

18/12/2014 Hoy Helga de Alvear abrirá un mercado de libros 

26/12/2014 El País. El Viajero Saboreando Cáceres 

28/12/2014 Hoy Pasión por la fotografía en el Helga de Alvear 
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Lupes 17.02.14 
HOY 

Sexta parada del 
Helga de Alvear: 
la fotografía 
El centro estrenará 
su nueva exposición, 
titulada 'Las lágrimas 
de las cosas' y 
comisariada por Marta 
Gíli, el 26 de abril 

: : M. FERNÁNOU 

ELOATO 

9.464 
visitantes han puado desde ju· 
nío cil'l año pasado por la txpOSÍ· 
ción 'SObre papel', que se putdt 
vilitvbasta el próximo 3ode 
maaode manera gratuita. 

¡ cACERES s 

cAct lilES. sextt pan.da. en IJ 'ts· 
tx:Jón' Help de Alveu. El c:enuo 6" 
a1tes. vúualts ubicado en b calle Pi
uno ec.hó a andar en junio de 2010, 
por lo que vi ammo de cu.mplit.su 
cuano ao.iversarlo. Y-lo bara. <on 
nueva tXi'Qridóo, que te fo.augw:i· 
d. anm., el l6 de abril Lltvarli por 
titulo 'l.uligrim~de lu cosas' y 
estui cenmdo en el campo de la 
fotag111h La comisarl.a de lll mues· 
m es Marta Gilt. natuxal de Batee. 
loo•, nitka dt utt, dirtttori d.tl 
ce.ano Jeudt Pawntde Pu& y que 
ha comisionado mb de urui veinte-
112 de exposiciones. 

togntCt.a, eJ documento y el objeto 
se bma::uvm:idoen un tmmoabo
nado pata ta_(ooogrifit conttttpO· 
tin~ que explora, WltO nuesuo 
moaode mar en el mundo. co.rno 
et propio emms4el medio íotogri· 
firo1. 

Imagen de la inaugunición de la muestt'<l actual que.alberga~ centro, 'Sobre papel'. n wot 

El pequeño avance que oftece la 
Fundición de la gaJeris.ta aJem.an1 
m Cicem apunta al conc:epto que 
twladari. la nueva m.uestn.. •Los 
inttmidos r:nov«liios entre b fo-

Como vi.en.e siendo habitual., el 
c.entto «'lRri sus puert:u dwaote 
un mt"S ~ camblat la tr;posidOn. 
La durtción del montije1barcari 
desde el próx.imo 30 de mano has· 
a el l6 de abñl. di:a en ~ ~ se-irutu
gurm 'Lu ~de lascoias'. Eo 
principio, las obras se exhibirin du,._ 
ante un periodo de seis meses, aun~ 
qul' tas cinco txp0t:iclonts qut has~ 
u ahoni tu albe:rgltdo el cenuo han 

sido proxrogadas mis atli de medid 
año. 

Acrulllmente,,epuedevisiw'Sl>
bre papel'. una mutttta que y¡ ha 
rtUDidoa mú de 9.450 visitantes 
.i..de junio del olio posado y que..,. 
poneunte<OJ!idopordi$t::ioaueta· 
¡m de los mom.enros el.ave de tos sj. 

gl.os XX y XXl Las rumo exposici1>
Dl't anterlom consiguie:ron. a 19 Lu'
go de ttts doJ, 50.000 visitu. Sn 
su.cm,, el «ntro ha uputtt0 ya m 
obr2tde b ~ C<l~df!'Hel· 

pdeAlvear,que cuent1<0n más de 
2.500 pittas que b.a ido adquiñt.n· 
do a lo la.tgo de tres dkadu. 

Ha$til ahora, se han dedjcado 
mutttmal utt espa6oil ~po
ránt0; a obru iobre papel;• la in~ 
te-rpreuación del lenguaje a ttavés 
de colores, teXtOS o im.igie-nes; ya b 
r,elación de los anistas con l.i mat~ 
rial.idid de lo coódiano, además de 
la pmentxlónJnau¡utal, q~ reu· 
nló .. Wll"'PO'idón - .. -de abtts producid2s e.n ue los aJ\os 

~eleza o 
Cosmética y Moda 

DOMINGO 23 
Pasarela Moda lb6rica Joven y 

SORAYA ARNELAS. 

e.o... Solidldo, colol>o<u con 
C..rilas y AECC y recibe 
tratamientos gnrt\.lfto$. 

'13' 
CONSULTA El PflOGRAMA COMPLETO EN: 

www.feriadelabelleza.com 

FER BADAJOZ 
r'l-'4 

--..m.uu.~ _.....,.. 
1'IU .,....."_..,., 

--
OOll!INO lll lm!l1AMA -· .......... _ 

1963y2°°'. 
El cenao de artes: visuales orp

.níza semanalmente visitas• la ex· 
poskión que a1berg1, t'aruo geoen• 
te. y ttmitku como mono¡rifiCOI 
de anisw, adernAJ de uJJeres diri· 
¡:idas a niAos. Lasvisitassongmui· 
tas y el horario de la Fundación es 
de toa 14yde17 i2l bonude_mar· 
tes asibido y los~ tólopoc: 
la m.aAl.ni. El Htlga dtAl\'WC:lt'
m los lunn except0 Sos que coind
dffl en jomad:a fettiva. 

• 
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CACERES 

Cuarteto de ases .. 

....... 
' , Ol Jl8ll(A:> ca. IQ14 

Ellos son intemacionales ... . 

pero eligieron 

Cáceres 
Podrían llevar sus actividades a cualquier 
parte del mundo y triunfarían, porque 
forman parte del elenco ele los mejores en 
su ámbito. Tocios apostaron por la ciudad 

L 
a dud¡d 1Jbttg¡ dos ce> 
1($'dones t'XCtpdonaln 
dt ~t ('ORltmpolineo. 
Tal es su ~cndeod.1 

lntnn.c::ion~ qu• podrian esw
"' cwlqwtt lupr ckl mundo y 
-1.trxrún YWt.lntn de duttnW 
pro«dtncw Por un 1.ldo. los 
- ck .. pl<nsu Htlp ck 
Alw.r. ~ m alru milJo. .-............ ~ 
dd rnovttn.l<nto Fluxw: tnclu~ 
da .en d mwco Unpub;ado pu
Wolf Vo&tdL N)'l valia d lim
plml-tnU cxtnord1nma.. btos 
®' ~ tt m¡rrw:nron dt 
la Ul'm tactttna y qulJ1tron 
qu• ru ... d cofto d•"" l<plos. 

Ptro adl'm4J, ti lnmucidor 

aragon.& Jeslis Usón. a la van· 
gu:ttdia m~J m mdOSCOJn.i 
y laparoscopia. dirige m Cietm 
t i Ctncro <lt Ciru.gíá de Mfnun.41 
lnvasíón. un esp.Jcio únlc:o to t i 
mundo por e! que pasan cada 
-año 1.SOO in\'estig;idores par.t 
•Prmdtr w tfcnicu ck Clt\l¡f> 
m.ú ;1:vanp<1¡:S Afuma que nu.n
a~ movui dr Ckittts. 

La ciudad ta.mbWn cumta con 
un hotd l'f:Sti.unnte qur llen 
>Mo ............... ......... 
ruciorules e mrttMcioaaltt . 
Amo llalaJS & Op1tJim: Con dos 

- Micbdsn. dlJpoat ck la 
mtjor bod<g>ck &pana 7 pro¡... 
b!emmtock Europ¡. ......... 
... prindpales publladonn dd 
mundo. ~ JOrU como un 
O>lteJ:u dYqum dtl atio 1806 
q_ut alcanza.tos 1.SO.OOOturos.• 

"Esta ciudad es uno de los 
lugares más maravillosos" 
Helga de Afvear ha heci1o de la capital cacereña la sede definitiva 
de sus más de 2.500 fondos, valorados en 140 millones de euros 

l.&plmsu~bamw
do 1 Jo b:fJO ~su YMb un¡ de 
1u col~ de inir cont.nn
poñnf!O Ni unpon:anus dd 
mundo. formada por 1.SOO 
p1r1..u dt pln1un.. tScultur-., 

(ocogn/la. 1rul-1l1(1ont• J 
\ldto5.. con un vUor dt unos 140 
mlllon<s dt ......... y do lodOl los 
paisu y ciwbdfis qur conoct )' 
qlilt ha ''Wtado. Hcl¡l dt AJw-u 
ha querido que su obra ~ apon-

p ck """" ddüu- .,, ac.. 
.... lwb dond< ll'Pl'.,,,....., 
ck .,,. d< lodo el pb.nra pota 
Jdmuvri uni\'USO ckHclg.a.. 

"l.Pot q~ CM:t1'<S? J'orqut .. 
uno <k los lug;¡rcs más maravt. 

''Siempre he rechazado otras propuestas'' 
Jesús Us6n, director del Centro de Mínima 
Invasión, de refen!neia mundial, ha recibido 
ofertas para marcharse a distintos proyectos 

No bay un lupr "' d 10undo 

1 

oocno d C..uo d< On.,i. ck 
- lnV»IÓn d< Ci«t<s. 
no Al mmoa dt tus cancctnSt> 
cu. Por no bu mcmUdo mis 
dt una 'flirt ~ 1 la cUpu_b 
1 otros dti'flDOJ. ptro tilos 
&k'lnPf': tt han MPdo O.Jlntt
mcn.tr tn agrowkam~lO 1 La 
KOgfda qut lft brindó Extn-
ma.dun. m doctc>r jr't\IS Usón 
es ti plindp¡I ln1pulsor, el al
ma. del ctntm. oon un tq\llpo 
incondKional 11 ,u Lldo. Solo d 
~do atto un toc;aJ de 1..640 
invnupd.om de mt(Uo mu& 
do KUdttron p.ir.i COn<K'f:r W 
tllom.u tlcnlCIU d< L1 dn>Si• 
m l"R'fRI y dt La ci.N¡í.a rru._ru. 

tm'U'T'f# m\"UIY.ll m: ~· 
Todo tmpt'ZÓ to 19U..,,.,,.., 

,..,.. u..so. po< ..,,_ .... ji> 
..,. pwlbor ck Cirvg¡. y du.c
tlM' de b EscueL1 dt 0Npa Ele· 
-wA<ogoo ..... -1> 
...... ~ dt los ..._..b! .. dt 
ta UIÚYOl'Sld>d d< l!JcmmJduro 
Le ~t:ron una cálfdn de LI 
r«:ién auch Firulu.d dt Vtttli
na.N tn ~ é ..apc.6 a con
dición de venir con ues C'01npi.Ol"' 
ros: lnvaógadoR."S y monlar un 
a.-ncro experimental en microci
ru¡¡f.I. puew> qu< lh6n y> c<Qbo 
a Ja vanguardia mundial de mdo. 
rop.¡ yl>P""""pi> -bl• 

El eenuo se u:wuguro m 1995. 
y diez mas más tude estttn6 ru 

.actual sede ~on 1ruuJ:.cioae. 
dt •lum> ~Y• biln 
.arudulo 12.SOO Ulvutig;adoas 
dt num«OIOI piisa dC1de .su 
"'ptrtura. nmtptt m pequeiiio5 
S"'l'O' d• ~w ~ro 
¡pttñdtt ¡.,. uJttmg& ~\-..nas, 

hnlf'IJ:mente. jes6s Usc5o ha 
..clbido-ckd<tdlum 
uruwnkU&s de Madrid y !tar
c.lolu. tnduJo lo hm pl'Ol>UCf' 
to montar un ctntro m.a)'OC m 
An¡ón ............. ......... 
do .in oús. "Soy ... .,.,.... 
de palabra drcl:IOd.a a J;¡ oen
di. no a) m mttdo. Yo soy 
co1npromtttdo con Extttmadu
n y C"On el proy«to. no traido-
M~ nunc1 t i ~ dt eJU 
........ y sq,'llm! ludw>do "'!Uf'. 
.tlinn:i COO\~Qdo. Qµecb d> 
l'q por quiE ha sido rtconocido 
con ~ Mtcbfb de Exr;Itm:tdura 
y con • I ú1Ulo dt tttJOMopuvo 
de CXna. mttt OlJ05_. 
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Cáceres ocupa el puesto 14 del ranking 
de ciudades innovadoras en cultura 
vuelve al listado de las 
20 primeras en 2013. tras 
salir fuera el año anterior 
del panel elaborado por 
la Observatorio de la 
Cultura de la Fundación 
Contempor~nea 

J. J. oota.ha: 
~ Cbm vutl\'t 11tOP20 
de IN<iudade<"f&J\oluUUICMdo
mtn mofKU aaJnnt Rqrea au 
babrr mdo dttcan:ada tn ti hsudo 
cltlOUylol>Mototl_ ...... 
ro 1'. ~coa $aOc:IOdK. v.
blobdyG-.. ,._por 
cltl>Ju< cltlqooocvpo&io .. ;wu. ti 
lS Sttna dtl ~ a.Dualdtt 
otwwwwwmdtbQ;almQ.dt b f'UD. 
daOoa Coottmpocine.1. un ntucbo 
que rtaldl ddde: bacir anm mm. El 
b110mtcro vtlota unto La c1lid.a4 

El Centro Hflg¡ clt A1wM fut 0...x.odo on ..,-c1t 2011. -

""""la Uloonci'5o clt la p ........ .. 
oóa<Ul<w:oldel»COOl1lllldadaou· 
tonomu y de laJ dudadts dt Espa· 
lla. Son dot: limdol cUftrtnttt, ti M 
ctl14MI y ti dt lnnontión. Cácet6 
~ en tl dt lnnovadda1 en el pu.es· 
to 1.-. pero no aparect 'llttt lu 20 
dud•det dtttKldaa pot eJ OtrOU
Pf<"'• •1 dt la Cllldad cultural. 

La Pundld6n Conttmporinta se 
drfine como un• 1pbtaíorm.a de tn· 
cutnlrO, dtd1k'U.Ji6n y dt dtbatt 
por>lolpro-cltlas-.0· 
... clioaplinasdtl """'4oculnmol... 
So primim Wdauva tut pootr tn 
- ... 2009tl~clt 
1ao.imu.,qoo 111n1 cobouaaa•" 

--" ponpolllltl-

cltU.orovid:odcalnmlcltlpw. ha 
dio cutn.ta con un tmplto Jf\ltl'O dt 
uptJU>O fonnldoporpof"'°"'"' 
dt pl'UM.n. 1'livt-1, como tKritorn, 
misas, aaores, re:sporu:tl:>IH de fun
cbdoots, dirtctores dt m'*OI, edl• 
torts, dneutu, mlisicot, arquutc• 
toa,galtdsw,comisadosdoexposi· 
dones, gttt0res cultun.Ltt, etcfte-
ra. LOJ expeROScontetitan • un a& 
tionario dos ftr<.U al afio para esu · 
bl«et ~ barómeno de la acdvldld 
m las ttgiooes y ondadn y ¡.r1 &fll

liw LtsposibltlmJltttlu qu. fo· 
a'.llem:aa la~ftlaf' '°'*' 
QlftSpúbijo>yprindo.--01 
amoa:n.w.bo blD mpcMido llla 
penasmutJos:mnadtocmtm· 
brt dt 20U y ftliftO dt 2014 

Miniaturas 
de plastilina 
'a cuatro ruedas' 
Javier Bocadulce exhibe 
más de un centenar de 
modelos de vehfc\Jlos 
hechos con material 
moldeable y una 
colecclón de pinturas 

.... ~ 
=-~--

cJ,_ lmptió a ebbcnt co--
cbtt tn mantatu.n coa plasnlt~ 
1por cuuahdad.t. Abora,.J¡vinBo
CldulctC.tttrOIOMl¡uDIU pnmt
a~caol20~mo
deSO. de vtbk:u&ol modtiad.ot <0n 
ntt mutrill f JO láminas dt dibu • 
~. todot rtladonadot cooel mun· 
do del d.nt y de.i mocor. Wetnciado 
e:n Fílotogra Hbplnla, nene 4ó allol 
• trablja. tn el ttfistro de F.dualdón 
ele C'ctrtl y tt n.atural dt Arroyo 
de la LUJ.. tMontabe maquew de 

coch<$ por 6'do>los, peco llqó.., 
mamemoen el~ya no habla mil 
modelos..Asi qut empecf a hacer 
los yomwno, primero coo Jlbon 
tutunl, lutpcon amll1 y final · 
mmw, coa pb.sObna. que me d.o 
ei mt;or multldo-, aitnta Boa· 
cl.1lco. 

Hq modelos clisitoJ. como ti 
1lmmh 8, yoaos mu anur'isu 
cosdr ptliculue mduJodt (000' 

cid.as sa:in..Aa, DO falta f'l o:xht dt 
los C-J1;a&nc:um.u., Kttt tl coche 
únWóco o la IUr¡on•<acltl fq11t· 
poli. SólO boyun litn>o qu..,. ..
prest nea a un CQC.be, 1 t• et de La 
m5q,uina del tiempo que, •ft.J.la N 
autoT entre risas, etlll.1lbitn es. a su 
modo, un m~10d! naru:pon:t •. La 
colección de liminuambltn te rc-
fíereal mundo de lurumorufd11.s
'llruWla 'PlaRimoco(, it •xpoolci6n 
se puede. visitar huta ti 30 dt ene 

Pofcom1midwJnatlllial:mU.eo 
clbdodcltlap~
-atl..,tl-llQlll 
Arig6n. y to e• pu6to nu"' ea tn-
.,.,.,.;ón Potri-Cictrts .... 
tn loe primeros pue1ws en innova· 
dOn y eJ propfo informe destaca que 
tita ducS1d vue.lvt 11 ruikingde lu 
20 primnu uu noa~en 2012. 
ttn 1011 titaba en ti putStO is. 

Compartido 
El pu.esto 14 es compra.nido con Va· 
llldolid. CWllda y Saanndft. C;bo

td cbtUYO UD pxttntaje dd 5" f'tl 
lOll y .. >010 y btj6 • '6lo ti 1" .. ;iou....,_...,.-.-..... 
mdGJmnobol!lml<nl.Los_. 
rot ~ looaqian. como o ba· 

mes t:n ti ctnno C'Oltunl Capitol, 
ubkldo en el númeto 6 de b alle 
Sa.ned Spuirua: y que den.e enttaeb 
libtt. El horario es de 18.30 a.11 bo
n1de m•rtes a 1ábad0; y Lot ftstl· 
vos, d~ 12 a l-4-horu. 

BI autod.ldtcta.. Dice que •ftO$t 
htet• 11e1demlas ni planes de es· 

-----
LAS .z ne 2:0" 

!M.'1<f!id (b~.11 punto Mltlrt 2012) 
2 Batee.,.. (k,¡uJI) 
l Babao (baja) 
"'Sin Stb11sbin (subel 
s 1111,ig• ('ubel 
!. \{!'"1dl (bajo) 
~(><obtJ 
8Sev•llaJ!!l.l•l1G«onl(wbt) _ 
IOG<J6nyS ... ull90 dt e-""' 
1..-....... ltl ... t__ 
D Uutdl. y YltOO.l ~S,,.,.,,.01 lM ... , 
MY.aJ•ack*'~).GQNd.l(WOI) 
s. .... { ..... ).J.tk«Kl-) IS.._.., (1Ni>), Lt0. (""'41 y ....... .._..,_) 
bicml. lu granda aucbdet, to OXI• 
cmo Madrid, Buctlcoa y lblbeo. 

tntlDMioadtwdNcioooo.d<> 
uóoaao~ ftaurinto C1 
bit-u ti Mu.rit0 N.1clonal Cc.ntro dt 
Am R.elnil Sotla,. de Madnd.. y t.I MU
.seo del Pndo o el ítstívtlde thle ~ 
San SebaJdin. pero no •e Incluye 
ning'l1n ctl\UO cuJtu1tl o pcosJlma· 
ddin de C4etrts. Noobstll'ltt, cabe 
cea>duquetlC.naodtAltAIVWI· 
lies Helga dt Alvt•r JI tlgu:ró tn una 
tflCUtSl• del Obstrntono en 2011 
tobre miaxivu culturales ta Espt· 
í\adW'll'lt~ .. fpoca dt crisaa. fltto· 
tro Hdp dt Alwtr tftClbu.61& <La• 
sillocioo clt iNcilclv>I P•bl-.• 
guJdo del Mic>clt<O dt Madnd y la 
Lll:IOl1J. Qudod clt la Oikxml clt GI· 
jda. 

rucho y que Siempre ha dibujado dt 
maneta lntultlVI 1Me PK• I• CU· 
n....i.d. ptn>.,. aoy dt dtjormt di· 
ágittn nadai•, cuentA. Al artltt. ae 
~ntan klf cochtt eunque, CUJio. 
samente, no titM<imf dtcondu~ 
cit. 1Mt han •parionado, pe10 ht 
renido problem.q con la vbt• y no 

Lune~ 11.031.t 
HOY 

Festivill de blues. el 
próximo fin de 5enYlla 

'"""" DE LA..i 4i. .iA 

- l.vWriaá6adt 
AmlgOfde BtuudtCktrH ha 
orpn&a.do ju.a.to coa .El Coml 
dt lu Cigu,6u t.l Festival de 
8.lutttn Prinuv-en, •(ll):nelot>
Jtdvo de seguir-promocionando 
la müSlCI de bluesy la culrum en 
ta ciudad•~ segUn Rñala en una 
nou de pre.osa. El ítttiV11$CCle'· 
l•bca<' en el COml de 1# Clgll .. 
~as el próximo fin de s~mana, 
con C\ll.tro condenas, ttM el si· 
bado,, dia 22, y uno el domingo, 
di.a n. Abruil el evento el mlld· 
co attrt:lio Ctw:ty GoMtln, a 
La:l 16.JO ho:u. A cootil:luaaóq. 
1 llo IJ.3()-JCidcarlot
y. Lts20.30boas, f<d<""31do 
J su banda. Lo cnnri el gw.u 
"""'C.S..Q'5p0ysubandatl 
dcm'lW'\i llslUObcas. J.a «· 
pNA"ión ...W..qwamudt 
.,.,...,.,...-0,poroqo< 

-• ...... fi¡=#do~ nrvtl ea tl ptflOC•1111 aacional d! 
btun,comoF~Apldo• 

la sele«ión de fútbol 
exhibe sus copas 

MUS&O MU1'11ClPAL 
· --1.ACOpadtlMun· 
cloyludos...iocopuco....,.1· 
el.u pot la sclt«ión espoiloll dt 
lllcbol .............. plblio>...,, 
lunes e-n el Museo ~tunidpal, 
ubicado en b Raza de Pttiio Hw: 
ttdo,juntoal.Ayunumitmo. To
dos klil ciudad.anos inttrtsadof 
putdto vtr los ao(eos n boP· 
rio dt mat&ana y tarde: t'ftm las 
llalu14-yenaolul7y 
lal2lbocu. 

con.fu,ba mucho. Ruucon Od" 
lbs na un protiit'l:m.. ~ qut oo me 
lo Aquh. cuenta. AW&que tfQ.b 
qut llll act:Mdadn no pasan dt ser 
a1¡¡o-. Boc>dulceba<l!•cndo. 
111.(1 mismo mesmo un db en re ro 
Ndendoc.odles en plasdlina que 
1Uf!8P me pongo a dibujar. Va por ta
cbas1, cuenta. 

Tombiln ha« ltMJ\osdt lil>rot 
ptrt una p4gina v..·~b. ba participa· 
do en tlgún conornemje como ac
t0r y también diseña anel.es para 
el Fanter Film, el!~vat dt a.ne 
!antúnco y de terror de: la ciud.ad.. 
1.EJ cutddtl ""1ltO tstaba t:D C.
p1tol y 1 Ja ¡tntt le gw:lO mucho. 
NI.. un d:ilAD.Ulaio mt propmo aru 
opolidiOnqut esnrrien re~ 
mda con el cinr y deOdi pretnu.r 
UDcunjtmtomixtoam bs Lí:mms 
1 mn m•nl.Mll1'2'S deaicbeo. dJC~. -aAn...mo-.. 
ttspoOSahitcltl--

OU> do ... oficiooa del • ...,,.. 
no ion tu caric'atom, aimqae de 
mommr.o,enbmuesmqueaba 
organuado no uluDe este tipo de 
dibujos. -.Aproveocbi o:n rutda de 
prtnsa en el Fmival dtSin Sebu· 
din para ttgala.r.le a HughJackman 
mi ca.ncttun1 dt 6. J.:a ocf pcó, ~ro 
notln decir que yoeri su iutén1i· 
ca tt.óc:atura comol.Obeino•, na.m 
eoc:adukf.. 
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Poder, énfasis e imagen 
El joven artista lván tandeo (caracas. 
1983) desmonta los relatos del poder 
basados en el uso perverso de las 
imágenes, y para ello utiliza la ironla 
como estrategia desmitificadora 

' 

1 

MAJniN 
CARRASCO 

~ E-mmos hechos de/por 
imigeo.es, o mejor, como dice el fo
tógnro Joan Foottubtna cCalb \"1 

.&ODlOS mU i~nm. Nuestn r~ 
lac:ión con el mundo tst6 m.edlada 
por la im\lgtD, atgoque tiene muy 
pres.ente: el poder. En opinión de 
Cmdeo, t.tOdas Wmane-
rt.s en que habitamos el 
mundo están condiciona" 
el.u por la 1-LaF
guno et si 1 partir dit tllu 
COQOO?moJ O desconoce
mos•. ti al menos ofre
ce aJsunu~en 
tu muesm citu1ai:b raen. 
tidad y wpwn, con un 
discurso a pie de calle 
que notseapa a Ja_reall~ 
c1'd local desu p<I< 
Yll~ ante.riotidad, 

en Ma.dñd, en la oai: 
sede de Casa sin Fin y 
en el SWld QW? esta ga~ 
le.datuVOmARCOpú· 
dimos Vtt UD .ad~Janio, 

""· "1 imagiruufo«t•· 
fideo, que represen'ta 
la icooognfia relllCio
n~da con 'El Nuevo 
Muód<>', ya sabtc. un 
Cdón Ul)eSjáNcolt «>
dilla en úem y su ff
qwr.o deth1onados
véase a este respectO 
el cuadl'O eroble.múi· 
coPrimerdesembu+ 
co de Crlstóba1 Colón 
.. Améóca ~862) de 

Una fértil experiencia 
'Conversaciones 
con Jean-Christophe 
Ammann· es un libro que 
te atrapa desde el inicio, 
nos atrae la complicidad 
de sus autores. pero 
sobretodo la experiencia 
que rezuma 

:: MARTÍN CAAAASCO 
BADAJOZ. E» ~89tl misüJUI• 
zo R.émy Z>ugs (ll>43-100S) •ntre
vistó a su amigo Jean·Chñst:opbe 
Ammmn (Be-rlin, 1939), dir:e-ctot 
delp~MIJ$0WnflllMode" 
.. Kunndt Fnndint Elulgunos 
momtntot lo$PQ.pelesstin.ttrcam· 
bia.n y no sé abe muybienquifo 
enuevisa a quien. lo cual nos pe:r· 
mi te cena ta:m.biCn un&-idee mb 
cJau. dol mbajo d• Z>ugg. 

La convea:aci6n discuitt pot di· 

ferentesdenoteros-el papel del 
comisario, 1.aobradem:e, elmon· 
taje v:pos:itlvo.11 f(l(ogtt(ia-Uu· 
rointda por un conoclm.iento ln· 
tuitivo upeñendal, de la ne®· 
d:td. de. .:mim:rpot el hombro del ar· 
cistn, muy lajos~l rono profeso
ral y academicista que suele envol
ver Jos discursos en torno t la 
pQctica atdRk:l. Y es qut AmrnaM 
íonnula b pregunta dllve, •lEstQ)' 
.satisfecho corunlgo mismo en mi 
tmtMjof de la íorma que tengo de 
mb~jam.. 

&podo. ...... de la-de"" 
del que hllbla.Jk'm-;amin, se coms
ponde con lo que Am.nunn cieno· 
m1.na .:iru.dad6n e:n(!rgftíca11, re
mítt a i,) tsttldaJ dt la oba. ~ obG 
ntctsita el aura, tttt ~.spado cir· 
euo.do.ntt, pa;n. lltoatlo•. R~my 
Zaugg insiste en el -paptl del cun· 
dot; como coaut-or de 'C"Xpoñcioou_ 
9u~ en el a.so panicuLu de 
Amma.onpute de la tcomp¡esfón 

de ta obta desde dentrO», eso sí, tpre-
ñete la ceran!a, en Ja gue e.l limi· 
tt entre pttm.itiraJgo ~ úuniscuú:~ 
se tn 6lfl: algo ts Mgih. cuertiOOH 
en apariencia nimW corao la t\m· 
ción ywocle bm:irCOJde Jos cw· 
dros, adquierensu~utentlco Vllot 
desde sw pei:spic:aces análisis, ilCOm'" 

paliados di""""" tjomplos, \'h• 
&e lot QiOS: dt Mondrlan y B&mtt 
Newtn.an en relación o los m.ucos. 

Por ouo lado, Ammann •boga 
porwu obra de ara que pose.a un 
11cadcte1 de sin.tomo.que mnit1 
1 una Po1ici6n, e. cltciJ., que su no 
1610 un instrumento de conoei· 
miento de lo que boy pcl$I en el tru', 
.sino11n conocimiento respecto de 
lo que~ 11 sodPdad en cuyo ma:t· 
cose originac.t utt. 11cuando u.ni 
obri es remientt una obr.i de utt, 
en\onCMes conttmpor:inea, t.an· 
tosifucpizmidaboyuimoquin:icn
tosaños atrás•. 

EX:ptrlenda d.ir:c-cta. Pot Ulri· 

Oióscoro Puebla• Candro rrspoode 
dt manen konocl.uta. en el stnti• 
clollttaldt la poia1>r.l. pulS ooduda 
en abrii seodos su.«os intHYt.oitn· 
dodirectamm~sob~ tos murosdt 
lag:aleñL 

lrOnía. Li re.bó6n que e:stabJe
ct t:I poder con su propia imagen 
es centltieb. Tiende a Ja sobrtac:· 
w~ción. SI populismo es en t3te 
mismo sentido enBtico, lo mat· 
cial también, pot su carictet altÍ· 
sonante. En el vfdeo El indio y el 
<onquistadot (Variciooes$Obtt 
Mm)') (2011) un b<!J>dn baila da· 
q\1~ :11 rii:n>odt.l bi1J1Do 11ldorW. 

Rf MYZAUGG. 
CONVERSACIONES 
CON JEAN· 
CNRJSTIWHE 
AMMANN 
r-._CMWltArüt~ 
rClllld.lclróqNtl'tJf•.41-. n. 
SO::'t ~ u.e~ te uot. 

rm, C".onwrs3ciones con Jean·Chris
oop:be .Ammann es wnbifn m 
nual dt ant <OllttmpoTIÍ.Dto 'epl• 
todejuiofos<X>mtnrui.O. tobft U· 
tistas como Siah Armaj:i:nr. se-uyi. 
)udd,Anchc-, Docrti, LcWatt. Long.~ 
cuyolnteR:s radica en el conoci· 
mito.to directo que postt Ammann 
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... cua sin fin. CJ PW.no, is (a~ 
ceR:f). 

Hana finales de abril 

tl d('sajuste ti tvidt.ntt. igual su· 
cede en 1,2,3, ... Sin mover los pies 
(2011), otro video, en el que ve
mos a un grupo de jóvenes mili· 
tares ¡ir.ando sobre sus botas_, 
m.itnttU acatan las \'OeeSde man· 
do qutt los dirlge:n a la .itquie.rda, 
a la cltrt<b:i. y tn mtd.ia vutlta sin 

m:trc-bar biacit ni.Dg"án 
punto. ru absurdo den· 
o o del absurdo. OCUll.D· 
do encarga un cuadro a 
un. plntor callirjero tuyo 
motivo es una moltura 
tcuest~d• SimónBoli· 
wt, o lo que 6 lomümo, 
una copia edulcorad! de 
om copia de por si ÑU1· 
<Onda. 

senddo alt!co. Y todo 
t-Uo envuelto en lo que ~t 
denomina ffttétfca de 11 
desaparición ... clo1i obra 
pone un poco en evidencia 
los límitn de 1a.s Un.genes 
tn tos medlos dt reprHed. • 
Qdón 11 dap!uadas por: va
rio< dúposiril/0$ de v!siblli
dalb. SUmet:odo comiste en 
~'l""P"" 
vienen de distintos coruex• 
tos, de<odificando li1$ fomw: 
ya txbttDt•s, 11rtacciono a 
lapcoli>ofdnydill>ri6Gde ..... 
ru re~nraciooes ¡toen· 
das por los dispooitlws de poo 
der. ptettndo xedirmDo.ir el 
o't~nsensible eo su pe'tcep
don1t. 

de los mismos. comparto su idea 
deq,ue es m.áJimporunte lo que 
bm dichokis artistas, lo~ue los at· 
tistas mismos han escnto que lo 
que Joshb:romdoresdelanedicen 
sobl1 una. obt.a. .¡>al'll mt ts mú im
porw>te te-erlat:Cl.m#~ Céwmt 
o de Van Gogh que libros sobre 
Céunne o Van Goglu. Bien m:ira· 
do es el mismo idearlo que dc:ñen
de \aCOJco:iÓOCotl\~OQHWJ
pic::itd& por ti cena o clt.An.~sVi· 
suata Fundación Helga de AJve.ar: 
tsu comenzóconConwtsadones 
en.Cáe:ere:s. donde se reúnen el ron• 
junto de entrf"Vistu que Bans·UI· 
rich Oblút '"Uz6a doco amsw y 
• los atCJUite<:tos Emilio TU66n y 
Luis M. Mlnsilla, en e.1 Cenao de 
Artes ViJUllles dumltesu ínaugu• 
mci6o. en 2010, y siguí6 c:on.Con• 
ve:mdontscon Matctl DUchamp. 
que recoge 11 o:aducci.ón at castt
Uano de las enrrevisw que Piene 
Clbmnt Je bao a ene :mina y los 
Wl:totde ltobl!n }.iortbéWtll y Sal· 
vado! Oall que ocompolluon I> <di· 
ci6n ooneamerimi.a. Una vn mis 
~impone Jo~ y-poraide 
umc:ompmWóomáshonda de-sus 
uabajos. 
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preserltacidn a los meOIOS. 
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2. i.. sal¡ d1>ccnsul1>, """"1>d s. lmag<n tirul>d.l •i.. gigont!', 4. El homtn como.,,.. u oóje~ 5. '°"""rtamietll'O$', serie reaUz:a· 
enelcentto de~ vlswles;. df JeffWitU. en 'US N'a'VySEAI:, de v. 8eeaofl da en~ 1967"99 por E. RUSCN. 

La pasión de Helga por la fotogr~fía 
La sexta exposición del centro de artes visuales de Cáceres se centra en el mundo de la imagen 
Titulada 'las lágrimas 
de las cosas'. la muestra 
reúne un centenar 
de imagenes fijas 
y en movimiento 
de más de 40 artistas 

:: MARIA F....W.OEZ 
C:ÁCERES. Las dma-m !ocogrifi· 
cuy de videoreuatan dW:Wnen~ 
la apariencia y presencia de'"'°" 
sas. Lu im.igtD6 oitta:o,. por al $Oo 
la.S,._unaldea, uneooctptOymuchu 
posibilidides de cmdón. ttst.e te
rreno de ta~ tanto fija como 
en movimiento,cemm la_nuevitt· 
posidón del c~ntto de mes visua· 
Id f\andadón Helg:i cJcAIYtaren 
C4cmt,quu•ill>~boydtma· 
nm oficial a tu 10 hons. d.u co-
saspmidpan en loso:mflict.C» y D»' 
lmcolias ~quien Ju m.Í.rb, .señal6 
MutaGilL btomduiadt ll mUff
tta-QIM! ttli«ndadaen ~y 
Clcnci:as de Educa<ión y di?Krort. 
delJeu dt Paume.eo Parrs.. en~ 
pase previo pan los medio~ de co
munscad~ ~ tu\'O lupr ayu. LI 
1Ua f:Xp0$id6n qut albetp el cen· 

ao welve.a. plmteuunjuego con (aunque mudwdeellasJOn seóts 
los espectadores, con lo qut cada que coostandt vt.tlu piu:u, Jo que 
11DC vt! e int1!rpttta y con el rL-to dt actrca la muems a nrlo$: ~nwu
ducubr:ir et concepto q~ et misa • teS de imigenes) de mU de 40 mh
eteo~ Uti la pieza. w, entttellos, lgnasiAbillt, Heleo 

La muesm se titula 'Las Ugrtmas n.a.Al.mt.id.a, RobrettMappletborpt. 
de las cosas"~ rrfetencia. a utXJS.~ Gordon Mttta·Cl.ut, Ai Wti'O.•ei, 
ao..dt 1a EntLda dt Vir¡iUo («iH.ay Tbom.u Ruff, Cindid1 H6ftr o Bd
alg6n lu~r e:a la óem que no esté win Zw2bmn. Se puede vislcu Jus. 
lleno~ ouesaos esfuenost . ..; hay ta elU de enero ikil próximo a6o. 81 
':isrim•s en las cosas y lo moml con. cem:ro, ubicado en lacaUe Pizauo, 
u:weve el al.mb) y qut-dtspués ftato.. tlt.Ot enmda librt y ade:mld:, otp· 
ron· nlnttrp~OI por Jorge Luis ni.u: 1emaoalmence visU.: guiadas 
Borp. En dt.ftntó;vi. se tzW; dt con- y talleres infmtlles para aC2tcat b 
fttir tbobjecosb.(Ullidad Clesen-- exposición a l.aciudadao.ia.. 
tir, las cosas que Uotan, y que no son 
mis que el reflejo del bomb" gut 
w nru.. .siexlstim un lugu•• el 
que wllgrima>de 1*s -.yl .. dtl 
ser bum.ano padietan mezdarsus 
destiños seria el t:Miitoóo de b Una· 
ll""· WdJó la =isada dt la mu.,. 
tia. Por lalltO, .. po!lt de b (aba •pa· 
riencta dt lu cosas pan (lt:2r nue
vo. rebcol, donde no .se vislumban 
la diferencia enue Jopcivado y lo 
plibticoo se eouemezda elobjtto 
y .i suje<o. cH• podido dttCU~rit i. 
obot$jóo pgrlotobjeMdtl°'mis
tlSt, apuntó GiU. 

U expos1ción rrine cien obw 

Sal•de oonsulU y reconldo 
Pon. aquellos que quieran ampliar 
12 información sobre l.os .urlBtu y 
a1S"obm•b.comisariasvls6qut mu• 
ch.u pk-us de Htlga ha.n ttnido qut 
qutdtrie rue:n. de la seleuión para 
esa muem:t· ~ tu hllbilit.ado una 
sala de consulta. Se enru.entmen la 
ptann «ro y cuenta con Cldlogos 
dtlooanlswnos61<>•npape~sino 
qut ta.mbiC.o tt puede acceder: a las 
obtu que ta ¡ilerisa alem¡n¡ ti~ 
ne de cada uno de ellos a tmv!:s de 
un ordenador. El rMOtrido te-tu di· 
vidldotndncoparwque, ·~ 

"indtpe.ndJencts • .son abiuwe in· 
tercambiables. 

Comienza con "Formas yrlpolo
gias', donde las piezas evocan un 
conceyto o una idita a bue de la rt
ptdd6n dt únlgt..,. /11eg<>O '(aml· 
!Wts'dees=donde d.,."'. 
rece-el tlempoyelespacioydocde 
eloti;eO>cenm la modónpo¡ann· 
pltto. No~ u:ua.pOr tanto, de ío--

MatoGID 

""""""' •Si existiera un lugar en el 
que las lágrimas de las 
cosas y las del ser humano 
pudieran mezclar sus 
destinos serla la Imagen• 

t0ptn.odismo. La necesidad de cla.· 
sifkar a loa objetos muew a estos 
unsw, bie:nsn ente:~o ·otr 
}nos' como cosu o bien como ptr· 
tonas. En el mis:tno f1Pl.ÓO, b p&.n· 
12de ~""""' b segnndtpro
poesta, timbda. 'Espacios entre hr 
guet' y donde la.s pin.as ttOejtn 
como ...Ud.MI algo que no lo "· LU
gares que-no~n. ~hoJost 
-como definió la comisaria el hecho 
dequeJamesCasebereconsmry;isu 
re.aJ)dad, coo maqUt"tu· y taml!if~ 
lmf¡~dondetw espado tom: 
1u¡a,..sediluye. 

Las pllnw ·l y ·2 estan dedica
das a~oesydeslparl'cionn~ 
dood! 1osa.ttistujutgan<0n los roe~ 
matos y con ta Ctonten e.nm lo vi· 
~l>leyloinWible, ~e1 ..... 
topnnripalmenteenloque no se 
muMUL Este juego da paso a ll 'At
q"'°logb del pode(, docdt se ttla· 
donan e:J nbt.r y el po«r, tanto n:-
lig.ioto, cientifteo, de la economfa o 
de los medios de comrmicad6n, una 
~que condu~a li Ultima. parte 
de ta c«pOflción,que-h:abli sobre lo 
me!ancoUa de 1aJ C0$1$, donde b re
presentación enruenm su existen· 
da l. mvés de la miID de ad¡ uno. 
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La Fundación Helga de Alvear 
propone en Cáceres una reflexión en 
torno a la fotografía y la imagen en 
movimiento 
La nueva propuesta del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres, una exposición 
titulada 'Las lágrimas de las cosas', propone una reflexión sobre las fluctuantes relaciones entre la fotografía, la 
imagen en movimiento, el documento y el objeto. 

 
Ampliar foto 

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha sido la encargada de inaugurar este pasado sábado 
la exposición, que podrá verse hasta febrero de 2015, durante un acto en el que, entre otras autoridades, 
también estuvieron presentes la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, la coleccionista Helga de Alvear y la 
directora del Jeu de Paume, de París, y comisaria de la muestra, Marta Gili. 

En su intervención, Trinidad Nogales ha asegurado que la fotografía y el vídeo son "algunos de los 
descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, comparables a la aparición de la imprenta o de 
internet" por su capacidad para revolucionar el panorama artístico así como para captar, representar y entender 
la realidad. 

Según Trinidad Nogales, 'Las lágrimas de las cosas' propone "el ejercicio de mirar la vida de los objetos 
representados, de lo que nos transmiten, evocan o proyectan", según recoge el Gobierno extremeño en una 
nota de prensa. 

La responsable extremeña de Educación y Cultura, además, ha destacado el "gran protagonismo" que la 
fotografía y el vídeo tienen en la colección Helga de Alvear, integrada por más de 2.500 piezas, de diversas 
técnicas y lenguajes y de artistas nacionales e internacionales. 

"La mejor colección privada de arte contemporáneo de España", en palabras de la consejera, "un compendio 
abierto de la historia del arte reciente y actual, una mirada consciente y personal, pero también cargada de 
significación y calidad". 

Asimismo, Nogales ha incidido en la "clara y decidida" apuesta por la creación contemporánea del Gobierno 
extremeño, que se concreta, además de en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, en otros 
espacios, como el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz o el Museo 
Vostell Malpartida. 

 



 

Las lágrimas de las cosas en Cáceres  

 
 
 
 

28/04/2014   

  

A partir del 27 de abril  podrá verse la nueva exposición del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear  en Cáceres. 

Titulada Las lágrimas de las cosas en referencia a unos versos de la Eneida, la muestra se compone a partir de los Fondos de la 

Colección Helga de Alvear, y reunirá a Ai Weiwei, Thomas Ruff, Robert Mapplethorpe, Francis Alÿs, Nan Goldin, Gordon Matta-Clark, 

Ed Ruscha y Bern & Hilla Becher entre otros. Su comisaria, Marta Gili (directora del Jeu de Paume) ha querido centrarse en la 

 imagen fotográfica y la imagen en movimiento, pues es allí, según dice, dónde las lágrimas de las cosas y las del ser humano se 

pueden “mezclar poética y políticamente”. El territorio de la imagen se convierte en el lugar de encuentro de la apariencia de las  

cosas –y de su representación– con aquellos que las miran –y con sus historias, recuerdos y tiempos. El orden de existencia de las 

cosas se ve alterado al convertirlas en imágenes. Este nuevo estatus de visibilidad es lo que puede hacer llorar a las cosas,  

obligadas a dejar de ser lo que fueron. Pero no están solas en su pena, las cosas existen porque alguien las mira, y esas miradas 

también pueden estar empañadas por las lágrimas. De esta forma, la exposición examina este desplazamiento de la imagen y los 

nuevos relatos que genera organizándose en cinco ámbitos intercambiables que se detienen en las tipologías y formas de las cosas, 

los juegos de apariciones y desapariciones, su lugar en la esfera pública, su relación con las estructuras del poder, y la melancolía 

 que surge en el encuentro de sujetos y objetos. 

 

Imagen:Ignasi Aballí . Listados (entre comillas), 2007-2009. 
  



Arte 
/ 

FURTIVAS LAGRIMAS 
/ 

FOTOGRAFICAS 
la colección de Helga de Alvear parece no cener fin. Con sus fondos cons
truye ahora en Cáceres Marta Gilí un nueuo capitulo dedicado a la foco
gra/fa. Es le espíritu de «Las lágrimas de las cosas» 

U
n nuevoea.p,tulo 
de la-ncle 
tre1¡a de Alwar 
tn la F'und-aclon 
quelleYasu nom· 

tw tn CKtm ('OR b NmUJ'Oo 

los!>. mú •-COClfirma
da .. aunqut na.murO'°llL aJ 
cabo.. dado to. UillnPQI Wl lft
mrtOl qut~deQOt.por 
fin. u acomtitrt la amplia· 
a6n completa dtl proyee10 
Por ti~. Htlp de Ahftr es1• 
conten1a putdt que vea su 
sutl\o Micho rttUdad. Cruct-
mo,¡ los dNIOJ, 

mas.. No c:rean que resuJta 1en· 
dllo quitar artJJtu y tnbajos 
cuando de l> coleccloo de Hel· 
aa de Alvear 1e traca. Aquf 
apreciamos aen obras de un 
total de cuarenta ydot•uto· 
m bO)o ti Ululo dt l.os ldlri· 
mosdtm- Pmruunme 
ta broma dt 1poit11lar que 
W..UGW-qut haber Do
r>do--yltanmas 
pan ttJWntrlo todo en es.te 
ma¡nif>CO '!bum 

del año 1959, donde surae I• 
l.rastm de un alrr12Cén o edift· 
do n.aal marcado wr los ('Uar

teronn que dibujan las VIPJ 
de madera. Una lección de 
anatomia urbana pura y dun. 
tn...-fiJcqo2fiaL D""°'· 
b.do prosagoe con eM atatJs· 
mo mdimttrado y gf11dode 
Vanessa Beecrofl. con 
Hanna.b Collins; Rod,ney a-+c:s;+&an .. 

il•' . Craham y su conocidlsl· 
ma colección de árboles 
,,......, boca abajo< Cabtiel 
Orouo y su Cementerio en 
pteno desierto, Jo que ha ta· 
pado y lo que ha deft•pado 

, ...... ,$ 

La veteranla. un grado 
La& l.Agr¡mu quo destilan las 
cosas son la& iml\¡ttnesy. por 
endl'. ew lm4aene1 ion las 
que aparecen rtals1radaJ en 
las~O>olon'noa..,• 
df!sarrolJo. Marta Cth ha H
euJdo la lfC\ltncta tn c1nco 
bloc¡ua qut. .. cabt liuda. .. 
t0urtt.ladoo&A. Ea •Formas 
yu-.t1rn.o._ _ ... ..._-~lb· 

e1 viento. W dunas y los ar
bus105 arrancados con~ 
propLa. Ed Ruscba; yTho· 
mas Rutt tan aJem:ln como 
sus pro¡e:nitores fotoJri.fl· 
cos. edifidos y rostros ccm -.O.O-la bografta-

• 1 rl' 

• ... t l)a.,.... .... 
.. -... ,.-
una ·101\ta' 
un ,,.wszo' .. ~ ,.. 
c.-norao .. 
.... -· 
......... ' t a"" • ·LA'rt• 
Un 'chute' 
un 'Si' .. -, .. -,...... 
un "roUTO" , ... ..., 

_ ..... a-1,,. _ ....... ~ ...... ,.,, .. ..,. 
un••1161a' .......... 
un 'nilnaO de ........ ,,. 
1111~ -..... 
lla '\illC 'ad' 
-~ t:·•--lAI,_.~ --Un •no' 
\Ja'Ui fo' 
una 'Oljn ·, ---......... 

Si tOdo lleta a buen 11!tml· 
no veremo.s expuesta una de 

·las colecclonet de arte con· 
tunporlinto mu relevanttl 
en el panorama t\lropeo,. con 
piezas qu•ya quWtnn pan 
sf mucbol muttOL Por ahora. 
tub'ti1101 en IM Alas dt aa sex-
1a~ o mumn dt $Q~ 
lttttón. ctotrad.a tn la foto-
snfta y-por Mar· 
ta Gfli. dlrtetora dtl jeu de 
Paume de hrll. cuyo trabaJo 
bl muli.do exquisito. Medi
do. controlado. en elq~ no ha 
dado punU.d:t sin hilo parat.ra
w un diJl:ulw sutJl donde su
¡:lt're tanto lo que pone como 
lo que faltfl Meno¡ obras es 

Ul-pad111de 1a ..... 
ta de foto¡raffa alemanL dt 
quienes se expont tu caractt
ristica gall'rta de fdifick)s in· 
dustri.aJes antJ¡uCd.Su J)Ot'Aa 
berrumbosa nunca dc,lctie. pese 
a lo vista y revi.sh1da que esui 
a esta altura dt la hLStort.a. No 
obstant~ sobnoule una p1tu 

puede noprodOCT l:a $Uperf¡· 
oe de tas cosas. Hago rotos ~ 
-del DllRDOmodoQUI 
IN hArl> de un bus1o de_.. 
unah'l$edeRu1fquesalplcl. 
como ta de otros artistu. lu 
po.redes de la exposk:ión. y quo 
11 ntetlia no solo su obra. si no 
buena pane del dlsc-uno ve· 
J)UetlO. ·-1Sl "finol lcl ·-· ........ ..,... . m..,,.. CD &"""' 

De Wlultnla • dencb.a. u..lajos 
J 

dt R. llllllll&lm ... S. Bra.-Y A. Carslcy 

• 

CON VOZ PROPIA.: 
l~ulerda. •Listado: 
de Hannab Collins, : 



-· -....... 
•• -'lollta' 
<lota:LO' 

*º'" narao" -· ....... 
- 1 • ) 
lchutc· 
<g' ... _,_, 
:'JIWIO"' .. .., -· ~-· 

_ ..... °""' • 
-~ ....... ..., 
UI '7' 

•bc*llOa' "" ~· ·--oo~do ........ 
Un "tnlD1I09 

• ¡"pokCD~ 

• 

• 

CON VOZ PROPIA. Sobre utas lfoea.J. •Montlctllo •2• (2001). de James-CUebere. A la 
izquierda. •Ustados (tnlft comlllU)•, de ltnul Ab:aJlf. Debajo, •Everyday L• (l.998·1999), 
de Hannah CoUln.s. Y•Schoolyud Trtt, Vancouver, 2001•, de RodneyGraham 

ABC cultural 
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........ 'Cllllu ...... 1 ... 

El SIJUJtft(t 
bloqut lltva ti 
tneabn.am1tn• 
\Odl~ 
nt1 ydc-sapan· 
donu•. con 1u 
c:anctonlUCUy 
•'mb6Ucu •PI· 
f'IC'iOMt y dtsa· 

GIUTIENEQUE 
HABER UOAADO 
SAi-OCRE. SUDOR Y 
V.GRIMAS PARA 

RES\IMIR TODO EN 

...... n..1. .... 

...,.~ 

pos1.blt: a la prl· 
valiUci6n dtl 
espacio públi· 
ClO> 

ESTE MAGNÍFIOO ~ 
ÁLBUM y podtr•. ti pt· 

nllltimo bJoqut', 
- a Slan IJoullas, FISCbli 
&. Wtiss.AndttasCursl()< can. 
dJda H6ítcjoao Ptnalva.All<an 
Sd<ula. Mon!StrnllSotoyMarl< 
WaJUnttr. 1bme:mos un ejem· 
pi~ la roto del citado Penatva 
CMirondohado arriba en Osa· 
ko, 2005). Y estas palabras SU· 

yas: •La ciudad lltnt muchos 
cables. ptrO Olatldo Sf mirm a 
-dtla_Ja,,...yol 
tncumdr<-puf..-

parlciont• de íra.Rt y lell'U: 
tal )' como 1an1sl AbalU • 1 cula 
una de lft p\ez:as expue¡ui.s. 
Lttr enl,. lf nCGJ". Lueeo. viene 
1-trltnaAJemlda.Ann1& Bt,... 
nhard Olume.11• hermanas 
Jane'" t.oul•e Wilson. yunn 
caj3 dt lur. muy rua Por et re
duc,do uunafto, dt Jeff Wall. 
Otnlrodt tste bloque, dejo 
pan. tl tínal la sala ttstm.da 
1 TbomM Otmand "/IUI etCll
ootnJias dt oRctnu impe-r· 
son.aksyaMn•mu. Ur.a~ 1• muycoattmportnt'a dtl 
-.,X.ylanaanlaa ........ 
tabom>ca.Alai,......,_.. 
dtonon y P'Dtl qutmnhm
den tn su 1J'THI rtalidad. 

Dominar el escenario 
n..1ap1ena-.... 
tramot en e.P.tpaclos y luca· 
res•. donde James Casabe.re 
dom In• d esctnano: de vuel
ta 1 los espacios recnados en 
m111qucttf. donde lais luces y 
sombras dibujan de nu(!VOun 

"'!>'lCi<> bn..--· """ lleno. de fin del Imperio y prin-
cipio del """'° Qu lú Cor<Wn 
Matt;1.(:brk. no obstantt.ff3 
el autlntlco artUke. ti mis ra
dical. de todo NttJutaO~ 
nlCG. al que le 1iaue 1a ponida 
R)'llJI Ml)'llnOCO.- la 
ruina tras ti ttrrtmoto de 
Kobt. Fn.n.k Tbltl conch,1y-t 
ese e capl1ulo (OC) sus lmi&e
oa dectnwu dtM&llricbd 
U\Atlldtt tn &od.aduede ts· 
PKtos ri-..--hln• ... 
... -hl~que 
nos ~nea tn fotos. fK:has t 
lllf..,_ Eooque,. ba li>ma
do. ponlruan<lo. Orwtll el 
Cran Hmnano. Comodlce el 

Un ejemplo redondo 
F'i.a dt tra)«tO m •La mtia.& 
coua. dt las cosas• Estadio 
ftOn:rQl tn.s b:s tt¡nmas de ar· 
...... rrocos"lllican..,_,. 
F'randsAJ'9$. Man.in BoyQ. 
Hans Petu·Feldma.n. Joan 
Font<:Ul>e!U. ""' Goldln.Jaclc 
Goldmin. Paul Cnh>m.Jlú<a 
Hanzlori.Jo5*Antonlo Htl" 
nindez.·Dier..Roben MappJe· 
lhorpe. C)lrislJan Matday, ]or
ce Molder, Meret Oppenhdm. 
Thomas Rurr. Chen Wel. Al 
\'/eiwei y Edwin Zwa.kman. Y 
cierra muy e$traléijcame1'Ht 
una Habftocidn domtstlco dt 
Eulllf.a VaHdORra. habitada 
por~ prop4as yaj<nas. 
"5Ud#O que con la colocd6Cl 
dt rotoan.na dt HtJaad•Al· 
vear .se pueden bactr muchas 
~Laquebamon· 
ado ManaCili t:S una pequ .. 
6a y Mlblimt m.utSl.ra. 

LAUaA UVUIUA 

WL'OmC4SDDASC054SC:O
UlCTM ......... IV"licbadr1Hfl· 

.. -~º"""""' & °""""""' _,., CUí. HapJ/ 

~·Ul ftn dtenno dt ns 

Eixft, otrtf forma de salir en la/oto 
AulorescomoThomu ~and. ,,,omu5'tuthoAndrus 

Cursky oomJ>;lnen no tólo tl btrcho de íormM 
pone de la colección de Htlp de Alvtar. sino 
el haber tldo tam.bíhi traidos a cobaón m ti 
..,,.,,,..,c...,~.._quooam 

A depobliQrExltt<U8~SO""'°">· 
.. PJ libro 00 et un:scatl)mtt WIO dt los --ded-.............. esped6ca.. 'hmbNn debtmtrndttsie>como 

un Cl!PlNJo mis dt la ooleo:ióo •JOOio 
- ~porestaccbtanal(queya 

--~~~- --.muadatolal-afioepañola. ruoo...-11._....,..,.c1e .... ,.,..,~ 
lhlClOCllllk<o-airat....iquo,..._losgrandes 

OOIÑ>I• \1\'0I df la dtlaDbna tn ei Vir;o O:lotmimtr. di! los 
qut 11 OOl2\vurt0n en htrn.rrueota ilr:dsbca hasta m 
aaualesque hall •mi>badoSUJ-bílielades 



ARTE, TENDENCIAS 0  

Entrega del Premio Montblanc de la 

Culture a Helga de Alvea
By EBG @enboga1 � On 7 mayo, 2014

El  miércoles 7 de mayo, Helga de Alvear

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar a las 20 h en la 

Madrid . El acto estará presidido por Lutz Bethge, presidente de la Fundación Montblanc de la 

Culture y Hubert Wiese, consejero delegado de Montblanc Iberia.

La Fundación Montblanc de la Culture

reconocimiento a su implicación en el mundo del arte contemporáneo, como mecenas cultural y 

por la creación del Centro de Artes Visuales de Cáceres.

 

Entrega del Premio Montblanc de la 

Culture a Helga de Alvear 
On 7 mayo, 2014  

Helga de Alvear  recibirá el Premio Montblanc de la Culture 2014

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar a las 20 h en la Galería Helga de Alvear

. El acto estará presidido por Lutz Bethge, presidente de la Fundación Montblanc de la 

ulture y Hubert Wiese, consejero delegado de Montblanc Iberia. 

Fundación Montblanc de la Culture  ha galardonado este año a Helga de Alvear

reconocimiento a su implicación en el mundo del arte contemporáneo, como mecenas cultural y 

Centro de Artes Visuales de Cáceres. 

 

 

Entrega del Premio Montblanc de la 

Premio Montblanc de la Culture 2014 . 

Galería Helga de Alvear  de 

. El acto estará presidido por Lutz Bethge, presidente de la Fundación Montblanc de la 

Helga de Alvear  en 

reconocimiento a su implicación en el mundo del arte contemporáneo, como mecenas cultural y 



BONART.CAT 
 
 

8 maig 2014 

NOTÍCIES MADRID  

HELGA DE ALVEAR REP 
CULTURE 
bonart  

La galerista i col�leccionista Helga 

de Pedro, director general de Belles Arts i Béns Culturals i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esports. L’acte va ser presidit per Lutz 

Hubert Wiese, conseller delegat de Montblanc 

guardó a Helga de Alvear en reconeixement a la seva implicació en el món de l’art contemporani com a 

mecenes cultural i per la creació del Centre d’Arts Visuals de Càceres.

A la imatge, a dalt, Lutz Bethge, Helga de 

HELGA DE ALVEAR REP EL PREMI MONTBLANC DE LA 

de Alvear ha rebut el Premi Montblanc de la culture de mans de Jesús Prieto 

, director general de Belles Arts i Béns Culturals i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esports. L’acte va ser presidit per Lutz Bethge, president de la Fundació Montblanc de la Culture i 

, conseller delegat de Montblanc Iberia. La Fundació Montblanc de la Culture ha atorgat aquest 

guardó a Helga de Alvear en reconeixement a la seva implicació en el món de l’art contemporani com a 

i per la creació del Centre d’Arts Visuals de Càceres. 

, Helga de Alvear, Jesús Prieto i Hubert Wiese. A sota, Helga de Alvear.

 

E LA 

de mans de Jesús Prieto 

, director general de Belles Arts i Béns Culturals i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri d’Educació, 

ació Montblanc de la Culture i 

. La Fundació Montblanc de la Culture ha atorgat aquest 

guardó a Helga de Alvear en reconeixement a la seva implicació en el món de l’art contemporani com a 

. A sota, Helga de Alvear. 



www.revistavanityfair.es 

 

Helga de Alvear elegida Premio 
Montblanc de la Culture 2014 

La galerista alemana, una de las fundadoras de ARCO, recibe el 

galardón por su contribución a la escena artística española 

Por CARLOS DE LA PIEDRA | 8 de mayo de 2014 

  
Lutz Bethge, Helga de Alvear, Jesús Prieto y Hubert Wiese© Caro Marín  

Helga de Alvear recibió el martes el Premio Montblanc de la Culture 2014 en un 

acto que tuvo lugar en su propia galería y que estuvo presidido por Lutz Bethge, 

presidente de la Fundación Montblanc de la Culture y Hubert Wiese, consejero 

delegado de Montblanc Iberia.  



Alvear suma este premio a otros reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura en 2008 o el Premio de la 

Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Coleccionista en 2012. Con este bagaje 

no es de extrañar que muchos la consideren la coleccionista más importante de 

España, aunque lo cierto es que esta posición la ha conseguido gracias a una 

concatenación de serendipias que se iniciaron a finales de los cincuenta, cuando 

una joven Helga dejó su Alemania natal para venir a Madrid a aprender español. 

Solo dos años más tarde se casó con el arquitecto Jaime de Alvear y una década 

después comenzó a amontonar piezas de arte, dando forma lentamente a una de las 

mejores colecciones de arte de nuestro país, compuesta de más de 2.500 piezas.  

Con este premio, Montblanc quiere reconocer a todos aquellos mecenas 

contemporáneos que, como Helga de Alvear, dedican su pasión y su 

talento a divulgar la cultura y el arte como fuente de mecenazgo. Su 

experiencia en ferias como la Art Basel, la Fiac en París o la Feria de Colonia, 

además de ser una de las galeristas que crearon la feria ARCO en 1982, han 

convertido a de Alvear en digna sucesora de otros galardonados anteriores. Figuras 

como Carlos Zurita, Duque de Soria; Laura García Lorca y Josep Ferrer, Presidente 

de Freixenet. 

 



16 ÁCERESI 
Fundackln 

Helpcle~. 
t.bri1 Jtsús Avi>. -llldo<I de ll 
f1.1ndKlán, ~te su 
all<1prel-dtll 
txposklón 'Las t.igri· 
mas de Las cosas' 
Est.I ftmlldl por •l 
¡t.emiin ThomlS ~ 
""ndEsuno~ 
gt.tb y se trtuU 
'Gttosr' Tirnben es 
ll-tl<gioo --«aú
lol)odtll--. 
5e~ftf 
... i.p¡.nu-... 
uno.;unto .. otns 
dll mismolUlor. que -·-· doferencllt lo ml dt 
toverosimit. --

Mi obra favorita 
De un Tiziano a un Narbón. Los responsables de los 
museos comparten con HOY sus piezas preferidas 

iKUWdo dilert:tJt•, piado tst1 \U 
pot lu p..ttttneiu de..,_ 
queeswulfl°tnl'Odt..,..~ 
nesculturtlts. hMn yw1n. 

MAJllAJQÚ 
TOAOlLIÓN 

El Helga de Alvear 
celebra visitas guiadas 
y talleres infantiles y 
el Palacio de las Veletas 
acoge esta mañana 
'performances· inspiradas 
en El Greco para festejar 
el Oía de los Museos 

CA.CE:RCS. Lub:Acha, el dir«mt 
dt la FUndacf6A Mtrc.Ke1 Calles, 
-po<Wl'llzial>o.Morla-Áví· 
11, coonhnldor> dtl e.a= dt Ar.· 
rnViN&lef de La f'1ndviño-Help 
di' Alvttr. M ltlCbna por una foa>. 
pfil-po<dlRiscaaltmm 
1l>oawl>t1mod. Ytl~dt cw.,.,., , __ ... ~""' 
d CUldro dt 11 VUJtD de 11 Pu, de 
Raí>tlLUCOllqUL 

J.ot mponnbMde hsAlu ex· 
pe11ltivu mú lmpormues dt b du· 
da\i y •u entorno comparten con 
HOY IU pltil (i\'Oritacoinddi.endo 
con la <tlebnclón dtl Dia lnttto.a.· 
doNldtlooM.-,que .. conme
mora boy, IS de mayo. en codo tl 
mundo. EA tomo• esa f«ha, lot 
mustot dt b ciudad orpniz::an JC· 

dvidada: txmorduwUs. Algu.ocs, 
mmo b l'Wldldón M•....S.SC.U.., 
lo biciftonpor antidpr8do. el pasa· 
do YÍf.mtt. Y OUGI. como el Museo 
Munia91-l. lo lw'in • puW dt ta 
~-~~íodo
yr xtD1 pu9 boJ tD b PtlndwióJJ 
HdpdtA!wu . ...,...,...gu;.d>S 
y talkrn Ulbotiln:, y tn ti Museo 
dt~AqUJlos-dtl!>
chiJJmto Armdco t»l tnstitutO Al· 
Qp.msdnam>IMAa puthdtl.ls 
doct del medlodt• va.rl.it'ptdor· 
manees' iiobrt la figura de !U Greco. 

El ctntro de l.1 calle Plr.1no, el 
v.mJI de MllpaRÍdl. •I Mweo Casa 
hdnJJ.a, ti Muteo MuD.icip¡l y la 
C...dt ... k<om, aedr de .. l'lul· 
d2dón MttctdH Calles. abma sus 
pum:qa..._ dmio¡ma oftecftuz:a_ 

ltaiak ,. ~del 

Úl<ltro efe.,,.. -FHelpdt "'-

-·do'"'°""'" o...lllld MmaJmnAria de9cwnde huta 1l 
p1¡ou ........... b-Casa 
Gm>doi'O'>_..ll_tJesj
da.U...llllamdtl..__ 
- o......s (MW>lch. 1!164) 
y forma pan.t dt la UJQ i«;iiim que 
xtmlmtntt acost tlctntro: '1..u 
li¡nmas de llJ cosu'. 

.e. •lt.gido laaln 'Gboot' . fin. 
ta.sm.atntsp1ftOl· porquettuna 
pitza muy s~IOcttiV1 dtntrodt: 
flt, dice en f't(trtncia 1 Otmand. 
""'b.a<t rtplllll•-•loo"!'«
tsdoru tómovtmOI bJ lmigee:s 
que DOS u.,,n, qut toft an abun· 
dama hay tn dia. Ul\'ttdt DJ a»-

~de --y las -

Rlndacia.1 
Mermdes 
tal es Luis ActQ se 
qutdl COI\ uno dt los 
culdtos efe ll expos¡· 
tón temporal 'll tu
tore della licer'Q'. 

Esú fumado por 
T1zbno y se 1111:1 ese 
un remto de: H~· 
to de Mechcis. U 
OOra se: realizó en el 
• 1513. En La inw'• 
gtn,Adll-b 
fwnq dtl anor. QUt 

-~·f'Oifet"I ta~ #lf'e'ior 
~Emmues· 
tra tempol"M se: pue--
6t \ltfo•t~r en lJ Glsa 
dt los -. ..... 
tl p«\ximo 30 de Ju· 
"'º· ~ entrada es tJ. 
btt ......... 

t«Daloil.tn. txptic'lAvi.la 1.ri.tt b 
Cotognfia. ~ a!Qbwn llunn el 
adlogodela.....aa. 

cTwb.tendncildtattt· 
~todo loqtM oos dK't llAI mu~ 

ceo- DunAte m\1cbo tit:mpo. w 
muimw b idndtqut la fococn· 
fi¡ Il'Ílf'JI la ruli41d y cu.ando ts• 

tamos a.ntr una obn como trta no 
001~t:¡Uett1 real Y es 
~tttD t:RtmllftR, tntre 
lo verdadtlo y lo verosl01 ll, ~cinde 
mbajl Thomu Ocm.anch, al\ade ta 
CDOtdinac1ora dtl Htt_ dt Alvtu. 

'lt&Ststl iaCJDdli.:k prwla.M> 
ria J-Ávüa .. - ••• dts¡n· 
=loo--·-· .Si miz:nb &xnpfb,, apenadirtw 
t.le-mrntos utn.ftoa: como IOD ti 
c::uo 1 W njtw Bouodo, tt Cl'fltS 
.. -. ..... e1 .......... ~ 
y u. tsti diatndoqw aa rtalid9d 
.. -. En 11._ blyWll ndlo. 
unmnaoo, un caltodano, UD&poJ· 
aJ. UDCI libros... Ptro $i te dedeoet 
fijamente a mirar ttdu <'Utntl de 
qut tl ctlt:rui.uio no tiene. ndmtros, 
dt:qu.t Ja radio no clent bo<ontty 
dt que • la putru dtl t.rm.1rio lt til
a el pomo. Todott f.alloyfl ao lo 
ocultb, mumt. 

'I'bomu Dnn.and crt6 ttta lma
gm apunrdt =-'I"" ~ 



r 

Oomln.g(.t 18.0S.ld 
HOY 

Museo 
Municipal •Es un 
cu~1oqoé dice mu• 
cho a tos c:..Kerei'tos 
porque: es una otn 
nwy c¡cereñi•, ni 
hobli el concej•I de 
Cultura, Jesús Bravo, 
de b. Virgen de !,¡ 

Pat. Ocupó durante 
déad" li hOm•dNI 
s1tu~ tn los sopor· 
,.!ti de 11 Plu1 M>
yor. E» i. iCIUibdod, 
en este luga;r hay una 
ripuca. ya que el ori~ 
91t1al se encuentra tn 
el Museo de: Cícttts. 
1t0esde bleo peque
ñitos, hemos p¡s¡ido 
por la P'Ll?a y l10S 
hemos qUed~o rni
rándol.a:t, agrega 
8n1YO. _..._.., 

sobre mu casa enlla que se dieda que 
habiaWuasmasquemavianlosob
jetos. .toque hizo fue crear1JDa-ma
queu a u.maño natural. bKha. eo 
ruron. To<IOtJ rai.o. Loqvo inl<D· 
tlll "$<J.utt)O$.rtpl.aotff'ml)JQUtttQ 
>C<iOld !lente a bsimigtnes hoy en 
dia. El-problema de !a sociedad con· 
tempodnea es que miamos pero 
novemcn, concluye. 

Dutamo el año 2013, el e.nao dt 
Anes \f'uuales recibió 15..107 'JÍSÍ· 
tiaJUtt. y dtsdt $U i.nauguncióo, to 
)uniodt 2010, hanpmdo pot"" 
inscabciones Sl.J.a pezsontt A los: 
1;cros or¡:aniz.ados para hoy por la 
fuod.adón, st une la iniciativa pro
gr¡.nuda poi la uoc:iacióo de ami· 
¡osdtl<tnao. St mea dtlJ.Dldw· 
l.a impartida por 11 anim b:ucelo
nesa MontseIDt Soto, gue comen· 
zari a las once de la mañana. 

""' Ad • Oite:tor de la Fun<boón 
Me!cedes~ 
'Rdr.rto de gentllhombtt 
(Hfpólito de l'Mdlds)'. 
deTIZAno 
Del diilogocon el ane contelllpo
dneoque propoce la Fundación Bel· 
ga de AJ ve u ;U encue11tr0con tos 
gta.ndesm;esuosde ta pinrun ita• 
liana qutc::d'rcct la FUnd:ación Mie:r· 

J Museo de 
Ckeres. •Es un¡ 
rtmiU;, que h¡ Yerddo 
¡ vemos.p¡n que-
darse•. Asi se refiere 
Juan Manuel vata .. 
c:U-s. et direaor, ~tos 
tres rettalOS t:SCUltó· 
ricoJ rom1nos que 
¡c;;i~n de tncorpor¡· 
se a la coleaión del 
museo. Son del siglo 
1 d•spuñ de Cristo. 

' 
T¡mblén 11¡ Uegodo 
un• lnsaipclón. l.as 
cuatto piezas son de 
la antigua Augustó--
brig.1. Tm"' haU.u· 
90.Q)'tiOOMIN• 
nos pnv¡dH 'I du · 
r¡nte los-últimas 20 
años han estado en 
el MUSéo Arqueot.6--
gko NKíanill. .... 

cedes Canes twta el lO de junio. ta 
Casa de los Decena compaoblliza su 
l'Xp0$ición pennanmte con gr.in· 
des mue$t:ras tempoiales como la 
qut ""1f •n la anualidad; 'D furo· 
ttdtlla titttta', com1putsta por-pJt
wdt 11 cole«ión ca..mnt sgarbi. 

tu.i$ A.cha, ditector de la funda
ción, se queda e:0n ano de los CUJ.· 

dros de estamuesaa temporal: un 
lmano, fKhidoen 1533. Laobta se 
arula"Rea>t<>dtgen-(Bj· 
pólitode Mfdicis)'. «Rtprmnta a 
un petsonajie: dt b F1or,ncia •t si· 
glo XVI. CUando su padre, )Ulio do 
Médicis, fue nombta.dopapa como 
ClmneattVU ltdej6afl wnpocal· 
mtntt gobemaDdo FlOimcialt, tx· 
plica Atha. tE1 cuadro repr~eoa a 
mu peD0112seria, con minlda pene
trante, en pose de podeL Y, a la vez, 
ea la composición aparea:n b'bros, 
qu.e desucan su &ctta humanbtu, 
añade. ¿Porqué es éste su favorito 
~ere los 39 que integrm Lanposi· 
ción? «Era muydifiálelcgii. Pt10 

mt qufdo c:on ri%itDo porque taro• 
bien fue pil'ltor nl b corte: españo
la y, quiits, sea el mis conocido 
aquh, resume AcbL 

S6Jl6 personas hm contempla· 
do tsta muerua desde su inaugura• 
cióo, el pasadol7 de ftbrie:ro. Du· 

-
l 

1L. 

wite el 20U, la Fttndadón Me«e· 
des Calles registró un total de 
136.000visitanW. 

Jtdk lfMIO~de C1'1ura 
'Virgen de la Paz', 
de Rafael iJJcenqul 
El Museo Municipal de Cáteres. en
clavado en la Plaza de Pubtio Hur· 
tildo, depende de li Concejalia de 
CW.tlllll.. El rupomabledr e:naw· 
ttri,JUUJ: Bravo, nodtnedudas a 
b hof1 de quedme con una pieza. 
Sé incJ.W-por el cu:idro de b Vitgeo 
de 111 Pu, muyvincu1ado2 la me
moN colectiva de generadori'.es.. 

tS:itnboUu algo muy unpona.n-. 
te pa.~ todos los aicie:1t6os por ti 
tiempo que eswvo en los sopona
Les de la PllZll Maywy por La ca.nó
dad de mu je.tes emJma:z.acbs que se 
babrin posmdo delante esta obra, 
tambif:n cooodda como ta Vitgi:a 
de los Partost, explica el conceJtl 
El Stgundo motivo que ~ lltvi 2 in· 
dinalSC! poremi pítu, ~e, e1 
tu autor. di una de Ju obru ms 
imp«Q.ntts de un .artim de origen 
pobcocomo era R.af.iel Lucenqui, 
del siglo XIX. Este cuadi:o dice mu
cho pan todos Jos CiKfl'e5os porque 
es una obra. muy cacveña. Desde 
bien peq\ltflitos, be.mos pa$adO por 

Museo VOStell 
Malpartlda. Jase· 
fa Cortés-posa ante 
1.3 inst3lad6n rtafü:~ .. 
da "1 1978 P« Wolf 
VostelL Se lhull 'De
-Ión "1dógeNI' y 
pertenece il ta colec
óón pernianente del 
museo. lelevlsiOnes:, 
ridios y pegotes de 
cementod~n f<>tfN~ 
estA obr.¡, que alm;a 
il espectidor sobre 
la sobreinformación 
;a la que.está.~ 
to. Et m usto ,acoge 
h>stJ el.20 de juüo la 

exposfckl<> ''"'"'°"' otuild¿ ·~lurte' 
Es l¡ primera mues· 
tR de e:sce vtisu en 
un museo~. -·-

la Plan y DOS hemos quedado mi
rindolo•, resume el concejal 

la obn orlgi:IW d~ Luce.nquj es· 
tuvotn 11.Pluadesdt 186Si 1992. 
En los nowma .. dtódi6com<ml 
•I awho <n tlM:U.sto Muolcipal y 
pontf en su lugar una ttplica. Des· 
de enronttS~ pot Ja. hornacina han 
¡wado ya varias copias. La dldma 
se instaló en oc cobre de 2013, pta.. 
t<gida- vtzpO<Wlll reja pm blin
d.ulacoom el ~alismo. El Mu· 
te0Muo.iOpil recibió durulte 2013 
cern de 14.000 visimntes. 

MarbJeRlslM 1 6U ~ ~ 
E.lirectora dl?IMuseo~ 
'Buenos omigos', de J. José 
N>rbón y objetos personales 
.i.Mario Roso de Luno 
El Museo Pedrilla, de ll Diputación 
Pioviodalr es una sala tc.lktica. Por 
tto, sudit«eon tit.ne..suJprt(C:tto· 
cias divididas en~ la colección de 
~el< Maño llotOdt Luna yun 
<ú.dl<>dt Jwn I~ Natbón. 

El museo oíreuu.na; 2proxima· 
dón .a um creinnena de personajes 
televanres de la pTI7VlDda. de.la ép<>
a amtempocineo (siglooXlX y XX) 
a mvit-dé Ns pentntociu pe:no
nales. En Ja viuinadtdicadaa Ma
tto Ro$O dt LUn.a. nacido en LOp>-

Museo 
Pedfik M•ria .te-
"5ÚS Hemerosde Teja-
da, Pacfllqui • .sujeta 
et cuadro titulado 
·su...,. Aml90,., 
plntida PO< Ju¡n 
José~bónen 
1970. Oe fondo, vi· 
trina coo tos objetos 
J)l!rsonalts de ~no 
Roso de Luna. que 
contiene desde un¡ 
pitilteta de plata, ga• 
fas y hasta una~ 
producxión de su 1n~ 
V«ltO pil'1 mecl~ el 
esp¡Qo. existente en· 
tre las estrellas. ~ 
otras-30 v1tnna$ ('On 

petteoenciasdo po<· 
SON-jes relev¡ntes 
d• i. p<OW!o• .......... 
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sí.o, st putdt. \'tr de:adt u.o.a pW.U.. 
r:adt pt.m hana uoup(U.E\le un 
hombre polifacético. •Conm'buyó 
en la ebboncióa de la enciclo,Pédi.a 
francesa, dtscub.rió un coml!'ta que 
UeYa su nombre e inventó un apa• 
rato pan mie:dir el espacio entte bs 
-U....tDW)>m Mall>J...aR .. 
neros dt Tejoda, J!>chi<¡ui. 

De Natbón eli¡e el cuadro 'Bue
nos amigos', realizado ea l9i0 . .Re
pte:SeDta La s.imbíosis entte eJ hom· 
bte yel animal•, cue.nta mleottas 
detalla quetl pintot rtfleja tnsw: 
obsu etco=mbrismodeode ta óp
tica de la critica social. .Enfoca.su 
costumbrismo bacb la defensa deJ 
campesino, que na.baja la dtm. y 
que deme.un único amigo: ti burroit, 
dade. cNubóo, tknicamente, es 
un wngu11di$~. Es muyceativo, 
es un rompedor di? codas las nor
mas., concluye. El Museo Ped:rilla. 
teo'be"al mo 18..000 visitas. 

Jo..taConls!Jit«tmO!IMuseo -.. ~ 
"l>epre$ión endógen;i". 
de Wolf Vostell 
A 14 lilómeuos de la capital. en Los 
Bumeicos, ~ encuentra el WÍ\'f'.1'• 
SO o:tado po¡ Woli'VocteU tn un ao. .. 
dguo ff<ld.io dt lana. Jostfa COI· 
tA:sttd al frenttdt estttingulu 
museo, referente aet movimiento 
fluxus. Su pieza preferida, a vela, 
esuoa instalación deVosteU tiwb
da 'Depresión todógtoa '. Ll imagen 
es romptdoo: tt.ltvbotts y radios 
salpicadas j>Or pegotts de ctmtnto. 
Aunque b obrt es de 1'7$, et roe_n
saje tsti de plena acnulidad cA,glu
dtu una de las facetas del trabajo de 
Vostell de mllpesoeaw produc
ción. Se trata de La ttla<:íanada <oo 
tosmtdiosdt0>municodón.~ 
el anisa, la presendl de los medios 
es un alarde tecnológico de b apa
cidad del ser bum.a.no pata comuni· 
cti'se y Jtega:r .a los demú. Pero el 
probiie:ma no esti tn..b htmmje:o~ 
a., sino eo eJ uso que se le.da.. Vos
WJ.coo 1'.l<ptt.si611~ poot 
un tspejo d.tbn~ dt rtilldad y nos 
muesm, :i o:m!s de esa insalación, 
los ñesgos que el hombre contem· 
portoeo corre al dejan.e llevu por 
la sobredosisde inf onnadón•. ex• 
plica Cort&. El museo qu• dirige ... 
cibi6•1allopuado38.660vUiw. 

...... """- 1 ~ lllreaar dd 
Museo deCácseo 
R<!tratos escultóricos 
e lnsalpdón roman• 
JU.tn Manuel vabdés esú al frente 
del Museo de Ciceres, que tuvo 
142.781visiwdumne201l..El ct".ll· 

ao acaba de iocorpow a-mcolec· 
d6n ms tta:it:os tseultóri°" roma· 
nos y uoainscripd6n. b.allidos t.n 
Ttl2vera b Vieja. cl.os'reuatos so.o 
del primer siglo de ouesm en. Y la 
inscripdón.seg:uramente es ante
rior. Pata.el museo son muy impot· 
Q;l'lteS porque las cuma piezas tue
TOO twl11ducasmlmenn: ypasanm 
e.n algún momento a manos pÓVi· 
das~ ~unqut se ubi11 que exbtian. 
Afortunlda..mta~, y¡xaciu a qút 
hubo una denuncia, se reqWsuon 
y'e deporiuron en e-1 Museo Al· 
qu.eológico Nacional. Ahi han esu
do dutan~ 20añosb.asta que hace 
un pu dt: dos $t retomó tl ttma. 
- ... - <l Mu.leO, lo hol>i•· 
J.,ostecb.tm:do mil wces,, recuer
da Vahdis desde la Plaza de las Ve
le-tas, Ultimo punto del recoxrido.. 
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El Festival de las Aves bate récord 
Ele rt--·--

MAAIA '°" TOAREJÓH 
CÁC 1D Fmlnlde l.asAYH 
H IUPfSI. Stjtin los1iaroJ ñcil1u
dm poc b Junta dt fxrrpmadt1m, or· 
pnu.idora dtl ~. m.u dit 
1.000 ee:sonas baa padapado ea 
l:u actmdadn desanoihdn en •I 
CUCDnrjO CIUttñodnde tJ Viin· 
Da bsu "18-dgmintp St ma.dt 
.. 65 pocdct<lmis~tl IAo,. 
todo, M lhlo4oodt la Comejtdl 
dtl'Udlmo, .cuandoambi&tse ta· 
pnaron lu cür.u de Las. edK1ont' 
pnMU•. apomlla tlJObleno aut~ 
nómico HayquttenerP.ncuent• 
que tttt 11.Mse ha ttforzado tl pro
p¡m• ydt lotttis ullUU i.nhnci· 
les d"ano!Woo ce 2013,. b> pa
Mdo •kit lJ dt IKt 201' 

La lata edlcl6a. di ntr !Hdnl, 
qot Jb lhlCOIDO 11.a Dq9l'%3 orm· 
ma6sKa dit exerts. seti tta:ICd:lda 
por [nkb~J"U t&npanici,.tivu 
como la qUf ayu. pUMSos llDO$ m.i. 

econmásde7000p rtícipantes segun org izaaón 

Gin~ Jurado y orgll'ICZ.tdón del concurso ÍOl09f •fc:o. ,,_"' 

mnos dt las doce del~ •• 1t tuil c:omop-t~ abtoluto 
Dnóa abete a i.'ta::a MayaL El ft"' al cmak:aloprimilla.AI frtDt• dtt 
amo acop6 am"O .,1, ,,_..o b&u. Drmf'tCllOCTUJ'O. qoe mijo b im

cultaito. "i'a:ri:wos d! mc!;aa bt C· rW dt nnisus y dt todol tCll qut 
~1tmo•mooalnanodtanc1ip naboa.~11stot.adotm. 
ctndo pw La oculónycuY1 l•tn l.utUIUUdt la Pt.ua. uubl CU· 

LA CIUDAD 
CELEBRA El OIA 
INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS 

CKttes se sumo~• '-' Cftt· 
br•Oón del [)fa lnte'mJOOnal dt 
los Mw.eos. Et Cl!ntfO Httg.t de 
Alve:tr llevó .a ClbO Yt'itU QU•f-o 
dH 'I uUm-s tnf1ni1tn. Adtm~s. 
1U •$00.KJÓn de ifnlgM orpnd 
""'dwli ~par i. 
lrtJ5b Mont:senat SoCo. y .,, tt 
.._dtU<ottilOS.i.rmo. 
dt l>ochoUot;Jto lttistlcl>dtt lnsll
tuto At-Qa.zeres pustefon tn es
e;~~ ~as ~ormancn· Ql.I• 
g1riron en temo a b f19ufa dt El 
Gtte.o con motivo 6tt IV ter1tf· 
narlO de su muerte. 

los MU1io, ptOf- do daoza, kW 
y bail11i11- Él ÍITT11l la'°'""''ª' de 
lll 'ilashmob'.•i-fa ndounadt tu~ 
ftdades de l1 edición dtate año. 
'!>aiamosunpocodomledo potquo 
DO s&tiWnos CÓ1DO iM 1 rtrpOOdtt 
........ ¡><!0-muysaido
chosam •l maludoo aMJUl>ba-

Todoesuba rmq>do, coañoR-
9acr UD pu dr ltmlDll N IUbiO UG. 

--lot-deltoüt•ln
ttmft. Y. 2deaut., duJllllt•b 'ClQ-. 
masemnu1 la •uu.ado loscenttm 
.duati\IOf de l.J cu,1dad pan mos~ 
mt l1cc;::t•íl1 a los alumnos, 
Oesdeel \'WmlWelblilttmi.· 
bien • m podido Apt"dft" en " PJ.. 
u dt Santa M..u!a. "'i;'IUt:ldt en et 
tpia:auoülftttin1 de bJA\-U. 
c:oa .. esp.ao d«'icado l pacuat 
los¡mos.. !1 mDlQdo pm6 tl'DtO 
a los pan:icipaDtnqot btüuoo tl 
a.p DO SCÑO un& Wl.. JiDo doa. 

Aj-UGmlMft. dltunodi.ldeesa. 

jCÁCERES 3 

ma coo bsMVH. •f'Dtapmttlos 
p.m:ruol dtl VI M.l.t:llOn Focogtifi
<0, qut ha ccnodocon b.puticipa 
aóndt IOptnonas. El prlmtrptt
mio h.1 sidopat1 Alej~dro eutm 
ÁVilL J.a tr¡und> ¡>00f<i6n, pm C.· 
mbni Dlu Rod:t¡un Y 1& wcen. 
pu:aAncb:CSSAnche:MoJ1npm.1'lm. 
Wn 1r han COIXfd.Mlo ua KCill1 
qo~ hui. ido 1 p&nr • Dit¡O S:no 
Fzjdo. l'Wx>lco l'Wido.--1 
toddgo Go-: Dlril.L El pnm<l 
prmmttd dca;So de700t'!J:OSta 
mmmlfoqnfim.U.,. 500..:.'0I 
!"0 tl1qmido ¡wsta. 100 pmtl 
c.etaTOY .200 J14n.cadaaccmt. 

A bem:rtp de!' tftOt prmuos..~!
mvo lugar •n la J:undacion t.< era 
dMCallts.uuóó ElisaCruz.d.IrK· 
ton. p-M1al di 1'1.rbmo. c\'emoa 
q.it eae ftttml •,,,,..,a¡da m a:ido 
d pa.iJ J tt!atru nUotSU& apatm 
porelmdtm=nmyarm-
10Jólia> )wllococdmnsrrv>ml'+ 
nmf" 'f pst:IOIM .,._, cf.JO. al oem · 
po '!"' tl<Oldó 'l'l• i. ~aom
Q con U zonu dt tsptda1 ptote<· 
aón para 111! tvt1 (Upas) w~ 
~ íesá~ es un nea~ pmc:i+ 
CutS11 u\adió 

Concuno dediboAjo 
Atltft I! \1 rmrwp Ot los Frt:miol 
de fotosnft• .. Un6 • cabo tl flDo 
dolcooc-dtüujolrllwil.p 
ha conndo c:oo b p.a.n:iripc:iól &!> 
4'?0-Amts. LOI mqcn:n mmjos 
han sido lol ti.rm.tdol pol.A.rid1ti 
LU<o¡o Villtpl, Alo)aQdlo Silg:ldo 
l'olo, t.úriru Oiaz Rol>;o, RJÚI MOf 
am Pnda, )olt Migutl Mangas Ki· 
póbto. David M•cl.u:Candela, Car· 
la.Htrn.tnde-: Bm.aJn. CWi Conlt
jt:foAm&rilla, CWaJh• CedllloJ&lt
siu 'I Lucia hk>miDo ft~ 
E:! mR cuo. IOI premios • • • ct jviln 
en mattnll dJd.Kuto .mee n'ft. 

E1-..icll lllAftl ed»<ll>a> 
dlt.-..cmonu~ 
as,,,-pori.~
tllo p~ ~•u.almdos. El bll.fm. 
<O dela ·~lllJO)lqutUlO 
ni-Aos Ju n p11ado por lot Wltm io-
úntiles yqut l.lOOvl.sitan~s Mil 
pmici.ptdo ~ las ruw ¡uiadaJ. y se 
h&o uom ado • lm autadates otm· 
~2-000 npocudomlwl 
did.nttado•W ctpmitNM'ioNs 
U"mt.liadu y 1.lOO pmoa.as hao 
ristoll Oi¡l•Íf"Ñ' WW!r.:',qat 
pmmn.c.U tn ti Palaaol'medo
Moctuuma huu 11 di2 25. 



Siete mil personas en 
el ""1lval de las Aves 

Homenaje de la famma 
Luengo a su centenaria 

O LA se<TA td•clón concluyó O SOL.EDAD Luen¡o M'4ioclla 
aytr con un balanct ~ 1.000 a.caN ~ namplJr los drn 1tios 
p¡rtlap¡ntrs. SO que supooe un de tdu1 con un 1:nvid1~bk ~ 
increll'ICDto dt'l 65" .sobtt el .año do de Alud. y JU fhmUi2 quiso 
puado. 'l'J< y.o sup<ró las cilios cdobrulo •)tt con """ -.i. 
prm.u. •&tt fati~ hace ~ en d Hocd Extmnadun.. ~ m>
Qcna •C!CGObdt«icnocapil:al o.kroa ™ vtt.ntC'M M anrp: 
dd tunsmo c:u!runJ. dt rurua"'" I dos mm hijos. D.idot. brmWJm 
U'JO"'*'ldp»ª. d:jobdireax> 1 sobriDc4 pcO«df'ntel dr Ott05 

<>sma>JcltTUnsmo.ElísaO.... - cid púlydd f:Xlm>J<IO' 

CÁCERES SE SUMA A LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A LA CULTURA 

Arte para todos los públicos 
Con motivo del Día Internacional de los Museos, algunos espacios cacereños organizaron 
ayer programaciones especificas con talleres, ambientaciones y exposiciones singulares 

Los rrdntcM expositivos act
rtfloJ ctltbr¡ron ayer una jor
nada tsptdaJ dr putnas abier. 
tas y a(tlvldades de dinamin
d6n. con motivo de:l Db lottt
nadon.1J de iot M UJ(O$. Los & 
poclol U>duldos ... ¡, dooom> _M_do_ 
n (dtptadtentn dd Cobe:x) 
oll<dm>• allUlW poop-.. 
para mr b: mnrmidos '11 
p\lbbco. con prosramu que 
contmu.arin ta prónmotdm. 

En d MW<O clt Cicms, los 
alwrul°' clt B>chWmto ~ 
cito dtl lf.S AM8.u~ dieron 
vida a 1.as ptrfonnances ~ 
'"'J'nldO o El Gml>', 'Copjaodo • 
El Cftw' y 101 ......., 4tl Ca!Jollt. 
rv dt lo mono "' ti p«lto y to uag. 
dol<'llo pmll<ftlt' Esus -

._.. ..... 

des. acompafti,1,t de ambiena
dón ecinica. pnron rn tomo 
al pinto.r att.tnM'. dtl qut ahora 
k cumple t'I rv ertltenarlo de su 
mu.me, y dtl que el Museo de 
~ct>rts conserva una obra. 
Ademis. estt ndnto dt$am:1Ua 
cltsdt maAAna t i Wltr 'Ot barro 1 
tinazct• ~ nmbm., ~ wUgu. 
rv.1.i¡...,.i.muauadd
mo oombtt sobre b toltcddn 
de uu~ Cl\W afbnp m sus --.... ..,. ....... d Cmtro clt Ar-

... - lklp clt ,,,_,"""' 
Cl6 - .... - • C&IF clt la 
onlst> MonlJOmlSolo. d<sam>lló 
los Wl<m ln&ndln B ""'""° dt 
Jas RllftbruJ' y w poWm:u- "' ltnO
gm ·• organlr6 ,vtsl,., 11>lo.das y 
expuso foto1ran.1s rtalliada.s 
por nlftos con motivo del cm-.:a
mm 1lno mirado o ftt lrllmdo'. 

Asimismo, ti MuitO VostdJ 

--'-"'" 

.... 
••Vslasgi-.. t1C4nodoAnes-HM¡¡odo-

Malpmjda-dadt della IS 
la primen D.\umn lndMdual 
QUI! SI! re:Ulia en Bfpal\a sob~ el 
a.nina Borts Lurlc, en (O):i.bora

ci6n con su fhndad6n nlO)'Ol1do °'·-. d 7 dejunlo oipruza 
d talltt - "'-·. - ¡, 
utista y pri>mvr lsab<I L<ón. 

---
1 

F'"ID.i.ls:oentt. d Muwo Ptrtt 
Comendodor lnowc d• HtMs 
celebra un conck>no de )Mano y 
euero• d 24 d• 01')'0. y ''°" 
la muestra Pl'kgm dt a>rdd:, tn 
colabor-aáón con ti Futsv;i.I df 
n ..... y la - J .. qurn 
lliu do Utftb (V.n.ldoUd• • 

•• B<hctory~ 

GRAN TEATRO 

Agustín Diaz 
YarteS inaugura 
un certamen de 
cine taurino ........... -La tmp~ Lanas ck fururo. 
aot'l':I ~am dt b plua 
dt coros dt: Uttru. t.DJup;n 
hoy a la.s 2030 m d Gra.D Teitro 
UD ct:rtamt:n dt one taunno 
qur contará con L1I pmrnda drl 

dl.!\'ctM c1t ""'· gwonw y• 
critor. Agustín Diaz Yanfl. rn--
arpdo de p......,tar '°' dos n; 
mer. Hoy ,. pl'O)'t'CtU\l 1' prlfcu
b T(ftf'O, y nw\ma.. a la misma 
hora. E1 momtnto de '4 wl'dod 
Adtmás. ti próximo \Ymt1 te&> 
dnl lupr -c1aa pnao. O> 

ttodr saJóo.m a p&.au Mayor.• 

SAUJD PÚBUCA 

Un foro médico 
aborda hoy el 
envejecimiento 
saludable 

1 :'6" 
El O>kgio clt --hoy d D fOro clt Salud PUbbca. ocp 
nmdopon!Gob<:x.'l'J<
sobtt d m""JCCUDimio """'° y 
saludable.. En EXtttm.adur~. ~1 
19'1 dt i. poblxl6n wpm i.. 
6S años, dt Uí b importa.nCU 
de ~onr su au1ononúa y A

lud. Para ello. proftslooalts CSPf' 
cialiudos analiz.añn rtmu to
mo l:l alimenuddo. ti e;ltrddo 
l!slcoo ¡, pobm«licad6ft. • 

>[ es¡xzcw del lector 
...... n..... regala 

20 ENTRADAS 

----·~----.SS.U-·-----

r.nvf• un SMS <on In p<11labir• 
INDIA• nombr~ y apellidos. 
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<<Hablen más bajito>> 
Los estudiantes extremeños coleccionan riñas de museos europeos 
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El libro que recoge una larga conversación entre dos autores (generalmente un artista o pensador 

de fama y prestigio entrevista a un artista o pensador de aún más fama y prestigio) es un género 

en sí mismo. Célebres son las Conversaciones con Duchamp de Pierre Cabanne o El cine según 

Hitchcock, donde Truffaut cataliza un diálogo entre directores. El Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear  y la editorial This Side Up  comenzaron su colección 

Conversaciones con Conversaciones en Cáceres, donde se reunen el conjunto de entrevistas que 

Hans-Ulrich Obrist realizó a doce artistas y a los arquitectos Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla en el 

Centro de Artes Visuales  durante su inauguración en 2010; le siguió el mencionado 

Conversaciones con Marcel Duchamp, que recoge la traducción al castellano de las entrevistas 

que Pierre Cabanne le hizo a este artista así como los textos de Robert Morthewell y Salvador 

Dalí que acompañaron la edición norteamericana. Conversaciones con Jean-Christophe Ammann 

es la más reciente publicación de la serie. Entre enero de 1988 y mayo de 1989 Rémy Zaugg, 

artista y promotor suizo, entrevistó al prestigioso director del Museum für Moderne Kunst  de 

Fráncfort, Jean-Christophe Ammann. Todo el material fue transcrito palabra por palabra, sin omitir 

ni resumir nada. Cuando Ammann le pregunta a Zaugg concluida la experiencia, "A fecha de hoy, 

¿qué representan nuestros diálogos para ti?", éste contesta que "constituyen una obra, 

exactamente igual que un cuadro que podría haber creado en el taller. (...) Mi trabajo pretende ser 

una revelación. Es una tentativa de poner al descubierto." Y es cierto: de algún modo, Zaugg 

expone mediante el texto al comisario Ammann de la misma manera que el otro le expusiera en 

su día en la Kunsthalle. Si al principio del texto es Zaugg el que se expresa mientras que Amman 

desaparece, página a página se invierten los papeles y se va construyendo un retrato de Amman. 

La lúcida conversación aborda temas como el papel del comisario y su relación con el artista y su 

obra, la constatación de las ideologías imperantes en las exposiciones y la relevancia de la obra 

de arte como transmisora de los conflictos contemporáneos. Es también un repaso del trabajo de 

Joseph Beuys, Donald Judd o Barnett Newmann, entre otros. Pero quizás lo más interesante es 

que toda esta información se desgrana de forma orgánica: las ideas se van articulando y 

formulando ante nosotros entre dudas, pausas, silencios y momentos de inspiración. El 

intercambio dialógico entre Zaugg y Amman resulta tremendamente seductor; nos sentimos como 

un tercer miembro, mudo, de la conversación.(Conversaciones con Jean-Christophe Ammann. 

Rémy Zaugg y Jean-Christophe Ammann. 264 páginas. Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear y This Side Up , 2014. 14€).  
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'Las lágrimas de las cosas' explora la relación de fotógrafo y espectador con lo inanimado 

Virginia Collera 11 JUL 2014 - 20:05 CEST  

 
'A foggy afternoon' (Una tarde de niebla), 2011, de Chen Wei.  

Helga de Alvear le pidió consejo a Rosalind Williams, que en los ochenta dirigió 

Redor, una de las primeras galerías de fotografía de España. Quería comprar obra 

fotográfica, pero no sabía por dónde empezar. La especialista le sugirió dos 

nombres: Joan Fontcuberta y Javier Vallhonrat. 

Ese solo fue el principio. A esos dos le siguieron muchos más: Ai Weiwei, Thomas 

Demand, Nan Goldin, Rodney Graham, Robert Mapplethorpe, Bernd & Hilla 

Becher... Hoy la colección de la galerista alemana suma casi 800 fotografías y 

vídeos. 

La tarea de encontrar un relato común entre esos centenares de piezas recayó en 

Marta Gili, directora del museo Jeu de Paume de París y veterana comisaria, quien 

recuerda una cita de Walter Benjamin —“para el coleccionista el objeto poseído es 

la relación más íntima que se pueda tener con las cosas”— para ilustrar la sensación 

de voyeur que le acompañó durante el proceso de selección de las obras. “Una 

colección no es una visión institucional sino personal, por eso uno siente que se está 

inmiscuyendo en las cosas de alguien, que le han invitado a casa y se ha puesto a 

hurgar en los cajones”, explica. 

Indiscreta, quizás, ardua, sin duda, resultó la misión de encontrar ese hilo apenas 

perceptible que conectase la disparidad de piezas de la colección. “Al final me di 

cuenta de que había una obsesión de los artistas por los objetos”. 



Luego cayeron en sus manos los versos de la Eneida de Virgilio, Las lágrimas de las 

cosas, que da título a la exposición. “Me parecieron interesantes poética y 

políticamente, quería ver cómo estas cosas se relacionan con nuestras vidas”. Esa 

composición del poeta latino —“¿Hay algún lugar en la tierra que no esté lleno de 

nuestros esfuerzos? … Hay lágrimas en las cosas y lo mortal conmueve el alma”— y 

su resonancia posterior en Jorge Luis Borges —“Sin que nadie lo sepa, ni el espejo, / 

ha llorado unas lágrimas humanas. / No puede sospechar que conmemoran / todas 

las cosas que merecen lágrimas”—, son el punto de partida del recorrido de la 

muestra, que puede verse hasta el próximo 11 de enero en la Fundación Helga de 

Alvear de Cáceres. 

El relato de Gili se divide en cinco capítulos —Formas y tipologías, Apariciones y 

desapariciones, Espacios entre lugares, Arqueología del poder y La melancolía de 

las cosas— que nos permiten asomarnos a la obsesión de los fotógrafos por lo 

inanimado desde distintas perspectivas. 

Durante décadas, Edward Ruscha capturó sistemáticamente aparcamientos 

urbanos para su serie Parking Lots (1967-1999). Según Gili, con humor e ironía, 

estas imágenes del estadounidense “hablan de la forma en que construimos la 

ciudad, nuestra vida cotidiana, nuestro mundo”, del mismo modo que las 

variaciones del matrimonio formado por Bernd & Hilla Becher, nos hablan de otro 

mundo: la pareja consagró toda su trayectoria (Bernd falleció en 2007) a retratar, 

de forma sencilla y frontal, fábricas, minas, acerías, esos edificios “donde el 

anonimato es el estilo aceptado” y que hoy forman parte de nuestro pasado 

industrial. 

Hay que aclarar que en la exposición abundan las cosas, pero también hay 

personas. Están presentes las modelos que protagonizan las puestas en escena de la 

italiana Vanessa Beecroft, a quienes la artista somete a una inmovilidad casi 

inanimada, también los hombres y mujeres que posan para Thomas Ruff, que 

fotografía objetos y humanos con idéntica neutralidad. “Creo que la fotografía sólo 

puede reproducir la superficie de las cosas. Lo mismo puede decirse de un retrato. 

Hago fotos de personas del mismo modo que las haría de un busto de yeso”, ha 

dicho el alemán. 

Como en la obra de Ruscha, también se intuye el humor —una de sus señas de 

identidad— en la serie de fotografías de aeropuertos del dúo suizo Fischli & Weiss, 

que nos hace pensar en la estandarización de los espacios. Visto un aeropuerto, un 

avión, un hangar, vistos todos. Ellos, señalaban en una entrevista, están en el 

extremo opuesto del arte pop, que convertía en icono cada objeto cotidiano que 

tocaba. 

Esas cosas banales en las que apenas reparamos en el día a día, esos “relámpagos de 

cotidianidad”, como él los llama, permiten al fotógrafo británico Paul Graham 

entablar con el espectador un diálogo sobre cuestiones sociales y políticas, que son 

las que verdaderamente le importan. Un ejemplo revelador: Sin título, España. 

Monedas sobre un estante (de la serie Nueva Europa), fechada en 1988. 

En las composiciones de Graham, como en la propia exposición, caben muchas 

historias, y Marta Gili insiste en que la suya es una de las muchas que podrían 

contarse a partir de la colección de fotografía y vídeo de Helga de Alvear. En 

realidad, sostiene, se trata de que cada uno escriba la suya al recorrer las salas del 

edificio enclavado en el caso histórico de Cáceres porque lo que importa es otra 

cosa. En palabras de Francis Alÿs: “Creo que el artista puede intervenir provocando 



una situación que obligue a dejar atrás la vida cotidiana y comenzar a ver las cosas 

de nuevo, desde un punto de vista diferente, aunque sea durante un instante”. 

Las lágrimas de las cosas. Fundación Helga de Alvear. Pizarro, 8. Cáceres. 

Hasta el 11 de enero de 2015. 
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de penpectivti" 

........... .,._ ..... ombi· 
¡Uedad enae ~ • ~ su s-o 

aiguic:ml:. a mtdiadlos de 1ot ~ Mtm.U. 
ru. - por lo pacepd6rl rploo
maddn dd oo&or.. Qbo¡u1111~tt. et npo dt 
httque lbDi:m un~• dedahio pwa 
diecamiA&i t.I Q;Pfid ... CM"'+,..., P9° 
ro taa:Diin lo a el opo de: ...,...Oc:M '
&noria ... qm ............ 1M 
oalidtdts de: .. fblUda y°"°' fac.iorm. A 
!Mdlados de lol ano. sewnia INOa una 

-·~-con 1ot quctítúa a la~ tnd ~I· 
to de la piunuc gr:mdct cunpot de color. 
c;afii unifoona. q~ DmllD por <:ompleco el 
recúngWo plano cid plpd fo1o.,t11<o. pe
ro que mU!Slnn brilloa, lrisldonet y ·~· * eambLos de matU: tn d tt0m1d5mo. Se 
trata de ~ tomadQ ck pu.enu y 
capós de autom6'.iles.. con aus ter.u •ut>ff • 
fic:ie5 de cololes ~t'-licos. de mmcin qu.c 
ao se hace úuneála1.anw:rue evidente ~ 
es lo que cot1t.tmpb el cspeaador 

son i~ que c:aiiccm de recoq\W, 
lo que en di.a$ $.e ve a i. l'Ollldad. Ptf'O 
eM rulidad qued.1 en ena~. ~ 
todocumdo lafowgtda ba Ddo mvy un· 

- del poeg launo-"¡)lay alglln lugar 
en 1a om. que no ~ leao de nuesc:ro1 
~ ..• Hay U&rfmas a'\. W (:Olaj y lo 
mortal conmuew: d ahna• -y•u resooao
do - .. ,_ J.ub ll«ga - "Sin 
qtM Mdielo M"P&- oi d aptjo. I ha ...ao 
._.,.......,_,. I Nopueditto1pe
c.tia qm e~ I todas ._ CJClll;af 

cp!: maK!m ""1-.. son ~ pualO de: 
penda c.W IM••Jo die la ll!IUtSm. qot 
pufCk wne basa. el pr6:nmo 11 de me.-o 
de ?015 m la Fundad6n Kdp ~ Nrem ... ~ 

fJ rd&to de Gili R divide m ciDco apl· 
Nlot-·-y ~·. 'Aparidoaes ,.._,, .._.., ............ 
'NquooJocjacld-y1.amdan<olla 
dt tu c:osu'- que nQIS permiten ~ 
no. a la obsie$i6n de lo• fotópúOI por lo 
Inanimado detde disól'.lcas penpealvu. 

Durante dkaidu, Edward Ruscha cap-. 
ruró .i,re:m-'dcamerue ~ienl0$ ur• 

e.. ... compoddonu de Cnlwn. co_,,,., ...,..~..._......., 
~ r MarttQal ltdiAe en que la "lY* 
•una de • ftl&IChu que podriaD c:ontanc 
a pwdr dt .. ccMd 6u ck fotiOp.da y "1-
cltoclt lldp dt.,.._ e...--. 
ot.. w trD dt .-c:lda uno aaibll .. IV);ir; 
.a tfltOnW ........ cW adi6do c:odm"ado 
en el CMO hmdnco de acens porque lo 
qUiC tmpona • ocn (!OSO. PA paWns ~ 
F..O""" •()oo que d ,,,_ puede 
MJlln'IDlf ~ UNI 1#"1.dón que 
obl&¡uie a dtjar .uú la '* coódima f 
oomeiwst • Wlt lu COAJ d6 nuew., desde 
un punto de \lfu dif«cnte. aunqllll! sea 
dw'atl1• un IMUni.e•. • 

lM ...,..._,, • lu ~ Fvrubclón Hdp de 
A1'°'1r Pli:arro, 1 ~rirt. flao el 11 de enrm .X. 
JOl.t. 

• 

ptt.d.I y el blow-up de:soomnnl•ll•• el ob· du con el •poyo de lu modcmu l«nícas 
jeto que 1lrrid de moddo.. Esto ~ lo qut- dicStala. • 
~en etta. a)tta te'de de cu:airo pan· 
.. ~que ~on. 36 -- ... - ..... ~Clfda11Mca•:.·~7. 
P'* de tolJMd.M. ~ Mdo muy unp¡¡.. M.a.w. lt.. .. lt•_. 



~ 
Los amigos de... ~ : :::ACO~ 

''Nuestro objetivo es que la gente 
aprenda a mirar arte contemporáneo'' 

L 
11 As4Xlición Ant11os de 
L:i f\sndlct.ón Help de 
Atvt.i.r ~ cttó h.ue po. 
<o n1il de mtdlo .uio 

~por un Jl'lpo dit peno~~ que 
paaubran que 11' e~ de un 
srandlsimo proyecco po1ra 

ª""'. dttcub" Joo' -
uno dc 1ot ~ 1-.i 
dc1 coleCtlTO prn1dtdo por 
Fr•nc seo SJn hra Lomb1 
M<mil. d ,_de b din<liT> 
b amiplcun Ml¡Ud J.bdcn 
Donoso. RCtttAno. Frucuco 
lt.1blire1 como lttorcro y 
d'mjs voc,¡lts como ?i.l.1riJ 
Jm!s Avila. <OOtd!Judon dc b 
F\l.n.d.aci6n HtlJ'ol dt >JvcAr 
Ju..tn. Douiin¡ua j~ tui~ Bao 
londn. 5.tndr:ii Vclbqua o Ju.
li.tn RodrilUC'Z. rnltt orros., 

t.a ®l«dón de nr1~ t'Onlcen.. 
portlnt0 Kl•lg.1 di" Alwar COD
titn" y¡ mdi d~ 3000 obras tn 
p¡pe-l. admiít ~ lai que no k 
h.alla.n m p¡ptl. t.¡ut son otras 
WtYL •¡¿¡ objttlVO de b liOCJ.> 

ción n apoy¡r r.ltt proyttm y 
luch.a.r porque w mllClt. tklp 

-
lit com.promttió A don.ir IU <'O

- a b cluoUd 1 b )ung a 
..,,.,,.... .. ~de b qunda -
""' .,, b ca.. Gnnde". <Xpti

~-ca ,._ LI rdbnna mnrs.tC t9 
la commacdó:n dt un ~ 
compltlJitnt'DCt' nuevo dt 
10..000 l:nd.rOI Qllldr¡dm C'D los 
j&rdtnn. ta la aUe Ca:m1no 
U..o "lndUIO lldp dt AlV<'lr 
va a col.aboru ~ 
tccn Li otin•, apunra. 

Ele ft tl princ1,p.il vt1t:tivo 
de 11 aSOd.ldón de i 111Ja0$ •• d 
munto oonpn que b\UC.in cnn
r.eguu ~uf Ja i11n•l.1c1ón Hl"lg¡ 
Jt /tlvt.11 ele poco 1 poco rn 
la JOdfld•d y no H ron t ('m plt 
'°mo •lio 11,1rno 11 b. nud¡,d, 
~ mua.Jo de) ..anir tQUrt'm
podnta e tl.t.Iu.u porque a b 
er.rue le cunu mb1jo cnrw 
pe-ro qV;ll'fD10t qur al flu1 
aptUld.an • Wm' ·~ C'DDlan-

patiotO - -"" d< dos 
-· dtlao-l)ot wp¡ po delante dt 

Eicposi<:lóo en el 
hotel Alfonso.IX 
OGRABAOCIS• n~dtb 
trt~d\lna dt lai 11,1os XVlll 
XIX y ¡mnc1p10 dt·I XX "' 11 
IJ(ulo de Ca 1uunta qu~ k t'Xpc> 
Ot l'D La CJf lf'I {a del hnl('I .\lfoi1-
so IX tn Li C.111(' ~torct L.u obr.u: 
t'Xpu.es.tu Pf"t'OC(fft a U coltc· 
dón Jt llo""l"' IJb .... i.. rxpou
dón ,. ¡.,"""6 ti pu.id<> 1 d< 
•pto y • DULDlmdr.l dur.ancr 
tNC ma '/ d lt&'*'Ott 

.. 
• • halga de - . Mita Gil y "'8nooco 5*lcrez, a la °"""""' 
un.a upouoon y irntl"'nderla. 
~ col>bor., '"º d ~ 
rroUo de n:a.ema ciud:ld y su'°' 
ciedad. y no l~ n1e1or vU ~,.. 
ti do.uro.Do qUe Lt cul1u111'" 

100 SOCIOS I 2n u. KN.1J1dad va 
JC1n alredtdor de unos t 00 SQOO<O 
Mfstrad_t)J m el col«:Ltwo. qut 
nene ru domacitio IOd..ll m eJ 
ndmtTO 8 el< la QJlc Plurro La 
cuoa pan afiQtR supone un 
dcsc:nbollo el< so.....,. al - y 
R puede_bnvbz::rr ~&a pro. 
pu~-dtb
dc azmcas hn¡I 711up«~ 

hclpdeilvt'~r .org) 
El col~"tivo tlnn6 el conwmo 

de col¡bomoon con la funda
<16n Hcl¡:a de .o\lvnr t>l pa1:1do 
27 ..te l\Q\iC'1nbrt' l>unnte ote 
aAo, y dnputt di!' un pttiodo 
CP¡ono60• pot l.1\ gt"JtiOn ho

rocrtdas qw: tuy 'I~ ttSO?\.n 
p.tt: con:.tlrutr '"" ~n 
ya ta comtn.Lldo ~ tu nnoo:rr y 
'u mpkoJ.o a~ ;1atrid.> 
del' como las m:zQI gt1Ud.u a a
posldoon o .. NJO al ........ 
\O&tdldet.W-..ia. 

pnmrr ..ao que tucuDoi 
o:icno "OCiKYn de untcm 1bc 

Plaii periurt>ano conlra Incendios 

O B.. AVl.Hl'~.m) dl' ~ qllC' t1tv0 lupr tl p;¡s:i.di.lW!l'nltS.. 
ns elat»r.m un ri.n Pt"tiu~ Eslt' plan ln~IU)'C la red.ICCióo de 
no contra tos Incendios Fomu- lln ln\'tnt.1na t-0brc la \'e!;et.t-
ln. Q\ll' OÚ«tuíi t..unbiifl a l.u fo"ión )' l.u ZON~ de ~p El pro
pt'dmias, con el obje'tivo di: co- )":'"1D tet4 rC'aU.1;ado coin t•rgo a. 
nocr:r Lb Vl.iU d.r .w.-ao. c:on• lo\ tontn1a.ci611 d··I sevKio de 
fuegos y punto~ de 'JUI ¡>al'J m.inrcnJmlt'nto y eon.,cr.-ati6n 
uru posi'blt in~. i1J poi· ~ ion.u vtrdu ~Judiado a La 
tavoi. dcl equipo de ¡o-btt'mo, ofnlpr'f'M TaJhct. qut g3.nó ti con
V¡Jtftun hcbec:o. UtUOCló i. l'L¡.. cuno que ,1 i:l.yunwnimto con-. 
boraoón ~ rsu pbn tn.' Li cm. vocó. por un ~ 'lk nntto 
bf'llCión ~ b. JWUI dt gob.mw> &l\ol. a ftft.J)ndel 1012 

• 

b wit.t guJ;ada u la c:Xpo!l'lctón 
'Sobpe pciptl' Solo di.u .inl<"S de 
que se C"'tnra ... 30 dt marzo-, & 
trdla dA! Oiqo ejcmó dt cotnl.,... 
ria y nos dtt&lló d tn.dondo dt 
~ obru e:xpuatas•. rma~ 
Pt>4o. Tro> d-t. lltpron llW 
- El 25 dt abril b «> 
_...,,. Cili. ~ dd 

llltll<O}<i.dt-dchm.
dll-b~ 
el< b ..poD<ldn .... U;rimH de 
bs eot.11 un.i opliod6n dct> 
Jbd,¡ -. el< dóndc- lu 

- .. y """"" "A>t obra por obra. & fundunenL&l cooo-
m- cOmo U'lblja l'l 1rusta quc
v.u a Vlfiw'", 1ndK&. 

~ \IOSTnL I M1mt1n10, t') 
19 dr mo1:ro el c:ol«Uvo d~ .un .. 
gos d1sfn1tó de un¡ Jórn.1d1 
.Jní•tlu con Mon•trrat SQll), 
quiw Urni? lllgurru- d« m obm 
dentro· de- la expo 1c ón t.a1 
U¡rl- de bs ._ y oltedó 
u.na conf.erencla 1obr• au 
m.ed.nica de tt~ Adctnit 
dunnr• d p.- - ... , ..... 
los - ... la lund•dó<t -
&:un~ al mwco \"lllldl 
de M.alputj4a. "\lm 41< lu cow 
que_ tmtamo.. c¡ar hxtt iara 

qu" nada l!:r.t vts11.2r Jos centl'O'S 
cultutaltl vec:tnM· 

Con mpeno -a l06 ~ 
de- cara al futuro próximo. d 
coltttM> pmmdr tnvmr ;a un 
ar11t.r1 etdt ai\O. c¡ut-" c.o
(Umb'\" dmuo df' b colección 
dc lltlp dt M-y que oiro 
0 WU durh soi:n IU mJDrQ 

de inboj>r 1-d..,,,. 
·Ad~mú.. 1atr:nUttmOs. ~ 

dmu~ - • """"' CJO csprdal. fxiliw-b adqum-
dón ... - pan tao _,... 
~ qul<nn y no pu«bn dt
Mm~r 6.000 u !.000 Nr'C1'. 

Se tnta dt qat p>drnM)S WIG' 
lcct:IO a comprxr 1.1.Da ot>a • 
un pr«M> ll-equtb1it• 

º"" d• los dem""' tlqid<>< 
p.ar.l lo.: próxtmos meses d cl 
Mul«'O Exuernel\o e ~ 
ric~.no de Arte C.Onccmporinco 
(Mrl.ac~ l"n BacUJot ~ 
h.ICC'f Un;!. t'lp«.IC' de bcnn.mc
mltnlO C'On vislw dt conesU.. 
Ttnemos tl ofrttamttnto dt 

8 mundo 
del arte 

contemporáneo es 
elitista porque a la 

gente le cuesta 

trabajo entrar" 

M.l.nud BoQ>Vil.ld. cl d:i:mlor 
d".l Jtrina: 'Soll;a. pta. tta"bd'Dol 
y mrutra.mos ~ mmco )'lo mál 
IC'~lO t'S que arudamOl et °"' 
ruhrt o ncMcmbn:• •. \p¡rtc. ~n 
tepltrmbre kis .nnip te fC'll· 
n 1tin paD RTTat a rtitD d.e ... "" 
ttvid.&des bl1U ftn¡J d~JM 

Es - ...... .....,,, ahlcN • 
rododlllUlldo.no..
pu;¡ pntir quir xp;a dt am. o
ao P6f3 '°' amosos y lm. pn
-. Nucmo ful .. hlim 
afio por la mmll y .... dud> 
d.lnos.. pttrque b dudad son 
1m tl;¡bltJntcs• a 

Cross Solidario •n T orre¡onclllo 

o a CAOSS lhb.lno SolW..., 11 pan¡opa m .. ._,. ...,.,, 
qut te. ~ tstr domi.11_.:o. d11 nun1tm que t'l'I d cm> dt las<> 
3. en el muru1:1p.o dt Tom!jo:•nd- ltp>J'W tn.li.-narts la dmaoñn n 
Do (CkloreJ.) t't1)1h• el Cilr.ktrr tolt- volunt.uu. Lu a.netas comtn
tbrlo qnt y.a tmio C'O 1.a p.u.ICLI f'dj. r.u.tn t Lu 19.30 bofb con lil.bd.a 
d6n. puts ~ )>11.nitipantcs do- ymeucnbplna\1.l)'OfdeTOl'T'r" 
lWiin coÍnicb. m t'l mon 1t'1U.o d( joru."1.Ho l\nra I» 20.30 bons.. mo
muu SU) JoN.ln. CW.. o1tllf'lil de mento tn el qW? irrancarí la 
W. arma. qut atJ onmc.d.a 1 w. ptUtba ttin,¡ a:m scruor: y ~ 
~ w ~ ~ nwcoti • no... l.oi W'l'!Ctdol'!S d&ndrin (I> 

""""°'· - "'""" dt Ax- mo prtnuo mtd.>lbs. ~ 1 
tN obbptona "° Jcio tolid.uio. duJoes tellftjot• m:rnm .,, 



8 CÁCERESI 

Los niños se acercan al museo 
El He' a de Alvear mantiene sus taDeres lnfantDes y las visitas guiadas en agosto 

J GEMA~OÓMU _ 

t.M:-l LQ ICllvtdidtt no ce
san tn tl Ctotr0 de Afta Vuualel 
Ktlp dt Alwat, lll>lado .... csllA! 
PIUITO ntl.mtro •. El mwtOCODd· 
O.U. o:m tU propmadón tD lol mt-
MI dt vtrano. Como vltnt Jitado 
hlblt\llldoldtque•~oon· 
ammentttntl at'ao 2010, puttl 
mes de 1go1co tltnt prosnm14u 
vadu dt&I cultutalti 

Lot mu pequtaci. btblft su• 
pociotn la oaoadl dtlKtl¡adtAl
vt&r)'._lqut.b.Ju ti U dt ....... 
loo nillotdt "'"' 6 y Ll doo poe-
4" 4111\'um 4t ma1 m 1 mrna. 
en:n lu IOylu 14 bocu.dt ullt
,..1n-7--JU!o
du UfttO ta ttp&l\ol como ID ta.· 
aJM. lft&tonl'ridodts-..
tutl ipll J: los~ ialaAb· 
llltdt ptDl>'1-d •. .,. ...... 
CW:I\ Cldl lllllldo. dt ll • 14 bmu.. 
Ptwdllmtn.tt, hof Ubldo .. da.a· 
ac11art ti taUtr dcut.do "UD mo
mmtodt N vfd.I' 

1Ln vilitN y tcrlvidadft ton ti 
snn...-dt1 ......... upli<ll Ro
berto mu. tfcnko docum•ntaliJ· 
tadtJ antro. •Aunque 110 mejor 
vi lot mtltl dt verano vitne mt
n01 ¡tntta1 que ttntmOI un pó.bb· 
co njo, tinto adultos como nl.6os, 
que M han tn¡aMhldo 1 autltttl 
dinimlca yl<lldtmuya mtnudo>, 
uegun. 

Yaqut,tnaitntol lu YUIW, 
toa. vanu prop.MSU.S 1u 'fU• oftt· 
Cftl. Acm&bnt:Dtt .. puede acudu: 
• ta Tilia fmtral dt la eJq: =-kida 
u,i;mudt lu -.·. St ama dt 
llRltl muatn ttmporal dtsdt 
""d __ ... _,"" 

puede vúiwae huta tl ll de IM> 
rod<lpióximoallo. 

·uarimu de las <otas• es una 
.,.,_. tomlmildaporMuu Gili. 
diJ:Ktora de1 Jtu dt hllm.t de P• 
ds, a putirde Smfondosde La Coo 
ll<D6DRtlpdtAl\-eu.SOGun..,. 
taldt97ob<»dt1aO>lectióay0> 
dm: tDu OtaeD.anm.men cocnUD 
ozUdopor.-....... dtb~ 
dt Vil¡ílilx o<fil\' olgón llJPI CD b 
QamqotDOad_dt_ 

El patrimonio de los 
árboles, nueva exposición 
en el Palacio de la Isla 

El Palado de la Isla acoge. 
hasta el 4 de septiembre. 
'EnArbolar'. organizada 
por la Fundación Félix 
Rodr(guez de la Fuente 

!. GIMA MASA oóMa:,_ __ 
c:N •s EINaciodtlabb.ub· 
codo ta b Pbza dt b Coaaprióll. 
--m-cltloo-y 
loo booquea - dtaacadoa dt"" 
pollo. S.tmcltllap •'<a i:Mr 
boW·. un l""Y"'Oclt 11111-
Fm ltodrisuozdt 11 """"· coti· 
n1friado por ll uru6n Europa y la 
Dipc!ICiclndt Vlltada 1 ~cltl 
~panamtnto dt AMIM Moou· 
avntal.tidc 1mtl.t6 

la mue1tt1 t\1.1 pttttnuda ayer 
por el alcalde tn l\tndonu, V&len.• 
án PKMco,tl dJrtctotdolptOyK• 
oo,C4oarJmerl'lladot,juntoaldJ· 

f«tOt dtl o..,.,,.... ... dt Arbo
le• MonumentalMdt !melsa dit la 
Dipuuc:ión dt Vakacia, Bero.abf 
Maya. 

Ali, ham.ti-4 dt Mpb.t.mbtt,t 
amsdtfocogWla.~ 
audiovisaala 1 otr09 CODte'!ÚdOI. 
loo.-.d!ospoc!lin<XJQO(ftb .... 
poiWJCil de )as adJo1ll!s DI M Mi 11 Wj to 

W..ylosbmquesm""""'-la 
CDQa.(qÓÓQ dt b biodnomidad. 
Pan dio. tl WscPd.o: ff'nucdo .,,.,..ba .. _.por~ plls loo 
t;empbm misdec:r• ..,,.. .-n ha 
ceñes unos reunes~ w muh 
mn ea esa uposiáOn porprtm. 
ra vu. a:Utnau qut t1 dl1""Jante 
e-Roa los ba•lqido pora pro
t.qOaizat iMdit.u binociJ:s dlf có
mi=. 

Ademñ, 10$ intuiuados podrin 
comxu un millar die 4.tbolff a m-
vés dt Ja aptk:aá6a MiTitmMlps. 

LM uW ptqedios a.mbl.tn dt-

ttlllfnoOI. ;hayllgdmaunluco
NI y lomonal conmur.'t ti alma•. 

tl.Oque utOIWaot~ 1 de-
dr ei qut ti ftnal I os objttOI. con· 
wn:ldiol to°'*' denao de una Un. 
pn, ~ dt nunmapmmda. 
ptnoll.ll y d.t nosotroS mumon •. 
txpt~ ltobtno otu.. Es poi tilo 
qoc. dtlando• UllLadoan-t>do 
e-rptdfico df Ja txpOJidóD. t:D la 
...,...dt .................... 
as 11ftcml1wumo1 

..... aspoclo •• la upoo.d6n ya 
que .. ba mtMdo W1 •spodo"" 
tl qut podl•n ruuea.rtu1prop~ 
pinu 1 kl bi¡o da la núsm.a. 

La mutma U.n,ca.dcttririu
rtnu. Yt ho. puado por SC!villa y ti1 
tqdembre u aulada.rt a Vitod1.. 
como rorma d• comptns~r ti lm· 

LIJ obrudtl mUHO tsún clui· 
Radas en cinco1pan:ad01, por lo 
queel 1lldmo ¡.....da cada-. 1 
dltiml bar.de la wdt.tl Rtlp~ 
Alftar orpniu una virlta pl1da 
m!ocada a u.o.a de tlW MIU. Son 
laldenm'linMM-..OSdm*da( 

-looiomtudoapo<dto 
ecodirundia al mn a ouo apo dt 
v?sbs_bsllamadn~, 

qce: estin am.tnd••m wu obn o 
mista: en ao::reu:r. como. por .,.. 

i*'tO entrgkieo dt la mutSO't. t1 
Depl?Qmentodt Átboltt Monu· 
mentales de la D1puuci6n dt Vt• 
lencia-Inatsa pla.nura mis dt 200 
dpmaan b p...inda Ylkncl.tna. 

El Pahciodt La Ulatsúableno 
dt lonts • vittn". de S.30 a 1 S ho
iu. con enmela ¡ruu:lta. 

ACTIVIOADllS OllATUITAS 

• Ct.nuo. Ubia.do m ta can. Pi• 
uno,~ .w:puuwamu.m· 
da ¡tia.uta dt tn.vttJ. domingo. 

.. Tlllfrtl Win.dles.. La •ctivi· 
4-4 M mllun de m.anu • vler· 
nM.dtlO 1 l4 hotn. pau niaot de 
6112 aAo• Tlmbltn cada úbado, 
da u • 14 botU. llnlWll llbta. 

•Vlli.u:ilcum>alloceviliru 
poetalascomtoadu,ml!itiCll 
y mooo¡rUkaa. •"mptt tftllla-

411•1a a;-MIK:i6tt tempoal. 

pkt 1.a q1iif • ru);aad ti p;QJ•mo 
lldt--la-cltllpor-"'""'ªI ....... __ 
ta11¡ndlto \lupotid4a 1.ul'
plmudt 1u ._. • .i .. -. 
qua Qll l!ol -di la..., ci= clt 
Hllp pm tl.abocaI aa opot:iditn 
ttmponl ti de pn diU1emi6n1, 
ut;\\l"tldocumonnlisa. 

Sin emblr¡o, p•ts a.quellot~ 
nopu.cSan arudirfWammtta W 
ocdV!dadat, la llmdxlórl ambWn 
tutnti con una aplicaddn pus dis
porlU- m6Yíla, doadt 1t pooden 
vtr todu la• t.tpOtlctonu que se 
han mo1mdo al ~blico en estoa 
•llca. 

K•lpdeAlwu fue UD plensta 
y colKdon.Uu alc:aú:D.. midente 
en r.p.6a y umdtlalpimeru l"f· 
-dcnuocltlme.,.Espomque 
.. -porta !Ooop!!a y ipos
iópor -que aabl,'>bonasi 
nclwivammttcoo el m!diofoco.. 
pilleo. 

EJ bolero abrirá 
hoy en ta Torre de 
los Pozos el delo 
'Noches Solidarias 
del Baluarte' 

:: GOCA MASA GÓM&Z 

cJ.CEAU.. La Tone de tos Po
ZOI, ubiado en 11 judtti.a vie-ja. 
~hOy-lapammx· 
tuaeióa cltlcfdo'NodlaScliida
rial del 8&lua'W', qoe st n a df.. 
Al'l'Ollu los si:bados dd mes de 
..-o 1 pum de bsllbonL 

En l'SQ pttmt::l aa..1os m. 
tta.lft podú.a.cfu&vtu dala· 
(l«ll!mlo'Ullo-debole!ol'. 
-qotdjiiáxiluo-. 
dJa 16, bs l!IOCbes mlidi!irscon· 
tiMuu coa dbw:oocde fml• qut<•' C1bobi. El da lJ ""' ti 
cumo dt .. m1lfiea dt 111.rmao dtl 
ll'lpoGmDdeo >olk yla-
6a ZaitaCdmez.encopdtde ..
rmel programa. 

La iniciativa. nti orpnmda 
portiAywuamimtoconla(IOia
bonci6n do caja Elmt""4ur> y 
Amste:l yla ~nttacb esp:sruica 
l\uttcomplftu aforo. 
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LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR ORGANIZA TALLERES PARA NIÑOS TODOS LOS SÁBADOS DEL MES tn 

------''"""-'' 

El arte como un 
juego de niños 
Los jóvenes Lolda, Emma y David, de 7, 5 
y 4 años se encargaron ayer de interpretar 
a su manera la obra del artista lgnasi Aballí 

11 :::7" n a .. 

El arte no lif'nt tdad. Eso de
mo-Jtnron aytr Lold;i.. de 7 
~os. D.tvid. de <t a6os y Emm-. 
de s aAot. ln1ep.n1es dtl talltr 
uif.mtil matu.dno qut orpnua 
I• fundación Hclp de Alwar 
cada-de-... 

lo.s tm ~nb:tlJ ~ la 
~ dr ay« tuYWroa cna> 

mu.dada La ta.rN ~ convt'rtit 
pm.bt'll en im.la'en. tal y como 
rdlda i. obra d< fgJwi AbQJli. 
Manos • b obra • pusieron en 

..... - ~ d<s<mpdi6 ""' 
SNllbras li ~umn¡ de nu.yor 
odod. Loicb. En - ...... . 
m.atan capacidad ~ lttr ck 

Dmd 1 - a>DC<dió -
unponmc:ia • ll um¡m. 

Por.su p;u:a. b: ~· b 
aaMdad. SU'a c.a.atf:lan(), obJer. 
nba a.tmta.m.enlt qut a .su.s 
olumndl no les $Ulllm un pn> 
blmu. con los mat.ables y ~•tó 
que un.a vez. que tttm1nao su 
pltU, JOS jóvm,ts in~lM la 
muestran a m complJ\cros y a
Q st guarda COD tSmcro en la ~ 
~ dt ta furubcíón. 

Dd nusmo modo. dtwt6 qut 
aytr dbado fue una excq>dón 
ton QW.'l.to a atluencia de aJwn. 
nos. puesto que h.abttualmmtt 
IUpl"rm b: qninc"''i de jóftnes 

anist<lJ dispuestos a relnwntar 
t i artt dt pndts nombrts. 

El ta.Utr ptuho tsd dtstirul
do a ~ ton «lidts compren
didas tn~ lol 6 y ll atKiis y dr
Dt un a.foro dt 20 partkip.tnttS. 

u ..... ahl. loo pordcfp¡nus 
podrtn ~u sus propios lisa-

dos: mediante el coUap de recor
tes dt perl6dkos y .n:vüw . .n ~ 
ladón a. mnas o con~tos de su 
inr.er&.. scgdn ha Informado t1 
citado cmtro en nota de prem&. 
AJüni:smo. mieouas los mís pe
que6os $t mcumtrao "º ti tao 
llc:r. Jos »ulto5 podrin vuiw b 

Cerveza Kopewdlek bot.1 L 

_ ....,., 

mUC"Jtra dtl momtnto. 
lM lntemados en apunw- 11 

sur ni.AOs a los tallern lnhnti
ltJ p-at\Li10$ que o~ni:a la 
l\lndticidn durante todos los 
~bJdos no tll'nm que bilmitlf" 
un¡ ia.Krlpción previa pe.ro 
putdea contaC:tar a travis cid 

0 .63€ 

Vino de mesa VIiia Hlgueril Brtdc- 1L 

13x12 

0 .46€ 

Whisky DYC 1L 

POC'" 12 boteüas sdas entre las m:wcas: 

DYC 1 L / LARIOS PREMIUM 1 L 

CUTTY SARIC I BRUCAL 70cL 

REGALO: una Cubitera 

-
8 .66€ 
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Actuación a.noche de Mujeres.ex en la primer¡ jorNdil del Fes.JiVill. e~...., 

El Festival Europa Sur suena 
desde ayer en el Serrano Macayo 
Hoy tiene lugar la 
segunda jornada, la 
primera de pago, con 
actuaciones de Corizonas 
y Second. entre otros 

;: HDACCIÓff 
CÁCERES. Bl fdtival Eur~ SW: 
atnned atKKbe su quinta edición a 
resguardo d.e la Unvia. en el pabe
llón munidpal)ua.n Semno ~ca· 
yoy no en b Plaz:tdeToroscomo 
habían previsto sus orgllnlz.adore:s, 
qoc hm puesto S..000 enmdas a tas 
vtnta pari w:i fJ:"sdvaJ queinumta 
ttlllliim~dodi.W1t .. ·~
españota y ponuguesa ptincipal· 
mente, y que tendd su ccntinuidad 
el si3uien re fin M semana en t'ru· 
jillo. 

El rocbro valttndroo 1llni. Ro• 

EN BREVE 

VIII Concentración de 
los Buitres leonaos 

mtfO, con su nuevo disco 'Anl'fs de 
que Hté prolul>ido'. tlsta txa~mt
ilo de Grinden Bsnd y bs YOCe$: del 
proyecto Mujeres.ex con Jo Banda 
Sint6ttlca de li Diputación Provino• 
daJ de Ci<:trfs a.bdaon a.yc1 delde: 
los:U homla p~ ... .,,. 
primera jamada de acceso ptuito. 

Producciones y EventOS del Su
~.promototade EUropa Sw,. ha 
Htabatcidoguest putdancompru 
entndu pot di.as raeltos. De eSti 
forma, pata los «>ncierros de este 
vierntsttod.dn un pttdodt \O tu .. 
ros e.a vtnu anticipad.a y de 12 en 
aqu.iJla. Para el siNdo coswin lS 
euros en anticipada y 18 en taqtrl· 
Ua. Putdtn rttiraJW previamente 
e.n Muttopiero, MUsikob_.cafete-
ril ViV1,ldi y Ba.noco. El abono de 
dos diuvale 22 euro$ 

m sonido sutfeto de Corilonas. 
el i.ndie de Secood,. el rock disico de 

Sex Museum y el blues de Juliin . 
Mteso $ttÚ'l ti:ne vll!mt.S e.a. Cáct'"• 
tes Je1 principaltt uc:l.a:mosdtlcu· 
teJ de Europa; Sur queofreceri un 
total de seis condenes que !e com
pleun con losgrupos La Ruleta Chi
na yJos poJtuguesesBrassWimOr· 
c.hera:a, q~ ya emivteron e11 cict-
res en el condeno~de• Fes
tival Womad. La lluleca Chin:t es el 
nue\"O pro)'Mto de Femando Mir· 
ci.un. 'El ZW'do1 u.oodeJos persona~ 
jes Ht:O.ciiltt d' la Movida mad.ri· 
J.eña,fUndadorde Kab de Luxe y 
La Modt. Esu.14 ac:ompaflado por 
Clwlie Mimrlo,do LOs<:mm•lOO. 
yCl:uaCoUanru.de losAutonau· .... 

El Festival cuenta con un pr.eru
punto CCrQllliO a )0$ 80.000 t"WOS, 
de JOJ que lS.000 soo. ayudas intti· 
tu<i<>nal .. , JCgW> "'Plicanln loo Of· 
pnindores. 

dudig 
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Cultura presenta hoy la 
la segunda fase del 
Helga de Alvear • 

la Junta firmara un 
convenio con el Centro 
de Artes Visuales y la 
Universidad 
: : RIDACC:IÓH 

CkOii Locaru.jo.rlade E<bJ· 
cadón ycutruta, ta Uoivtrsídad 
de !xQ:enuidun yel cenuodeAI.4 

tesVisualH J.\lndación Re1g;a. de 
AJwu fÍ1muin na mañana en 
cl Palado dr bla el convmio 00 oo-
laband6o qut hmpooil>lt la.,,,.. 
UU«i<!ode 1a oegund>medel mu· 
seo, ubicado en la calle Pi.zuro. 

Está ptevisu ta p1esencia del 
p•ésidtntt de Ja Ju.ou. José Anto• 
Dio Mon>go, y do la akaldm, Elt
tl.t Nevado, alt como la. del rt«Or, 
SOgw>do Piriz, y de la pleñsta lll"' 
nuna, que en..2005 decidió inst2· 
lar su impom.nte colección de me 
contemporineo en Cictres. Des
de 201ost putd!!.n vis:lw ~xposi
cjonet eo ta cas;i; Grande, tdi!'i<M> 
ptopitdadde l• TJllivttsid~dque 
fue reb1biliuado msuna inver:si6o 

• 

de ci.l)CO millones de eutO!I. 
La im.etv.e:odón de los :uquitec4 

tos Tuñón y Maru:llla constituyó 
la prlmm (ase del centro Belga 
de AJvear.i La segund# supont,• 
gán ~ proyecte ~re.$tnt:ado en su 
dil, la consttucaón de un nuevo 
edifido sobre unos 7.000 mett0$ 
cuad&11dos di.' b zooa actual dt. pa• 
do y sin uso, qut tiene $al.ida 1 ll 
alle Camino JJano. Dt. esta f'or· 
ma, el propio rnuseounir.t ta par· 
te anci,gua y ta zona m~.rm de 
Cáce.tes. &sw nuevas consuuc· 
cionesalbtf81dn Jos ltCV'iciotau· 
xüiares . .&.l'I los pl't'suputtros-de 
2014, CUlnm aumenróen un mi· 
U6n de ~s la.p.mi:da destinada 
al Htlga de Alvl!a.r, aunque en 1t1 

momtnto ti p:oy«tO globa.1 s& d· 
fr6en unoslS milloDH~eutos. 

Dfl:de abril se11ul'dt vei·en el 
Museo la exposic:ión 'Las 16gñmts 
de Las cosas", cenmda en el mun· 
do dt Ja fotografia y combuiada 
pot Muta Gill. Es la $U;tl mufl• 
m.dffde la aptnundd Helpde 
Alveu. al se-accede gmi.s. 

St ba prtvisto la actuación de Jos 
grupos nttemtños La U.y el M.UO 
dfl Cuent0, ulcomo la animad6n 
deJ djFeni.1.. AdemJ.s. Je celtbnid: 
un con.curso de pin up.. El st:~do 
desuca Ja actuación de Miguel Cos· 
tu (íundidot de SiniesuoTotal} y 
Bud!ilo. Y fl domingo, la m:;.tiné 
estad amtnizada pot 20 .Paki. AS· 
.simlsmo, el s:ibado ~odd 1ugu um 
ruta basta la Pt&za Mayor. 

Lidere& en reformas d bañ1 dtJr.lla 

Cna11bla 
tu vieja 

HOTliA05 
:: REDACC'6N. El Cu anillo a~ 
dffdo hoy la vnreonc.naad6o d< 
lot BWatS t.conaos, que C-inalme::D· 
te ha dispuenouns c:irpa ante la 
probabilidad de que Uoew durante 
el.fin de semana. Pa.na es« viemH 

Cilm!rasolldaria Con1ra 
la explotación sexual 

DOf'IJNGO 
=~l<IN. El~domto
goa las lObomssecelebra Ja t Ca· 
mntoUcmiaconuala txpkac'6o 
.sexual. UJa prufbadtportiva ccoa 
la que st preiende deonuncia.r em 

bm, '!"'en Es¡>oJ\I tf""' • """-000 
mujere», según Jos organizadores.. 
La inscripción en la curm. dene un 
p«<M>d• dnco turoSqU• íddtsti· 
nada a.la A$0Claci6n dt Dtrecbot 
HUlllllll0$ do Exn"tmaclun (A<lhe<). 
Los pmiápantes deben tec0ll2l rin· 
co tilómmos, con salida y Uepb 
eo b. Plaza Mayor. Tambiio babri 
juegos lnfintiles. 

bañera 
por ducha 
., 1111 IOlo dlli 

d11de 

990euros 
(IVA

.._,.~o.o.a.~o.IWUI 

110(1'1\~---~ ...... so !nodlfim',1......C dt«ll'a 

Tln ..... '*-"'-ili ~ OOit"""°' 
detublifkl, dli!lde1161o2.990--. 

CÁCERES 
Av. de Alemania 6 - Local. 10001 

927 244 778 
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Once mil escolares extremeños 
estudiarán con libros digitales en el aula 
Las familias tendrán que comprar un ordenador o 
una tablet si no tienen ayuda para libros, y la Junta 
pagará las licencias de los libros digitales dos años 

Once mtl ll'Umnosexueme- no irporw2n 10$ eguipottn· ~, &tmque las hmiliu 
6os de 92 colegios e i.amtu· formhicm, par lo c¡ue.s!dn con i!tttcbo ;¡ btca para ad· 
•••:p~bli<x>s de Jaregión M· los podln qtnemS tenpn '!!" quiril b"Droo podwuolicitar 
n:idiuto estt cuno con libros ham Crmtr al gasto S1 no ne-- al centr0 Ja eitsión ttmpotal 
de teno di¡irQs LOJ Ctntl'OI Din a equjpo infmnárlro ce-- de un ordemdor." 

\ 

Se financiará con diez 
millones y tendrá auditorio 
y centro de documentación 
"'7 !DIT'Octla.L,,. 

La UE respira 
arMadatras 
el'no'de 
Escocia ala 
lndependenda 
la derrota lleva a 
Salmond a dimitir. pero 
obligará a cambios en 
el Reino Unido 

El tciimli>del 
'ndtnelre
ftrindum 
eJCX>Cio.,,,... 
aullldor
peodeodRa.Am;W. 
mond,,._~N 

«Sé que fue una locura, es un milagro 
que los dos estemos vivos» 

El Parlament 
aprueba la ley 
de consultas 
encataluña 
Artur Mas manaeneel 
gispensesobre la firma 
de la convocatOl'ia del 
releréndumdeldía 9 
de ll0\""'1bre .... 

BMW RlOOS HOY +FASCÍCULO ........ _,_.._._ . 

Un policía pacense 
se laniéal Guadiana y 
salvó la vida a un pven 
que se tiró desde 
el P\Jeflte de Palmas 

........... - .. ·- •• !• - !IL~I - ,, ........,.. .. - Jtn~ ~ ...... l4 CW-.._$1 - "- .. ... _ ,, . ...,... .. 

lll ""1't• de la l'ollda 
Nacional JaviB Norit
ga_ fue ;:visado a las 
21.AShawcWjue\'l!S 
dequeunjo•1•••ha
bfa msdo al ño desdtt! 

~ Puentedepalmude 
~ btdl,ioi y oo lo dudo, 

St-tiró al agua dt ca-. 
: j beza y JUdó basta 
..,,J;,,.,, dondewe.oconm.bay 

, c:omiguló...WW..N 

muj~ 

+ ~~ 

MQjer 
Hoy -
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La ampliación del 
Helga de Alvear se 
financiará con 10 
millones en 3 años 
El centro de artes 
visuales acogerá más 
de 2.800 obras y contará 
con auditorio, centro de 
documentación y un 
itinerario peatonal 

:: HAHUll. H. HolAez 
CÁaRES. i.a omplillé(o) pendien· 
te del CH1tt0Man6visuales J1el· 
ga ~ Alvenya tiene los primer01 
números sobte 11 mesa. Una inve.t· 
t!Oo dlf 10 millon•sd. euros hasa 
Jlll 7 ptmlltid altOJ>W lalogunda 
&stde Jasobm, UD pasodt<is!vo 
pmque b (O-de b pttsdgio-
11 plerisu: alem.ana pueda Sft vi.s:i
cada al comp!elo por Jos cacereños 
y Jos tumtas que pasan por b ciu
dad. J.os datos lnidal's Jos aportó •Y.• el pulidmto ~Josf 
Antonio Monago, uu ta_ tlrma de 
un convmio que twl posible el pft>. 
yecto y en el ~e wnhién puúd· 
panQPundac:iónHe~deAlveary 
la Uoi~ de Extremadun.S. 
comauld unedi1klodtDUtV>plan
ta que se situad en la tachad! pot• 
tedor del centro actual, con acceso 
potlaPl.uaMmón.Ademisdep· 
..., espodo tlq>Olitiw dispoodd de 
•uditolio,""2lZOdedocun>entad6o 
yun úea de st't'Vidos edocuivof. 

Cinco millon.s dt euros e:n uu. 
altos. tseeael com¡nomltoque•d· 
quiere la Jun:ts de Exmmadw:a. AJ 
mismo se soma la aponacióo de 
otros cinco millonH mis~ lapco
pia Btlga de Alwar, stgün conúr· 
mó el ptes\dmtt Moo¡go, queaga· 
de<A:la«>lal>oflci6ndela uni...m. 
dad de Exmi:oadu.ra y de la c:oltc
donisa al haber facilitado el suelo 
de su propiedad que hui potible 
acomettr esta ampli.aciOn. 

e2 IU momt:Dto, '1t tstim6 qut f'l 
cone de la misma ronda.da los 14 
mjDonH dt euros sobtt un tspacio 
total de 7.000meaoscuedndoo. Bo 
elbomdorde~de bco
munfda<t mttmtña dt 2014 ya apG· 

- UD& ponicla de WI mlJl6n de OU• 

""-dponociónespeci6adel 
Gobierno de Bxttermdwa como in· 
wai6n: par.a aba, destimd:i a firwl· 
du - se lee-eJ pro)'KtO de amplia· 
d6o ~ centro dt attt1 visuale:n. 

lA in!detM dt la COiuejtrla de 
CUhun y Help deAl-logr.a qut 
la colección de la galeñsu 1pae a 
!.et propledad dt b.Pundadón Hiel· 
ga de-Aivta.r y. po.r u nto, de- todos 
lostxtrtmtAos•~ rtcalea ti propio 
B;eclltivo mrcmetao. «Muchos ts· 
pacios culrun.leJ de Eutopa suspi· 
tañan px acoger la col«rlón de Hel· 
gu,ttmaroSJosfAntonioldooago 
.. i..pr .... tad6odel-.Oo 
b.edlo, el pr..iclen., toglonal Uogó 
aonnpmrelimpiCQ>quem>drib 
coosolidadón de ene espacio cul· 

"1.0S DITAU.IS 

.,_ Ce:nao de arte: visualn. 
Abítnotn junio de 2010..Ha pet· 
mitido npone:r ctra. de un millar 
de obru deo Help de Alwar. Con· 
alrilwunis ele 60.000 vislw des· 
de qne se inwgum 

•AmpUadón. ElGob~t"Xttl"
mtboaporta s m.Ulone:sde ewos y 
H.elga de AtmrouosS. La C'Oltc
dónde misd•l.SOOobr,.podd 
exponerse pr.icticamente al com· 
pleto y pasa a la Fundadóo. 

• N\WloS espacios. Se amplia el 
hta de uposidón y babdunld· 
nettrio peatonaJ. Tambi6:nat ba· 
bili1;:t.%Í1;l 2u4!torio, ceo.ao de do
aunenndón y frea educaÜ\11.. 

tuta1 pan ciwucon el que tuvo 
1t ti>tinm de:t GU.ggonbrim pan 
Bilbao. ~<toaodeana visualn 
se b.t e~ en um refertndl 
intemacion.aL V. a haber un impal· 
so1,lnddi6Mom¡omwdie.suh:a
yu qu_t en.a ctpufftb po¡ Ja capi• 
121-ru.i..si<ualimelmapadel 
arre contmtporineo de una mau
iuignifiativa. 

No hubo maquew, ni pJ.mcis. ni 
gt>ndes mn<ea<obtt ... segundo 
fue delcenuoubic:ado en la Cua 
Gwldt. FW un anwxioypocomás. 
Monago. al man.OJ, adm.itt que b 
previsión ., que lumpllaci6n em 
concluida en 2017. Menos<0naec:a 
fue la consejera de Culcun.. Tñni· 
dad Nog_alesno habló de íKhu.Se 
limlt6 a incidir en que b fuma. del 
........ ab .. f1 camino,c¡utya ... 
nJa wi programa euy avuudo1. 
da su roomentosevtri ti PtOYK· 
to de:finitivo., indi,o;. 

Vlna•acta a Ckeres 
St abequt b ampli>ci6n dtjalll
vu douciooet cull"Wlltt ~ dis· 
frute de los cacereños. enae oa1$, 

un auditorio, un cenno de docu· 
tl'Wltlrad6n y-un átea educltiw. tun
bihlbabd unJrinerario peatonal y, 

la Universidad extremeña 
y Helga de Alvear ceden 
suelo de su propiedad 
para la ampliación 

Monago compara el 
Impacto del Guggenhelm 
en Bilbao con el que tendra 
el centro para Cáceres 

ICÁCERESI 7 

Parte Posterior-del centro, que conecta con la Pfu.a Murón. :1,,,_.an 

Helg.a de Alvear y Monago. n Le~ M~ueu lnicf.al del centto de Mtes vtsu.ates. : M<W 

1o..-.ímpomnr.e,ludxvquohot
.. 1>oroo han poclido eapm>mo por 
timh:adooes de espacio pasuá a íot· 
mat pam de una de 1u propuestas 
<Ulrunla .w am1>1ciow. c1.a co
lecd6n Cjl>edari villculadt de ...... 
m indisoluble a Cbrttt, te altgra 
la alcaldesa, mena Nevado • 

Belga de Alveu asume que ec:a 
-rmpliarlaoedodebfun-

dad6D. Bncu.ttlOa&o., recuenta, se 
han podidovt:r cculun mlllu de 
obJU de 1UU, pero tolo et la ttfttrl 
pan... 

Tan emocionadcsestabiln los ~ 
a,gonistu tru la finna del con\·~ 
nlo que el recw:so a tu compamdo
nes oe ltlllldpli<>l. El ttcU>< dllaDnl· 
VO?Sidld ele imtmadull, St¡undo 
Pfri2, dijo qu•igual que-W> ID· 

ces y después de 1973 en E:mem.a· 
dun, porlacrudánde la UnMai
dad, habrá un antes y después de la 
FWlde<iónHtlpdeAlveu. 

El preJidt.nte Monago tue alln 
-lojoo.SiSoloded!.ot<nJohasido 
pomda en b ptel)Ja nairionll au 
dcma.r 350 ohm al MUJeO Rein2 So
lla, vino a d«it, Htlga de Alwoar ode
berfa ttntt 10 portadu más•. 

CAl.DERAS Y ~AS Dom€STICAS D€ BIOIMSA 
• 

SIN 
COMPROMISO 

¡¡OFERTASll 
tn.:at.t•cl6n y pu .. ta en .....,cha lnduldaa... 

Siempre c:on I•• rn•Jorea MARCA.a 

fe 

TRAMITAMOS SUBVENCION SIN COSTE ADICIONAL 
www.rssolar.com Tell: 924 400 554 Fax: 924 401 182 



LA JUNTA APORTA 5 MILLONES, OTROS 5 LA GALERISTA Y LA UEX CEDE LOS TERRENOS EN LOS 
QUE SE EJECUTARA, EL JARDIN DE LA CASA GRANDE 

La ampliación del Helga de Alvear se hará 
realidad con una inversión de 10 millones  

El estudio 'Tuñón + Mansilla' firmará este proyecto de nueva planta que se prevé que esté 
acabado en 2017. El nuevo edificio permitirá albergar las 2.800 obras de la colección y contará 
con auditorio y zona educativa 

ROCIO CANTERO 20/09/2014  

Cuatro años después de que la 
Casa Grande abriera sus puertas 
como espacio expositivo del 
Centro de Artes Visuales Helga 
de Alvear, comienza la andadura 
de la segunda fase del proyecto 
que permitirá a Cáceres albergar 
una de las colecciones privadas 
de arte moderno más completas 
e importantes de Europa. La 
actuación contará con una 
inversión de 10 millones de euros 
y se materializará a través del 
convenio en el que ayer estamparon su firma el presidente José Antonio Monago, el rector de la Uex, 
Segundo Píriz y la galerista alemana Helga de Alvear. Según el mismo, el gobierno regional aportará a la 
fundación 5 millones hasta 2017, la misma cantidad que la galerista; la universidad, por su parte, 
contribuye cediendo los terrenos en los que se levantará el nuevo edificio, en los jardines situados en la 
fachada posterior de la Casa Grande. A esta parcela se unen otros terrenos cedidos también por la 
propia galerista. 

"Igual que el Guggheneim permitió situar a Bilbao en el mapa cultural internacional, estoy convencido de 
que Helga va a conseguir potenciar Extremadura y Cáceres como capital cultural", valoró el presidente 
del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. 

El nuevo espacio expositivo permitirá albergar las más de 2.800 piezas que integran la colección 
completa de Helga de Alvear, entre ellas algunas de grandes dimensiones que no tienen cabida en las 
actuales instalaciones. Será un edificio de nueva planta en la fachada posterior del centro actual y con el 
sello del estudio de arquitectos Tuñón+Mansilla, el mismo que ya realizó la remodelación del Centro de 
Artes Visuales. Albergará más espacios de exposición, pero también un auditorio, un centro de 
documentación y el área de servicios educativos. Contará además con un recorrido público peatonal que 
atravesará la fundación y con el que se conseguirá, "mejorar el urbanismo de la ciudad y que el edificio y 
el arte se incorporen a la vida diaria de la ciudad", señaló Monago. 

Por su parte la galerista Helga de Alvear expresó su satisfacción haber "superado los obstáculos". "Hoy 
damos el primer paso, con este acuerdo se abre el camino para iniciar la siguiente fase de obras que 
permitirá llevar a cabo el programa completo de obras del Centro de Artes Visuales", valoró la 
coleccionista, que manifestó su deseo de que el centro de arte "sea un vehículo de educación y de 
progreso para todos en el futuro". 

EL FUTURO En la firma del convenio participaron también la alcaldesa Elena Nevado, que agradeció el 
impulso al proyecto que permitirá a Cáceres "albergar una de las colecciones privadas más importantes 
de a nivel internacional"; y el rector de la Uex, Segundo Píriz, que destacó que con esta colección 
Cáceres une a su legado histórico "el futuro". 

</b> Helga de Alvear, Segundo Píriz, Laureano León, José Antonio Monago, 
Trinidad Nogales y Elena Nevado, ayer tras la presentación del convenio. 
Foto:FRANCIS VILLEGAS  
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mo espacio expositivo 

cid Oou:ro de AmfVúlules fl<lp 
de Alvca.r. comienza la owdadura 
de lll seauOO> ra.. del proyoao 
quo ptrnudd • Cá<tres >lb<rpr 
un3 dt' bs colecdones privldas de 
me modtrbo m4s complew e 
Importantes de Europa. La actw
ddn contad coo una ln'vcrsi6n de 
1 O millones de euros y se mattti> 

llxor.I • tr.IYés d.i - "' d 
que ayer eswnparoo su 6om el 
pres;deote José Ant0nia Mon;ago. 
cl ""'º' de ,. u... s.gundo Plrlz 
y b gaJerisU aJemano Helg, de ilJ. 
, ...... s.gw, d mbmo. el gobierno 
regional aportará .a l4l fundación S 
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ciar Exlrm1adur.t y Cácmo$ como 
apil>I cul¡urar, V3loró el ~ 
.. del Gcll>Ocmo de Extremadw>. 
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El nuevo esp:iclo expositivo 
permitirá aJbergar las mis de 
l.800 pícu que inu~gr.an la ro
ka:ión completa de Helga dt M
vear. enO"t dl:u .algunas de gr.sn
dts dilllmsionts ~ no tiento 
cabida en las actuales: instalacio
nes. Scri: un edlfido de n1,1evu 
pbnta en la rachada posterior del 
centro :aroJJ) y con el sello del & 

rudio de arquirieaos Tuñón--Man
síll;i. d mismo qu~ ya nrallió la 

--· del "1\U'O de""" 
Visual<!s. Albe!pri - '5p3dos 
de: exposkl6n. pero mmbi& un 
auditorio. un ttntio de documl".O
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M AJ\-ur expresó su satisfacrión 

José Antonio Monago 
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co millonn de euros que bizo la )un· 
u de Extremadwa para abrir la do
tad6n aJ.a ¡tbabilitada Casa Gran· 
de to.junio de 2010~ con la primtra 
fue ttnninW, :abon ~todd SU COI\• 
tinuidld con ouot cinco miJJontt 
que aportad la 1dminitmci6n re· 
gianal y cinco mis que añadid la PID' 
pil fundación Relg;¡ deAlVML 

cuando St a.bti6 la prlmtra fase. 
•• pltoa aisis,losoubammr1do '°' 
JfCQr~ h.ldUJ. pttsagiu una larga 
mveria det d~sieno pan es:t-e pto
fKOO~ pem aformnadamente lOI r-e
cu.tSOS uoman con un comprombo 
fumado y scllado y un calw.tcio fi. 
jodo. Dt l>ocbo, ..... _""" 
autonómicos de~e aAo yi apare
ciJ: un millón de ew~ C'OD dettiao 
al ce.nuo_mmeisdm. Tan.sólo abe 
esperu qut los anundos y acue(dos 
tlO • esanqur.n.oi vaguen mla.imc· 
dó~ ainoqut• muedaücenconla 
- d•I plO)'f«Od•tJt<uri6n 
y la <OOtr.ltlaón de las obw. 

Li g¡lerist~ Helg.¡ de Alvta:r con el PttSfdenlt Mon•y ~consejera de Educación, Trinidad Nogales. el viernes en Ckefes. : L01m1110 ~ 
El prestigio de la cole«ión dt b 

g:ateñ:su U.mana y&! mtiJo es mm
bif:n ea presdpo de la ciudad de Cá· 
ctreS, davW. m flmapadelme coo 
tempot{ntoporsusedt de Htl m. 
t'n~rultwaleuy> idG echó 
a andar por prim~a.-vn al1' por il 
aAo 2003, CUlndo Htlp dt Alvtar 
emprendió los primeros con ta«~ 
con ei entone~ presidente eomem.e
b /= CUlos Rodriguu lbam. de 
la mano de ptnonuquebabim ÚD· 
pulsado t$t1. inici.mva. en conam> 
Josif t.talfa Vi1hlfla. <oMtMdorde 
losfondosardltiooodelBanc>od•&
pañ.a. y }osé Polo y Tofto Phei. pro
plemim delbouel yremumnreAaio 
(por cierto, oao ['Jerenreaceteño 
~ primtrltlmo niwt. im tste cuo 
pmoaómíco). Justo ts rec:onocer ti 
t'Ompron:ütodelactUl!Gobiunom
gioml pm apuntalu elproyKtode 
\lD.i gaJerist:a que en 20U. ~ recibir 
la M!dalla deCáruu, declaró qu.e 
tsta dudad t• da rtíertnda de mi 
posi611<01-.. un...,tímf<n. 
to flUt dtbe HI rKiproco. 

PRESTIGIO PARA CÁCERES 
El Centro Helga de 
Alveares referente 
nacional y hasta 
lntemadonal en 
arte y esta semana 
confirma que se 
salva de recortes 
con su ampliación 
asegurada 
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l.J ",..O'tlDAD 

L 
AfriSt"b proo\1006unodt 
los oiticos nacionales ele 
amque uima Lla_inau¡u· 
OOóndeWll~m 

tl etntr0 de Artes Vilualts Btlgi de 
Alw2roldia Sck OOY!mbre de 2Dll! 
c.Es un lujo que tengiiststo aqub. 

~ 

El expeno se refer:b al hecho de que 
Cácem cuente con Wll dotación ruJ. 
twll que es. sin dwU, un re!e.rente 
nacional t lntetnadonaJ y que esta 
"=!u conftlmlldo qut ha tupoo 
ndo la amefl2U de lol recortes prt
supueswios pa11 dispoMf$e' •<Cm· 
p!eta:r la ampliación tal y como fue 
con~bido e.n el proy:Kto de lo! ar· 
quittctoS ruft6n y Maru:illa tn 2005 
por eowgodt l>/Wl!ado Extttm>· 
dun. 

Como las boen2J noticias también 
son nocida, en conm de lo que se 
suel.e decir, 111 Clpnal c:aceteñadtbt 
íelidtatse ena semana por la confir· 

mad6n dequt Wobiupua la tul· 
-min:ación del e.enero dt Mts Vi.su.a· 
les-Rtlp de Alvear estia ganntiu· 
das y tte.nen ya los núm..e.ros de su 
ptt:rupueSto y b aponlldón de-1 mis
mo. Lo anunció tl vimles eJ p16i· 
dente. dt ta Junta de Enrtmadun, 
José Antonio Monago, en el acw de 
b finm del convtnio a ues band1$. 
'l!'ntrt el Gobierno regional, la Uni· 
""t!Uidad de Exttemadu.ra y la Fun~ 
- HtlgadoAl-. qu. hu> po
sible lt ampliación. sen. u.o.a .rtili· 
dad, con un coste de 10 millooet de 
turOS, en d boñz.ontt. dtt aM 2017. 
Df tstt maDeA. la im·ttsión dt cm. 
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''El Reina Sofía está loco por que 
diga 'no' a l lelga de Alvear'' 

O Nevado, sobre la inversión de la Junta: ''tres de las obras valen tres veces los 5 millones" 

11~~--

L 
.a alcatdm Elen2 NMdo 
h.a 1u.¡erldo que el Mu"° Rtlna Solía está an~ 
- tn la Oll«clda dt 

•rt< dt ll•lp dt AIYnr y - dt 
no Rr por La apue1CJ dt ~ 
Lu obns ~ en d muw.o 

dt ""' - - ta oJaJdna hlbl6 .. "' p<r6I oll-
ci.I dt -- d ...- do
aungo. dñmdorndo la ... ....-
dt S l1\.llJooel dr N* qoc- rea~ 
..n d p..mo ._i.., d 
Ctnuo dt Artts Vttuales para 
compk'W d proycao dt la callt 
PiWTO y mponditndo a bs opi
niooa cornnJiu de •J.cunc>s df' 
s:w: sciuldons. .. IU Rtin• Solúl 
C$1a loco por que ac:cres dJJ<t 
qu" no·, aRnnó 11 aklldesa tft 
un mensaje, tn el quf adt-mAs 
ponJa dt m1nl6Kto el wlor dt 
Al¡unas dt las obras qut intt
gron la coll'\'d6o dt I• plttim. 
una dt 1.u n141 rtputadat dt 
EUO)pl y .... dt tos mú <Ompl<
w n cw.nto .a a.ne modf'mo 

·Mo - tt<pfUbl< la .... 
llJÓl\dt-pf<Ohl)'C!U'~ 
ber croe ns obru dt tu lftl auJ 
que-dol'l.I vakD tm ~los cm ... _ .,. __ P'"' 

..... ,dc)u ...... porla
Ndad a UD ftTOI"" • tlCJ\bb Nf. 
vadonasu~ 

La aJaJdtca habú; C1)tpdo un 
.,.,,..,. d - poco df<pv& 
de qur ~ firmara un C'On\"M.iO 
COU't' d CoblttnO dt FJn:rmudu
ra, b \kx y J~tl¡.a dt A~ar, pan. 
conipltw ti ~t:ro de Anf'S'. Vi
rualt'S éOC'I un td1fláo de nueY:a 
plAlnt;i.. m IM trutm df' la casa 
Cran.dl', dondl' te tnC\ltntr.i e-1 
Centro de Arttf Vlsualcs. U ac
tuad6o. que k deAnollari ha5-
a 2011, pmnJthi ~btr¡:ar •a e» 
l«dón complftll dt Hclp de Al
"~u. quot suptra W 2.800 J)inU 
y CXllOtañ con 5 mi.Dona de fi. 
.. ...-de la juAO de ExU't
madun, a los qut w unrn b. 
..... s-...<1<1aplerlsa-

Nnado habla dH1.Kado m 

-· ~ . -
•• Elena-. oon fl-do &tadodoOAra. Joee Maria L.assale. fly(J( on MI01d. 

AYER MANTWO UN ENCUENTRO CON EL SECAETARIO DE ESTACO DE CULTURA 

La a'cc-'desa ejct"Ce como presidet1ta 
del grupo de Ciudades Patrimonio 
.......... 
<-'C5"5 

a.na - pm¡W6 •1"' .... 
MS por pnmt'f'2 W'Z b CornJ.Ac)n 
dt 6ducad6o y Qdoua dcl C... 
po dt Ciudades PalJUnoruo dt 11 
Humllnfdad dt EspaA., tru w 
deSigo;1ci6n cl pasado dí.1 12"' 

julio. """" del <OCnlenlO dt " 
ttu.n'6n. la akaldtsa y pr<'$5dc::nt1 
de b mmisión mmtu'W;I un , ,.. 
o.:iencro coo d .sitQ'tQrio de Elti 
do dt OJ!tur.1. )Olé M.uu tAU> 

ne mmsa~ que b ;am~J.1dón 
cid ......., dt ""' Hdp ... Al
\'t:ll '"sed. pan CJottts 1o nW 
ímporwue que - podla .,....-· 
ydts1oc21>oqw,.,.....,. "pu& 

u._p.npmtn!Ula ....... quc& 
11' órpno ~dlsuroDmdo m 
leo campo< dt la l'd.- y la 
(\l.)tun. \'1ntulando Dl!m~ b;_ó. 

4""" pacrimonW queª"""""' 
I• 15 ci~ct. ron programas 
~. m11siclles. eq>o<i.S. 
Wlf y toJ)(Ur10S. 

NMdo pui;o de manifteSW el 
co1npMmbo por pant de am· 
b:u l'nddadcs de srguir traba-
jindo de m.mtra conjunQ m 
l.1 ddtnsa y b promodón dt' b. 

... dt tnl>IJO - " """""" 
d6o dtl td1ftao a •u cmnu:aa-
aón. tunsw que ('OftWtlWll m 
boctlts. b.am y res11un.nus 1 
WU ft'írltllCi.a ~· a 

nqua.;a ¡»tnmonW y cuJ1\l.nJ 
c1t lasau6ad<sdd ""po 

En ~ mmióo ~ abordaron 
los proyectoJ dC' ntt t<pndo 
.stmCSUt dt- 2014 y tl prtn1tr0 
de 2015. ~tft' dios.. b squnda 
tdlÓÓD dtl progruna ¡><dagót1· 
co Aula de Patrimonk>, dlrl;ldo 
• t'KOl~rtt dt Prlmarll dt 11.s 
tS dud.1.dl'S. C.01no n<M?dad. tt
te afio los o:ntroJ putld~n1es 
poddn lntC!"l'Klu.ar tn u.n b~ 
m b. m b web del pupo. • 

Mas do11 eooti.. en ta «lciCn 
~de..--

POR lAS LUMAS 

La celebración 
de Europa Sur 
en Trujillo se 
aplaza -....... 
U dirección drl fe:stív;il de 
mtlslca Europa Su r y l'I 
Ayuntamil'nto de Trujil1o 
acordaron :&yt':r aplazar los 
concu!:rtos prnistos para el 
próximo fin de ~ a la 
pnmavtra dd 2015 ante la 
pred icdón d.P Uuvi.ts. 

LA or¡arunc.5o dd í.....-.J 
h.abu <hsplJ<sto que d osu
Uo dd inunldpti> d< TN¡illo. 
~ f'Sd al .a±n- litn. futta el 
fSiC"ml:t10 de b. CÜR!C.10$. COD 
l.oo S«moo. Updo.~ 

y Elebtl ... - - dt 
tutti dt Europa Sur m su & 

....., .. 'l'rojillo. Loo -
dord que b.ay.m adquiDdo su 
~trada preoviammte pueden 
obct:ntr ru dt'-"Oluoón en d 
mismo punto de w:nra donde 
l4 compraron. 

Los concirnos dd<festival sí 
se ctlebr<1ron el pa'3do fin de 
s.emana t.n aam, en un ~ 
dnlD que l!Sf.á cubieno. • 

Lacalle 
Moreras se 
corta al tráfico 
diez meses 

1:* 
t.! calle Moreras pmna.n«r:ri 
corod:i al tl'j.fi('O desde tslt 
manes. dta 23 de kptitmbn!. 
y durante IDs pr6ximos diei 
mCHS ~ra la rthabilitadón 
de un tdifido por pane de Ja 
empra¡ Connrucciones 8a
m11rc. S.L. Stgün informó 
ayer el c..bineteTKnko de la 
Po!Jda Loc.J. lo alk pmn.> 
nttcr• corucb de lunes a 

- qu«lando ~ ol td6co .. fines dr wng ftl! • 

"""'dt las 2'l.OO horas dt la 
wdtdtl~-

Bazar RAFA & NIEVES 
En nuestras t,e.r;tdas,e1contrarás todo lo que necesitas para 

l!ftYu~lta"'l:il'al C61e p ~~ 
- · ~' t ~Wrfifo~Jís~ mochilas y toC:Jo tipo de material escolar 

t:n CJGÓMt:z BF.CF.RRA, ... 22 y PERIODISTA SÁNCllt:ZASENSIO. n.• 2 (Ci'tntea MullidOC$ Olee"") - Tel: 665 818 750. 659 377 303 
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El nuevo Helga de Alvear creará una 
calle entre Pizarro y Camino Llano 

EA c:u:aJqaie cao. • cobaD o ne 
k» 7.000 meaos cnadn.1ns qot e1 
~oogllalamadi.a alm:~ 
vo tdiftcio (la Cua Gran.de IOD 

uoo~ 1umpbac16cipn111,; '· idu 
a!Htlpde..-:csallocutlltl
a"°' 'l"'impliari >dto)h i.-. 
•-dtmásmhoj.>;!omJqot 
hlri pollble oftear un con¡unto 
dt .a:Mdldel mtd vuiadas.-.n que 
unas inurftmo tnoaas(camo SU· 

Clde1ho11conloltallaula.'Onti· 
la: o los curtOS, qoe se 6eAnolll.n 
tn lu iocw de exposidcmes). 

La Fundación reconoce 
que el proyecto de 
ampliación se ha 
•racionalizado• para 
adaptarlo a los actuales 
momentos económicos 

:; P. CALVO 

c:.Ac&lu. l!l nutvoC.nao dtA:· 
tes ViJulltt Ht~ dt AtYtat mul 
wu. dt tu 1mpJildóo -«O ti que tf 
IOvutuio lO aulloa11 de<UIW, la 
...adoportldoo porlaJllnade Ex· 
atmadun y k>loawcmco ~ 
napo<lapmpllpltnlu alomaD>
no tolo dftad 1 C6ct:rt:t u. doca --do priDM<ocdon m lo 
qot al Utf «IN tt "l"OdntO tt re6f.. 

re, sinoqo• wnblm moddlwt y 
mojond d-QISlllOde la all4>4 
con taanción de una nuevaaUe, 
un vlal pdblico en forma de pau~ 
pntODil que se:rvui pan con.ecm.r 
camino JJa.oo con Pizatto, y qUt n-
""' ol>J<no '1 "'°de cw.l<¡uiu Ciu· 
dadAno, tenga previltoooo Yillw 
el Cenero de Anes Vi.suales. 

Bay que WlH m cuenca que l1 
aponación de Belpde Alwar a la 
amptbcióa. de ttte úplCio utbti· 
Q) note limíta • kilazxomruoo.t 
dt ..,.....,., loo qut ftnanclut la 
'"""""r..e.Atlloott Wdttl Íl>
mnHiJ,. adquiñdopoc la~ 
tuaaqtll!' linQ pmdcoo pat!dcm 
LI actual Casa Gtllldll!. A uu& 6t 
tstt upa.Oo. ~ MÚ ba,bil1t1do 

-•udW>rio(nofSladuxbna· 

do como t:t h.abttuaJ, si.aoque str· 
Vlri como al.a polivaltote), tam· 
bito• podd-dtsde la can. 
Piurro hun Ctm1no Uano. Des· 
dt siemprt, la contxi6n uiatt:nu 
e1 1 trtvft dt Ja ctUe Slttpff (don· 
do H tncutatra el colesio Pa.ideu· 
ttrion),qut Pf'"fnu unapn ¡>en· 
dientt, o a travf1 de la calre ltO$O 
dt Lunl han dmmboc:armla Pla
u Manón. 

"r.s una aran mftt!ori dt 1o qut 
--HtlpdeAlwv:quo 
lo pc>Vldo ... plbba>yqoo .. _ 
da dittruw ~1 arweom:emJK>d· 
0it0como alpqae !onm pttU de 
la vida mctd••m•, uegw:an desde 
la""'41c16a. 
mi...i..-.-o1-

ea el qu. tt anUDCió la t\rma dd 

_....,., (COll la Unlvoradld de Ex. 
ttf'l"adur&. que aporta 11 CUI Gtan
de y iodo tl p1tio donde st lt\'l.n· 
t:Uin los auno eclific:ios) qut h.art 
posible 11.sesund• rue dfl Ctntro 
dt AnffVilu1Je1, et ptf':li~t• dt 
la )w>U, J"'4 Antonio MOlllJO, ya 
tt rt:fid6 a la cmdóo dt uo cldnt
mio poatoo.lh donaodt luobru 
de ttfonm a tu qut Rrj '°""tddo 
el espacio. El proyKto b&Jico CS. Ja 
mJpb¡dón, que la F\lnd.lcl6n Htl · 
pdt Alvnz ttpua podot p-n· 
w~nwnt• a ftDald dtl prO
- -do oetub<t,deall&ri ... 
ttint'n.áo, ~ tD ttali4ad Mri un 
pasajopóhlimpuatlU10do4>cla· 
aodtcaalqm.r pn<m. 

Ademk. una W'.Z att caodmdo 
tJ Ct.ntro de Ants Vuualtt ta1 y 
-l'uoo-portl
d.t arquittctanTdóa y M•nsilh, 
la<Dtt>d> p<inapll-" • ...., 
mCamioo Uano, aunque• m.an· 
Wldri también la de ll Qlle Pi.u 
no. b.qut se utlbu dadt 11.ltptr• 
na.n al pllltllco en Junio dtl atto 
lDlO. 

Eso 1l, dttde la Funduldn fl•I 
ga de Alvea.r te ~noct qut ti pro
~ºque se.ultima Je ha cndon.t• 
liuden ~SJ*to aJ pmentado en 
lDOS, y<uyat«mdi>nv\nualaoln 
puedt ttI consuJtadl tt1; la ptiina 
web del c.eocm. •El PfO)«tO le hizo 
en uncoctnm~muoado; thoo 
a. a ha entmd:ido que hay que n · 
donahw'o, wnbilto por 1o que .., . 
poot die COltt polUrior 4* m&ntif-' 

mm.tenco..~ 

CUl700obru 
Lo que no se~ po111>lc. como 1 ve
m tt ha tntendidci1 upodtr mot· 
nval plbticoal mismo ótmpoW 
2.$00 p1n:as que componen b. co
lttción dt la galtrista almian.a.. 
Nuna ba Gdona LI int:máón del 
CtMIO,t:nW!idaddtnin¡Unmu
MO. !D tstOI Naaot años;. ti Hd
p de Ahw' b> a>00ado..,.u· 
posiaoan, CUJO' resp«tifOS co
mWnm; hm tm'hadoa!a de i'OO 
otns de .... ,algmwhm CamJ.>. 
do ptn. dt diCll mutt:m;f; ... Lu ¡,c. 

cualn lillutaóonts dt espacio DO 

tolo úaj>idcad.u>rist1'i6dad. -
p.ieus ti m.ismotie1Jtpo ~ 
hayqot tener en coeDn qat Rtl· 
ga dt AJvear sigue adquiriendo 
obru. •f'I una a:al«Cóo vñ'b, l:lit'
su.r111. cltldt ta Fu.odad6n), sino 
que. tobrt t0do1 bacen impo$iblt 
uhlbiral¡unasdtpnCl!O&llo(tl 
Centro AndaJuz. de Aae Conttm· 
portnto, por tjt!mplo, si ha podi· 
do_., obiudel ardsu chllloAi 
Wtiwti de cu.aao tn.etr0$ de al tu· 
raqueptn.tnecenala~ 
u atfl'!'lana). 

Aditmú dt la partt expostrin, 
la actual y pequda. boibUottc:a M 

coowtti:rt to un~ dt doc'u· 
mcatlltióo; los tallerl!S in!mriJn, 

que COM inm:rumpmtli s!qcieu 
dmmr.. el mes de agosm, rendan 
"1pn>pootspoaoypod¡anWllml 
tlitmtntos (acn•ne!:n, eras,~ 
teca) aboa. wtadoJ pan no poou 
mpolópvlos-ccp>OSW;ylol 
nonottdi6c:iot que: te~ 
t11 ti podo de la CUI G'211de ttm

biltl podrin alborp% "'!'®riorv;s 
die oaos ClHltrOI o de amsas cuyu 
pie:zu DO ÍOl?tWlpittr de la to~· 
a6n Htlp de Alvtu. 

16.000 visitas anuales 
y una paciente labor de 
formación con los pequeños 

:: kC.. 
CA.C:EtES 11 cenao de Mn Vi 
tt:ñs Htlp dt AMm' omt um mt'" 
dl:aót 16.000 tdttitW lmila DD
ckla fnndación C.:GOX'C qut sAO 
esanadb ah., teci>eodo en cam· 
ca que el ac:r;., et ¡:nanto .m Cm 
ao no foana pute de-)o qi>t et t1 PI 
amx.uo piopo de la audod, lo qut 
vitncbul<Udot.1 t\UUU; tt.tntn 
qutmaldo>.~llllcu'1· 
quiercuo,desdetl comatnzotl Hel 
ga de-Alvear se ha 9roput1to, 1de
mú de ubibi.r plti.d dt ttltvancil 
inttmacioaalptrwnedlatet 1 lap 
lerlsta alemana. Corniaral pób1lco 
en el ane contemportn.a, princi· 

~abmis~el.Of 
oi6m aoomm el ¡:ujuíciu qoe iOt"" 
dt t..or:r un.~ ruptetoal uu 
OX'O''ij*o~tsd _¡dllimdd lb
ra.ro.. utpltUl. de Uú ID inwm· 
tia.-bbor fil la OIP' 1i1 • ;. ·., de o!Ji!..
m mfamilalarmñanndf! lmsi
bodoo y w 'liJíwgUdas la wdt 
de loo¡.,......,·-. todo d P'l· 
blico. Son acnvid.sa:pirineri 
~toam llamphacilmdel~ 
ao. que tdemil podri. u:pontt rus 
pMWct1dlluc¡uthlllsido
bldu dHde el pnncipio pan ttt Ut'I 
routl!01, frente a 11 rebabiliución 
.aual de la CUa GW'ldeque y¡ a po
der bl>m: algurw dtlU.$ vuwus. 

• 

• 
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10 M. de Euros para ampliar el 
Centro de Artes Visuales Fundación 
Helga de Alvear de Cáceres 

 

La operación contará con un presupuesto de 10 
M. de Euros que serán aportados, en partes 
iguales, por el Gobierno Autonómico de 
Extremadura y la propia Helga de Alvear que ha 
donado toda su colección de arte formada por 
unas 3.000 piezas. 
Esta segunda fase de ampliación, que se iniciará próximamente en un terreno donado por la Universidad de 
Extremad ura, podría estar concluida en el año 2017, tras haberse anunciado ya en 2012 la construcción de un edificio 
anexo.  

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres se 
prepara para su segunda fase de ampliación, en la que se invertirán 10 M. de 
Euros, de los que cinco serán aportados por el Gobierno de Extremadura y el 
resto por la galerista y coleccionista Helga de Alvear (Kirn Nahe, Alemania, 



1936). Con este montante, se pretende construir un edificio de nueva planta 
que albergará nuevos espacios de exposición, un auditorio, un centro de 
documentación y un área de servicios educativos. 

El anuncio de esta inversión se ha realizado tras la firma de un convenio entre 
el Gobierno regional, la Fundación Helga de Alvear y la Universidad de 
Extremadura, mediante el que esta última dona el suelo necesario para la 
ampliación. Con ello, la citada galerista y coleccionista, además de los 5 M. 
de euros, ha donado toda su colección personal, integrada por unas 3.000 
obras, que se expondrá gracias a la ampliación. Esta segunda fase de 
ampliación, que se iniciará próximamente, podría estar concluida en el año 
2017, aunque no existe una fecha definitiva para la finalización de las obras. 

Con motivo de esta operación, Helga de Alvear ha recordado que hace cuatro 
años se inauguró el centro que lleva su nombre y que en este periodo de 
tiempo se han podido ver casi 1.000 obras, la tercera parte de su colección. 
"Para poder exponer toda mi colección personal era necesario un sitio más 
grande", ha declarado. "Este convenio permitirá llevar a cabo todo el 
programa cultural que quiere desarrollar este centro artístico por lo que debo 
agradecer a todas las instituciones implicadas su colaboración ya que, gracias 
a ellas, el arte podrá convertirse en un vehículo de transmisión de educación y 
progreso", ha subrayado. 

Por su parte, la alcaldesa Elena Nevado del Campo, del Partido Popular, ha 
aludido a que el Museo Reina Sofía de Madrid, que acaba de anunciar un 
importante depósito con derecho de legado de la ya ex-galerista Soledad 
Lorenzo, estaba interesado en la colección de arte de Helga de Alvear y que 
de no ser por la apuesta de Cáceres, las obras acabarían en el museo 
madrileño. En su cuenta personal de facebook Nevado defiende la firma de 
este acuerdo, gracias al cual, según la primera edil cacereña, "Cáceres se va a 
convertir en el referente internacional del arte moderno! ..., donde se podrán 
llegar a exponer 2800 obras de los artistas más reconocidos a nivel mundial".  

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres se puso en 
marcha el 3 de junio de 2010, tras concluir la rehabilitación del edificio de la 
Casa Grande cacereña, de 3.500 m. cuadrados, al que se destinaron 9 M. de 
Euros durante cinco años. La segunda fase, que ahora se anuncia, tenía 
previsto haberse iniciado en 2012, con la construcción de un edificio anexo -
encargado a los mismos arquitectos de la primera fase, el equipo de Tuñon y 
Mansilla (fallecido en 2012)- con una superficie adicional de 10.000 m. 
cuadrados y un coste de otros 14 M. de Euros. Con la firma de este nuevo 
acuerdo el centro albergará la totalidad de la colección de la galerista Helga de 
Alvear, que en 2010 cuando estaba integrada por unas 2.500 piezas, tenía un 
valor estimado en 140 M. de Euros. 
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1 O millones de euros para ampliar el Helga de Alvear 
El centro de artes 
visuales afro11.ta su 
segunda fase 

""""""'°"' 
El Ce.or;ro de Artci VJsualn f\J.n<b
dóo Hriga de Alveat de CAcetts 
afrontarli su se¡upd• fa$.e de IUl'I• 

pi~ coo un fnvtni6n de 10 mi· 
tlones ~ e.uros. de IOS" que dnco que 
b.D aport:ado d Gobit'mo de FJctre..
madura y ows cantos LI propia 
He-lp ~ Alvelr. con m~ ll\llAtaoi.. 
H WllSU'Ulri un nUCYO ~16do tn t:I 
que se podiin \<u unas 3.000 Obr:is 
do la l:Olecd.ón personal de esta p
lmsia. 

De esta forma. $0 contari con un 
~ific:lo de nun'lll planta que alber
pd la amp1ud6n de e.f¡)3d0$ de 
cicposkl6n, un audrtorio,. un cmtto 

Rock y rastrillo minero en la XI Jornada 
de Puertas Abiertas de Aldea Moret 

La F1ts1a por la lntegraaón o la Jor
n:icb do ptiert:u ablcrt:JS del bmio 
de Aldt'a Moret cumple su wxlkiml 
fdkl6n y en ~ ocad6n se cn¡.tr.tri 
t'n el de~ • la \'Meoda,. e l pró. 
.xlmos4bado. 27 de sept(emb~ El :te
ces<> • ~ Las ltdvfdadcs C$ axt'l• 

plecam~ gawlto. 

Se celebra el sábado, 27 
d• septlembro, con el 
lema "Por el derecho a la 
vivienda" 

La ac;:tividad CllHIStil de cooamos. 
una comida de co~da. 'Ut'fOS 
rnr~ntlJc:s (or¡;a~ de manen 
'o'Otuotaria por el Movimiento Ju
nlot). metc:Mio de O.rtu:IMS y~ 
trillo m1n'1'0° (un peql.td\o puci:sto 
en ti que ~ WDdHl artblos de se
rund:i mano). 

Desde ti colMMI socf4H.Ulrunl 
de Aldea Mol't!l dest:IQI) que •at 
cabo de tantos. .a&s. d r~ de 
m6slca ~ ya su espado ttStt
\-ado" en d dl'Clllto de (~es de: 
fin.les d<' wrano y prindplos de: 
otoAo: 

.... """" - ya""' .. ,11,..io 'P',;,,,,n ""'°"""' Tnnsit. 
Mind Tntwl~.r. Mumofobla Metal. 
""""' .. __ y M.i."""" 

Estr wcuemro toda! y mul~ 
ral d.:t cabida f.Od0$ lo$ colC'C!fvol de 
tsW ~ ele: a rqlón aimnetb 
~ quJimn partidp:lt en tiA pn> 
yetU> para difundir bl c:ulb.lr.1 o:trt-
mtAa y "rt'Vltallzar 1.1 vkSa soda! y 
cultUtal del b:tmo de Aklu M«el". 
Od mismo modo. se: pl;antl!a como Wl 
-roro $Od.al tfOba}" de dudadanoJ aa.
a:reaos p¡n "QOOVivir y c:ompartir d. 
smtlt" de~ Mom. 

d(' doaaruentadón y Ull Att.a de ser
vidos ~ucadvos. brrtblln dispon· 
dr.fi de \In rcconido público ~to
nal que atrawsar.1. la menclonlldl 
IU.nd.ad<ln. 

Para ello tambllt.1 lu sido neas&· 
rlo la doria~ dd suelo que b:t re-
aliiildo ta Univtrskbd de EXtrf:m.;¡. 
dura (U[)c) pan. battr posible Wil 
o:mpJiaeihn que podrla Ytne (On• 
duidoi CQ ti ai\o 2017, aunque rtO 
edste un:i fecha nurad:t ¡gr.a h ft. 
~kCQ tu obJ"a:squ• ~nwntm.u 
se van a aoomem. 

€! ll\Ui:'lrio de t$t;; \QY('r$1Ón $C h4! 
~alb:ado este vkmes tras Ja firma 
de ut1 conw:niO entre el Gobierno 
Rglonal, la Univtrsldad de Extre
madur.t. y IA Fundación Het;p de Al· 
~ C-Qn ello. b citlda g;ilcriN. 
adttmis de los dnco m.lllone:s de 
t'Ul'CS, ha don:.do Uld2 iu colttd6n 
pmoA.1L do unas 3.000 obras, que 
se uporid:nl an.:IM a la amplladón. 

"Centro de referencia lntema
donal'' 

Sobrt" este a.sunto, eJ presidente 
auemefto, Josf Mtonlo Mo~ao. 
ha tlQ)licado q11c Hta apor1adón es 

su "compromiso• con los Cll('ff"t:f\at 
y que ~cinco mlUones.s.trvlrin 
pan que Cáct:ttS st: slttle fl1 el 
n~~ como UQ "'eenV'O de f't'fercn
rui nadooal e lnttimaclon.alº en el 
uu COCtmlporin~ ·ui:tta di: Al· 
~a.r va• permitir que A dudad y 
ExtremJiduna p~dan seguir c.'te

clendo como t2pltiil nihunl de fs.. 
pafi.a". 

Pua Monago, esta lm'Cf'Sión va o. 
"1ponerque k>:S ~diSfnltm 
de W l...000 otns de Ja cohcd6n 
persono) de escm. p~rl$ta qukil,. u 
su luido. ha consttuido un.a recop1· 
ladón ~ obras "bas:wb en la pluni
licbd~. "Es 1.1 eo5ce'd6o de azw c:on• 
temporAMo que existe mú 
lmport21nte de 10$ s~ XX y XXr. 

Aslm.limo, el preJidente e:rtre-
metlo ta.mbl~n ha lndl~do que b 
don.ación de Hetp dC' Alvc•r hace: 
que su colección persolQJ se coa· 
vten:t. en p;ilrlmonlo de todos los 
extrcmc6os. ·La ftmia de este 
conftalo va a tmpulnr aún mts el 
extenso ~lrimonio que posu la 
capital cattttfta en la que convfvl· 
rin el arU< y el trindto de b.s pcr .. 
sonas·. 

'Pelis' verdes en la biblioteca 

""º'"""" 
Ecologlstas en Acción M:angurrt.s 
de "cms ~Iza el 11 Ocio de 
'Pelis V•rdes' en la Btbtlouo P(t. 
bUc:t de Ckctes. 
~¡Un d ~"vivimos tfem· 

pos de cambio, M un pl.anetll Jlnlt0. 
en el que el consumo y la upiota· 
ción del mismo no pueden serhtft· 
rüto:J. corno alsunos prt~~n lia
c.mos ~. 

Con este 11 a,&o de 'Pelis Verdes' 
desde el coltclM;> preet.nden '"reft. 
tallur el debate y encontrar ~· 
nas de osas tffPUt:Stas que. nece· 
sarl.:l.lnent.e, estartn alej.adas del 
mod~lo de c;nx:imiento «onOmico 
que ha prcYOCtldo l:ti :KtUal a1:ds. 
JM> 'º'° CC'O.nÓmiea y .sodil. sino 
tilmb,i!n medioambtt:ntaJ': 

OOpt1é$ de b proyección del <lo
aunental ~Ollgopoly~ que aborda 
las QUSU d~ dfflctt t:u1&rio que 
grava t.u fac:tu:r.u de &os conswnl· 
dores. se pT'O)'frtlrá "Home· un 
dorurnental del pruti,poso !otb-

grafo fr:in~$ Y.ann Arthus•6tr
trllnd sobre las heridas de la ne
rn. ºHomt' ('Hi;tc>rla de un v!aJe:?" 
nos ~bid.a desde la dud.ld fan·• 
tasma de Pr1ptat, cerca de Chet'ft6. 
bit. hut3 lu: NINIS de Petr.L pa-
S<lndo por los barcos encallados en 
el Mu de Aral. los campos de tul!~ 
panes de Ho&anda o los inmensos 
gbdarts antirtlcm. 

El documental ofre<:e espcctani• 
la.m lmá¡enes rod.ldas d"® un 
globourosúdco. vthfculo que tll· 
gl6 el fot6pío porque vueb con 
UN lendtud que le pe:nnlto aut· 
carse rnetor a los ~~, y Jai tt
Rex1onet que '5:tu ~ '-º •1. 

HOME. El ml61tdes8deoc-
1111>n>. 
Trueque. El mlérccleS dO 12 -La voz del 't1enln, swnlitn 
tn traNld6n. a mi6rooles 
10decidembn!. 

lUN REGALO El día de tu boda, haz un regalo inolvidable a tus Invitados. 

A LA AL TURA OE 
NUESTRO AMOR? 
IMPOSIBLE. 

Con las tarjetas-detalle de Regalo Azul llegaras al corazón de tus invitados. ¿Sabes por qué? 

Porque con cada ta~eta estar.Is enviando en su nombre vacun4s, mosquiteras. cuadernos ... a los 
níllos que más lo necesitan. Ellge Regalo Azul de UNICEF y comparte ese dla tan especial con tus 
invitados y los niftos que más lo n..cesitan. 

902103 471 1 regaloazul.es unicef@ 
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CÁCERES, CIUDAD 

Historio, obras orqui· 

tectónicos, arte y gas· 

tronomío hoc.en de ello 

el lugar Idóneo paro 

uno escapado otoño1. 

Es el destino de modo. 

• 

j ""c ._,. ...C.. e >O 

~------. ui H ftOS hobria pe-rdido en 
pnia c.uUcub ck-.,rufio. en un 
hpcomo CJctttt ;vlondc 

mil \<ttn '"" habWi I~~ 
CIUCc1 de c:aminOI. donde j> 
n\.h tubi;a h«ho un ~ho.? l..:i 
finna \Ion tbbnc !ubí;a con

L_ __ _:,,,,__J tt'dk1oJU pmruoanu;d dcQIS.. 
&ur.a • b plcru.-.) <Olrcdon l"ta de artt J.lclga deAl
\'C'<lr, y alJJ nm fuhnc>!' a (OllO<:C'fJu C.ettlro de~ 
\"'15u.l.lct..1in dqar que b dil:u:ación <kl n1cn:uño en 



d tcnn611'"'1'U ni 01 r:U1 Klt--a~ p1'«'011cebidas ll0$ :u~ 
dr.ucn. \'calor h:lcí;l, per o el opcctáculo que nos 
<&pcr:1t,Q. u1l:S 1n~b de: 'eui;pOCI de f-ílstori.t )' obr.ts de 
arqu.itc-au1n. de anc pJ.U.jro )' calid.'\d culinaria. bien 
hi;ro lllC~r:r cl olog;111; C'ICltres Conn\Ut:\'e 

Empez;anlos el recorrido cn la parLe :1ha de la 
ciudad "itj:•, donde los.se1iorcs fcud:llci íucron to
mando asiento Cnl$ la rcronquista c.atólica. El pri· 
n)Cr() en 11tg;'U' fue (~O l.orcn.to de Ul~. el iico. pro
ceden te de Galicia, )1 aquí Je levantan atin sus 
posc."Siont'i-, m-arcad:u lO<bs ellas con su c:u:udo de 
:tnn:lJ. E.n cocuinu;1 e históiici pugna CSl()!; di: UUoo 
con la segunda famili<.a adiner.i.tf!1, los Golfín. pro-

• 

piciarios de 13 otr.a mitad (m."i:I 
o 111Cn0$) de C:)tc n1ícleo qoc 
aún bo)• se cs1.n1cttir.l eu to1110 
:1 ll't!I pl:U.:l'- La de San i\fatro, 
con su iglesia pamiquW: t1 dc 
S.'to Pablc>y$u oonYen10, yla 
de \'clcuu.. cuo el ~1uis<:o de 
Cicctt.-s >'el AJjibc árabe. 

En la pláz-. de S.11' ~iatro, 
Toño Pén:l. (cocinero doscsm.-
tt.111 ¡\1id11:lln) }'JO!Sé Polo (ra-
raumdoriguahnentcptt:'lniado) 
c.nc;u'g"Jl'Ol~ :ti Qtudío ~·l :u~· 

lb+ Ttulón L'l ll."001\ID\.:ción del 
~> c1uc: ocupóll).'l.fl riu n.o· 
tiguosaposclttois:decri.idosy~ 
n:íl(b El resultado es cxi.1ltmlC 
yse Jtlfl'l.1.Auio, rcmur.mu:. )' l"K; 
tcl Rel:'lis..t<:hilteaux. Ocspt16J 
de adlnimrsu. :uquitccuua. e1-.. 
n~cl.'I ("Oll'C pila.1'e$ y nl\11'(>$ 
(Premio f1\D ck Arqi.dtcct11ra 
2011), proccdc••bod.g: .. 
l.4'ldc José PolQcs 1n.i...;que un~ 
poctkuJO: ptH' $U é"dli(l;id ( PaiX 
do Sornnlclier 2011), C:lntid1.d 
(38.000 bo«llM) ydise•10). En 
círculos concéotti'l.:Od se ex1» 
nen colcttioncsUnimo¡dc\i1'1Q\ 
aii~d;,u ' 'crticnlb de gr":llldCJ 
tluitm11X. ~~t. bttnbos. \:cg:;i 
Sicilía o un:' ~lecdón de di/UN> 
J>!gMdc4-1 bod<¡¡Js. 

..... ""-- ... 

1nia cuelga una obro1 de: Cuc
rren>: en e l hn/J le re<ibe. u.na 
piC'r.l de Atttonio Sau . .ra )'una 
M:ric de lie1cn" A!111cld:,, co
lección 1:mniculardc Tollo)' 

José. Pe.ro el ~p:•clo 111!Ú sig· 
niÍICl.Ó\'O de 1\trio csd pWo. ü 
ac¡ui do.t1dc 111<:joc'l!-C lin'ldé el 
cscén.ario n1edic\'al con cl .sa· 
be1• <le ei.1AA.S fntte$Cl'O$ de hoy. 
l..a.'i celosías \Wlicalo o .suc.c
$i6n d(' pil:lJ'C.S de homligón 
blanco pl'O't"OCrul llll:I percep
ción 6ptic:i y llll~1 ir>dé:tein1h1:.-. 
ción cspoci.ll 1al, que los muros 
\"C;Ci1lQS!k: in1egr;ul f;"ll cl e$flr.t-

cio sin poder dclUnuar dónde 
e-in¡>ic-.r.\ )' te!rtuina b. a1 quil4X-
tura <ki ,;glo XVyd6ndc, la del 
X.XL Al f tQCO de l1 rnañ:1n01, el 
dcsa.)1.IUO c:s ttn frcocsi de fru
tts Í l'CM;"a." (011 )'cJg\Lt, COl)(JS de 
ca1'lntclo, migas con ht1C\'O. 

111()111:1ditó de jabugQ. Cccé(Cl"'.L. 

~l.ara\i.lloso comk.-mo ck-1 día. 

USTAUllA.Htt. José Polo (aq.) y Tor.o Pére.r. 
(ddio,) en uno de loi solones de At,;o, 

FUl'tOAOÓt-1. Lo gioleristo Helgo de AIYoor, 
lvnto o olgvnos obtos de su colección. 

DIRECCIONES CLAVE MECENAZGO. Parque a°''° 
h:ibiainos \"Cnido. a 001•occr d 
C.Cntro ck A~ \'i!i:li;ilt$.. F'un· 
elación Helga de 1\h~r. y (dj.. 

cic::.r 3 ell~ ¡>ot ~' ' p¡"tinio 0.d· 
tura 2014 d(' ~tonlblanc, 

~U11Jr1 <1~~ c&e\<I(' 1992 en.alta 
la mejor labor de nlttenazgo 
(ll l C:ld:O. p:1fs. De Al\'C:\1 bui
caball quién poder donar.su 
colccci6n (\.ln<L$!J..OOO picni.s) 

~ Polocio dolofGolincs. Adorvo del 
FbdreRosalo, 2. Tel.: 927 2A2 •l•. AMo. P'czodL" 
SonMo100. l. Tel: 927 242 928. e.....;o.Av. do """'"° lol'loln, l . ...... , 92723 85 55. -
._.. """" do """"" ...... , ... 1. "'" 927 21 
412 l &. HDTnn.NH ~ de-Oc:µ!rtdo. Plato de-

~lnlO$ :i l.• s.upcrfi(ie 
y. serpcn1caodo por sus c.a.llcs. 
lleg;uuos:1 l;1 Pl:..r.t ~1;iyor. U11 
e<ipacio mu)' :lhicno. ideal para 

Son Juon, 11 "'"927 21 5800. A:.odo< C.lo 
A.neta, 6. Tel.: 927 21 17 59. 1ttMiliU. El Goul'mt'I 
do b8elola. SonA>o<i. 6. Tol.: 927 2'0724. 

~~ wúl. ccn-cza al (':lc.'1' 13 c:·arc;l<: y:tdmh'.\I'" b 01\t
rnlla :tbnohade dd XII. 'm a punlO el sol de pom'™\ ei-..
lrJ.lllOS de nut"\'O c11 l:1 ciudad n1ed~-al bajo el i\l"'Ot'l 
de b E.u:i-clb e iniciamos un rc.:orrido fas1uoso en1tt 
pala<:ios, el de 8uj;~o y el de Codoy. l:'l Casa de Car
'~Yal <tia de kis:Tbk<lo, l(ld;1.1.clLisdccnU'éel X\')'X'VL 
¡\Jend6n especial n1cm:c lá C:u:a dd Sol o <k- k>$ So
lú.. en (U)'O ~kn1du 1n:u-ncln ha quéd:Wo c":S0.1lpkl1 
la inquina ''Cci:nal del ~"led.ic:o.'O: tula 5Clic ele agujeros 
pe:rfo~n el l'IUkón ysu finnlid.1cl •1'0 ce• oti'.I que ::am:r 
j:tr t1gua o aceite blr\i.t.".fldo a q11icncs se acen:aran iiin 
J)('n11isc:> a su' puer1:."\$. En la pl::tt:L de S:t.n j-ocgc:. u11~ e:t
calinaw llttbcn ;1 b iglesia barroca de Santiago: frm· 
te a ella. el P:LL..cM> Episeop:;U )'el de <fto;u1doy. :.1lgo .-n~ 
rctimdo. el de los Colfine; de 1\b.jo. 

APR.EClAOO SILENCIO. C.'1.c. la noche>' con ello 
lleg;& 111 apoicosis de <loii st<11tid0$ olfu10 y gu:1to.. l .:1 co-
<in3 de TotliQ Pit'eze$ un :tl.1.rdc de c:n:-..ción. ~ urw: 
pincel:lcb,,. pero ló id6nro es 1ne( ('f'l;C crllrc k-ngu;;1 )' 
pal.l(far una <tesu.~ I~ mi ID'Orica, la de gui'ianu.•s. .. 
El nombre .se debe 01. su to;.011~ ICT1'0$a. lo1 oic»rn¡J'\il;' 
de ooehinilc>cntiien1cyal pl:uo le llama t..t1is;\nlcs•·a~ 
lSOS. Otro.s. ¡\ tüt~" de boqucnSo oon 'in:-gri.1::1 de :"-"<'
llan~ Ct1>u~hino die hígado di' pato con bolctu.sy 
nlah: Crunb<ts 1naii1r.i.d."\S con erml:ldn de M>tes y cre-
1na agri:1 o t.oochtja ibérica con c:tl.itn.'lf )' runy. 

1C:nninado d f ~tiu de los $('n tid08 (no 00túundlt 
con b.1CL11ttl). llunliru1n :t 1x.-titión <le J05t~ Polo cl ah.e> 
di: la cit1d.'KI an'4,"t&il: subinlOl5 3 dbfnuar de un."\ <op;i 
en la~ 1en-..z-tdel holelydc.lciL'lnlosntte$tro~ 
píritu bajo las erudJ.as. Trunbi61 dormir aquí se 0011· 
\ie1ic en lt.!ÍQ. y es as( 1w~ dcta1lc$ fun<L'ln1crual(s: 
cl silencio (tiut dc.su:.osttnnbrado) )' los colchoue$. 
~ h:.'1>it:1eionC$ ron c.sp.-.ci°"'-u. y su irar,:.do es de 
linc.-as claras y lin1pias, que SC \iSltU COO sobriedad)' 
un cxqubitC> gru.10 por el al'l.C 00111t1npcn~inco. f:n la 

) pot m<:di:ieión dé Tollo}' Jo.sé la$ au1orldadcs de 
óicercs ~ cedieron esta casa. de principios del ~'<. ".El 
<¡u<: ,;ene a Atrio v',l a 1:1 Flu)(bcióo yd que' \sha L'l Fui,. 
d:Kión ha de \-Otir a 1\uio". coinciden k>s tTCS. Se ex· 
pone ho,• f.m 14pi.11mJ. rlr lt11('O$a.$,u11 f'C(l)nido que fi.10-

dc el scnúnlienlo humano con ese- otro estítico de 
los objetOIS que. CC>nte1npladus d.esde l.::1 e1noeión. Y 
cl mc-Jor o ú11ico sopone p.-.ra captar esm emoción es 
la fotogr.úia. Oc atti$t.'\S Cotno ~lllt~-Oa.tk. Ai \Vei
\\·ei, Nan Coldinja1nes Ct.;cbc1t. RodncyCmhrun y 
así una larga e intcresuuWmo1116tnin;i. 

l .. 'l t,c1n1x..'f:llltm dc:I \'cmno en OW:cres es un ll11n

rüropm el mediodía. Es 010U1do enU'<ln 1111;~ g.i1Q.1 in'C'
Íl'c;ll:tbk';$d~ \isiw d t\~ibt 4."fl la Q.\s.\..P;U:w.:io ele la-. \ 'c
lew. ~e hoy del ~ ltlSt.'O de Cáccres. 8aj:u1do cscalcr.\S, 
k lleg:i ni depó$i1odea_guas, ingcnlcri.aq11c n.o sé si 
b..1. !íldo supu~Kb en cl tkmpo. Apt"lcct' lUl bailo; ¡x._•ro 
1LC>tl<j1n. El :lljil~ o lo que resr.1M1u1a ::aka:ctllC.l mi
litar almohade. que fue con\-crtida en p:tl;icio ren:Kco-
1l .. a (X'Vll), El r~to conli11úa r~nrlo el ªS''ª 
de lh1\ia )'eil el m;1yorquc se COflSCJ\·.1 en nutsll"'O p;ús. 
por t.1ni;i1lo y pot' losutO dr: su anluitcc1111'.\ (siglo X). 

Rd'Tc:scad;i la \'i.s:ta. e l delirio de los sentido~'-a a 
tcpéiim en et co1nt;dQ1 de Atril). P;ua e:xpL"lr nue.,.. 
tras culpas (rutá d que h;i) ~ iocunido t•n I~ gula), nos 
dirighn<l6 ~1 Coll\'e1\tO de S.'ln Pablo. l.-'\$ monja...; de 
cl-ausur.1 nos hablan a tr.l\-és del tomo: • 1\\'e ~l:1ria 

P\uísínu1. ¿<¡11é dese.\n!-". ;\ 11 ul'$.~esprakl-t~ o.1tl&:l 1 ul 
cu1cl de ~roblo surtido de: dulces. donde t;, p.'\ltm .st'" la 
llC\-an ~ )'C!mil3- róu,gruue tinas c~1~<k>cC.'lt:tf. 1n.-r 

dre, q1.1c. de rugo h.,,. que n\Orir. • 
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Obras en los contenedores culturales .. Repaso a todos los proyectos 

Revolución en los museos cacereños 
1 
La coincidencia de una lluvia de inversiones que suma 
25 millones pondrá a punto la mayoria de los recintos 11 

Habrá grandes obras en el Museo de Cáceres y Helga 
de Alvear, cambios en Pedrllla y dos nuevos centros 

, ..... ,_ 

e Ktta W ha con~ 
do fD UD Jfi.D .al· 
moctndolohi>loruy 
dt bs man•fimadonn 

culnu1llft do lodal ... """JIOL 
Si ft'I~ loJ mutOJ drl Pabdo de 
las Vr:Lttas M <Onlm?.n anbCU05 
rtttot prthi1cónC01 dt hasu 
..00.000 a&. di an~ t'X· 

ttpc:ioruln pscw de la 5'bd cW 
Kitrro. y tpl¡n_Ou, "'drios o 
cerimiQS roman:i.s COIQ n,41 ~ 
dos: mD IAOI. tn tas mOdtmU 
ni.as dc1 Ctnct0 l lclga dt AJ'°'u 
es pos:iblt conternplar obras dt'l 
arte cron1cm1por;in~ mú valora· 
do tn ti 4imb1to inttmaclonal 
Los m~ son an duda los n!" 

dntOl cact"m!iot ~ rte1'btti un 
l'N)'Ot n'1mtt0 dt rwuw ac11. 
.no y qu.c obc.ittvn la 'Vlknd6n 
múd....Udtloo,_ 

omoatnirntr. lu d.u:unta:s » 
uun1fU'aCionts respooab&H dt 
.............. h.an dodo ... ~ 
meros puo1 p¡ra 11WJORf sus 
cononenus o tus conttNdol. m
dUIO ambot a la wt. Or btc:bo • 
.,._, ...- """""' """5 
"'"'¡oonlo. lml.odol y •p<nun.1 
de Dut'Q ~ cultuniu, U 
film~ lit k>s, pmvpu.atol pre'rit
ros Udtndt 1 25 m1llon~ dt 
euros y alpnu obns te prolon
pr.ln al mtnos h»t• 201&. Ut
ga la ~luadn tn Sol mweos 
cactrtt.os. qut •dtmAs lncorpo
nrd.n. """l'l ti CUO. t.ltmtntOS 
de van¡\lardl1 y P"t'C'UrlOS t~ 
nológi<oo ........ yd1dJcdcos. 

La obra m.ú OO)tOA ·IU mj. 
Uooa do......,. aporudM por d 
Cobiitmo mttnl"' esd pf'f'Vlm 
.,, d M\lseo doctooua. dondt .. 
~ N.l dot t'Kl.D.tm. 
d -el< los Vd<ru 71¡ Clso 
dt lot c:at.Jic.. ~Wlol ~ 
txm. 'l"t ..-un .iao mis 

el< """'° - Tambié'1 d °"'" aod< Antt-lldp d<Nr 
war cmdr.I una IU<nt ln)'«'d6n 
dt 10 mDlooa: dt fUtOI Ctdado:I 
por tl GoblnnO dt P..:xtmn.1d:UR 
y b propl1 pim>C>. • fin de UD-• 
pb.u ti acru.al ttdnto y d.a.r abi
tb a cocb I~ Q>ttcd6n. con un.a 
compltj• obn qu• .. npm r. 
natizar m 2017. Por \U plJtt. la 
Dipu1>d6n Provln<WJ dt>ll••rá 
m~ de 2 mlllonts i. c:rulad,¡r ti 
Mu.seo de Historl.a y OJ.luua dt 
a...... bC.....d•- cr"'1 
el Ctntrodt Ooc'umau.ad6n y H~ 
in.nJdldc> .. u cw - y 
J:tbtnr l.1 Cau dtl \tono pan un 
ti~ Mwieo d4 Naturaln.a. • 

Helga de Alvear completa su universo 
Acaba de anunciarse: el Centro Helga de Alvear realizará su ampliación definitiva para 
albergar todos los fondos de la galerista. Finalizará en 2017 con un coste de 1 O míllones 

1:$ un;, de las coltccionts de •~ 
rt con~por4Mo mú lmpot\ 
wms del mundo. fOrmada por 
2.800 piezas el< puirun. ""'1-
.,,._ ~ uuulacio ... 
y videos. y nlorad:a en unos 
150 mi11ooes dt tw"OS. l.ot fon.. 
dO> el< b g¡la1stt .i.m.n. ffd. 
p dt .u..... dts<mb>lnm - ............ ~, .. 
baria ~ completo, un.a va 
~<SU! lisQ b amplJ>rión del 
xt1W antro dt artes vtsu.ald 
anu?ldM:1 d t9de sepOtmbtt 

la..,_ l\lt <bd> ·ar a2S b firm¡ de un conw-
nlo .. d qu< parádp>ron lu 
principi.ln a.utor1d.sdH y 11 
propia Retp de Alwar, que 
complrea así ru gt•to esptei1J. 
menee ameroso con Colct'Tfl, 
y.a que adtmA.s apora.r.l dnco 
millones de turoS para tw:t'r 
posible b obt:I. Los cinoo mUk> 
nn res(antrJ Sftán ft.n.a.ndados 
por ti Gol»emo de Extftmadu
ra. StgUr; uuado at mismo 
di. d ¡nsidmte jos< Aolan .. 

Mona¡o. la Uruv.nicbd dt Ex-
1.ttmadura ctd.trt los tt'.rttnOS 
dt los ja.rdines que dan ¡¡ Cam,i. 

no lJlno '1 qut st utili..uñ.n pan 
la ampliación. <'Omo wnbiéo 
connrm6 C"l ttttor. SeJUndo 
PUu. '""finmr d acuerdo. q1lt 
.ldmW fur IUICnto por b aJc¡J.. -·ca...--
Tlll\6n y Mansilla 

!/o ftri UD ..aJllo cu.lquJ= 
OisC"l\ado por los .1.rqml«t.0$ 
1\Jll6n y M>...U... CVJO ...-odio 
aaunub u~ Wp lista dt n!CO

nochnJc:otos útttmadonaJa e 
lmportlUtlts rnbajos como l.;; 

pnmtn t'.üt del centro Help dt 
IJ\'t1r{i.n;au¡unda dl lOlO) o el 
nu~vo Atrio. tI nuevo ~dútdo 
p;U"tlrt deo la zoo~ tra$era de la 
C.11. Cta.ndt y ie! abrid hacia C¡.. 
mino llino. tntlndo de buscu 
11 unión t1'1ltt cl cuco hlst6ri<io 
y ti tenlrO u~no con distintos 
\IOIUmtna 1 alNf'IS,. 

Tfndrj un AUd.tlOrio. un cm-

tro de dorumen taa6n y un 6..rta 
dt ter.idos «lucariYOJ, y por .su
puC'StO nuf'YOS t':Spados txp0s:1d· 
vos pu-a. du cabtcil 11 todu Las 
... qu< .. g>ltMa ha Ido "'" 
qulri<ndo • lo brp> do ... -
por ..... d pUotu. , qu< hasU 
.abar.a SC' han (nudo qut U' t:Xhio
bimdo qro¡udu en duun~ 
m_.. do - .-p«ú --. d..._.., V>COtpOnri 

-
La colección, de 2.800 
piezas, está vaJotada en 
unos 150 millones de € 

utu nuev01 (lllle pt1uon111 qu~ 
alril\<n3.r4 cJ rtdnto y qut Pfl'> 
tt,ndt intqnr eJ &nt e-n la du
dad. ~ndo un.a vn "'~ 
al objt'IJ\'O dt Htfga dt CDMP"-ttlr 
Ncol«dón con b IOdt'dld. 

El tddido t'rt.l.rt lb::to tn 2017 • 
se;ri.in las previdoan. Desde su 
ape:rtun en 2010 ha tx-puaco 

un ndUa.r d~ obras. Ja t~ 
putt ck la cokcdón. que no 
para de cruu. P~ tnionc:es. 

Ck<1'ts )'> podró mostrar -
d .......... el< .. pl<tisQ >!t
.,,.,... qu< lldmsis do cumpl> 
mJcnlO 11 $W peopódms edoca
mw y ck U1'\"CStlpCi6o.. Ot mo
cnt:nto. los presupuestos dd 
c;.i.....,do -.........,. 
mnpbn uu in)'f'O:ión de- 1.s 
m iUoatr dit auos pan 201.S. 

o. .... .-. .. -
lldp el< """"'· comtituid.\ ... 
- pan ,.¡., por b llepd2 
d<loo(oodooa~ylbf' 
lll'Q por Gobex. •)'Ulltillni<l>
to. Oiput-adóo. Uaiversicbd d~ 
Enttm.Mlwa y b pknsta. do 
ti paso m~ diecisivo hlcb la fi.. 
nah~cS:n dd C\':l'lll'O. Esr1 lla
mado a ser un e:spacio de am 
contempolinto de n:fermail 
1nttm.adonal y de bccbo y.1. lo 
cs. Q)0.10 lo denlue.tnn b. 3VaO" ... ....-.s. .... __ 
ntt temporale, ~"isitadu por 
pt.-.u do todo d lllWldo. "' 



lnformationsdienst KUNSJ 
Rückkchr des Enfant Terrible 
Jeffrey Oeilch, als Museumsdirektor In Los 
Angeles gescheil erl, mlseht New York auf 

Jofffey Oeitsch lst wieder In Now York. uncl die 
Presse freul sieh Dber die AOckkehr des Enfant 
Tettible, al.s se)en dessen Gaben In Los Angeles 
verkannt worden: Wenn es dem Bogrilndor e!nos 
itwahnsinnig wlchtlgen Kunstraumse (• The ObSC.-· 
ver«} nicht gelang, das Museum of Contemporary 
M {MOCA) in ein • House of Oeltchism voller MElfl· 
schen,Aufregung, Musik. Tanz. James Franco uncl 
Marioa Abramovlc• (>New Yotk Magazine• ) zu 
VCt'Wandeln, dann kdnne das nur an dOt Angst der 
Museumsdircktoren uPCI Ku-ratoren In L.A. liegen, 
:zu dtehl mu dcr Unterhaltungs-industrie in Berilh· 
rung zu gerat&n. 

Zu Hause an der Ostk0$:le dagegcn siehl man den 
62·Jfihrigen • Pionlerc (»New York Timos«). dcr 
angebllel'I als erster Sasquiats Talent erkannte und 
lhm &éChS Zeichnungen fOr je 50 Doüar abkaufte, 
eher wohtwollend als Andy Warhols t-ielsterschO· 
kl:r. Wie sein Vorbild entdeckle und untorstOtzte de< 
in Harvard graduierte Betriebswirt und $elbSter
nannle ldeatist lmmer wieder schillemde Under
dog$: In selner Soho·Galerie, cffe er 1996 mit einer 
Performance von Vanessa Beecroft erOffnete, tie'B 
slcil der uk<alrdsche KOnstJer Ofeg Kul ik zy.•ei 
Wochen lang splittornackt cfnsporren und spielte 

Ncucs ous den Kun:Stvorctncn 

Nr. 566 / S.lte 6 

Symblose von Oauer. 
Helga do Alvear 
cxpandlert In Cáceres 

Elll t1131\t~ Cot4i: Zwn imite!\ ,_tal 
behM deotschos Eng~cmen1 nuMIC!flr 
au~nt:! dttrwetlllbvom Scnuss und 
300 ~r wt&tlk:h VOi) 113Clrfd gdil· 
gonetl.~ l,indftmrolf 
Ol!P'leQIM apanl&Chefl IU$lnl~ ClkereS 
de!l \Veg inS kí.w1511etl&e:t'$ HitfZ dl:r 
Gegi:nw;il1 Neben Y/di V051ell, <lewin 
K!losttentnm boirn Vóton Ma!perll4a In 
Ckl'l fq!1,1rr.n,1m gckhmlegt iS1 wse Clié .. 
len $Otd'4 dtJ Gtgt:nd In ltlre Nester uncl 
""" zwel "8sloon obonordigen Aus.1.1111· 
l~t>avoon PtJflklct, 1,1 et Helgo d6 
/Wear.dledon Pl.Aldor :~9d*I 
l<llMt llltlll. Ul'ld z,.w In ~ $1.. 2010 
ettilfnete die fundación ~a d• A1Y9;lr 
en :r:~ Sriel'e der Htsbdl noo g.ot N 
~ wcilefen Ourehbructt lm l/~l't'I$. 
OIOóOWrehe S~nn (Jahrplg 1936) 
- lht& Galerle 11'1 t.t.c!!id t>tWI intomúe>
nale Strahlkrall IUt lhro Verclion.io um 
den cteut9d\-spanlsc:hert Dl8log YArd 5le 
atn 11. 0&.l.l!H'l'tlft( l'Mde(n Blli'l!le:s._..,· 
dienslfaou:. gowQrdlge- ~ommr tusall· 
Uch d11$ lm ElgtMum dar UrMt!Silbf 
bai'"dlld!o Mldlbargeblludo des t>«d~ 

lm n.adlslen ~wltd Helmo lobom\o beil<let Bk!Malt von \IMedl(I lm Os1~ Pavlllónelnen 
17o&en Aultritt fUlbon, ,~ tteft'le4 In Clet Kulnervesell&Chaft Hlltlnov~r ein& Solosd'lau &!s In Wien 
IObondon ~ fl 'l\NOl 111'1 IJb:emb!JrVer MUOAM Qtz.ejgl W'.Wd!. Dio /WU11111ung rildl.t Schl~ 
"°" Zot.nl;I $klJl'*"11110m Schtl~ tell den adlaJvet Jal'lron In den Blidcpunkt und wantt ObttdlM nVI '*"" 
abshMen8iclom aul {bb t$.l, ) tt-• ......,. F~ 11\~ ennnom bis hoUO. ... dlt ~ lnder 
unn'lll,.,.baren Umgobl.lng< clof ~ A4ll ctlesen geologiSd'len Befund borioht sictl Sobastll!llt Fr$yt~ ti Míner 
Auuldlllung im Oortmurd!r twnstvel'91n (•W8"1ateln• , 22.11, btt 25.1.). Dw 1t74 goborent KOn&l.fet. dof' In 
()~!,,Wld KOln klbc. ~ llino W4"1.111~~n. lfedn Mollv dos Steinbruchs"ls ~óet ~k· 
1IOn 1Nerpfeller1 • •-+ lm Kunstve,.ln A41gsl:lurg ~ N~crt EJdd •Zwel WoltlNI« aufoha~ So 
'-'let W Tilel e!Nr AusalelUl"IJ. In dordle PorlOtl'nMCIH<~SlleM (Ja~ 1970)clcn 0ogetl von ci.r Renelt,. 
aanoe tJi$fn ele~ ~Ns S90l:ic10 ~ andle FoggetMa°'vemohttn sk:tl zwol ~ 
ce-ln~n.tlonen. In Clenon tlch de eNtioe Melst«Sehíllerin '1111'1 Matina Abt'amGYfc mil dem 1ango in AugsbtM'g 
mndsslgen Malor Hflns Holbelndem Ai.l!~n ausein~ (bll 21. 12.) •tt 



lnformationsdienst 

Oberzoogend die Rolle eine bissigen Hundes. Vnd 
2009, eln Jalv, bevor Oeitc::h seine Galerie zuguns
ten efes Museumspostens In LA. aufgab, verwan.
d~le das KOnstlerduo Justin lowe und Jonah 
Freem&n die Raume. die audl sc:hon Schwadr~ 
ne.n von Scateboardern als Arena 9edient hatten, 
In cine verwalste OrogenhOhle. Oie letzce Show 
g&lt dann Kehinde Wlleys burtesken Portr$1S afri .. 
kan~r FuBballsplotcr. 

An diese und metv als too \Yeilere Ausstetlungen 
eñnnert Jeffrey Oeitcfl, dergleichzeitig mit groBem 
Geschick A.lle tieister und lmpress;onistlsdle 
Malerci an selne Hedgofonds--Kundschafl vetil.auf· 
ta, nun mil Sélnem gerado CtSChleoon Sud'! »Llve 
the Art•. Oabei handelt es sieh um oinen nosta)QI~ 
sdlen ROdtblick auf 15 Jahre provozrerender, 
riskanter und unterha!tsamer Galetie·Arbeit. Das 
zehn Pfvnd schwere und hundert Dallar teure Buch 
(ef'&Chfenen lm Verfag RlzzofilUnlverse). dem der 
Designer Stefan Sagmejster einen dtoidim&nsiooal 
wirkenden Teller als Cover verpasste, weist den 
gebildeten Entertalner als echlen New Yof1ter aus. 

Doch kommt er aus Los Angeles nfcht mil leeren 
ttandel'I zurOck: lm Setbslver1ag ver~ffenillchte 
Deitch den ~MOCA lndex 2011>-2013«, eine LfstG 
der mehr 3ls 40 Aussleltungen, dPe untar seiner 
um51rittonen leltung lm Museum ond dessen Salel
liten stattfMden.. Mlt St)!nom ~eport aus dom •Hor· 

Neues aus den Galerlen 

KUNST 
Nr, $6e tS.R.e 7 

\ilOfl llY bespeJ111n Ha....e11 In clet Cari. 
Pilatl'O. 18~0 eroa11t"llCI 111'5 Caw giain0o 
belc::annt; N INer wrtOgung. 0. reic:tll 

bCt zur ~elkl l.#IÓ~•utwend9 
l!lr <le S1MunSJ Mnll!tl Die tl;o.w.tn WI 
Hotllt 'o'OI\ .lelW'I fMliOneA EUl'O 1ellen .. 
die u~no Exlre(r.adura unc1 die 
Ga!MW'I, dle lhte Kunsl!IM'lll1Lrl0 d« 
Sla!l velm.1dlen \YI_ ene Syni>IOse \'On 

oeu~. delaOQfl'dt!Q anset'wlld'le FtOctiie 
l!togl,, sose;hulnt OS-

Oio~ h:it erb!Mt,.da.vc!M 
UNESCO.~lt.~ 
K~. KAlwoct'loens¡»kl<lkel und (llo 01.ICf· 
el>'S~ ~llenJl'me\ind ~ 
~te all!me nodl kelrle k!Alnoi.111$11"" 
r\l'ld9 s.ct. ~· Fl~UU 
Cll#ch hot;JIJ~ Zelllgcn6&$1&Che 
Kuns4 tnaC1!t SIM, ooeh wtnn M momon
tllA nocto kl!lnar lieht. ocrenber ret11et1 
:tf,llli~ 1#11or 6or Woctle dio Besudlet 
~ dt ~ $1!\l.lng: Dann hllt m.i dio 
~u~IM aut• spnnnun¡pvoll 
bcst0ct.1on E'?g4n g11nz h)r sk:h .,. aim 
11 1 1Auftd1ct scihoRiworl• Si;h.iu •Olo 
T""'°" dor Oinge1}. lrNnOrhln Wct11t ~e 
Sti:erti bl$w1111on VOt On. Prakl:l$Ch; llwe 
San'Wlllet José Polo Une! foflo Pjrez 
betre!ben ~nen Klltl«ISIY\ll'IO \'OI\ Cletl 
Auss~~6u!nltn e1n ff(l(el 11'111 &etne-

Koln: Noct. bis zum 23. Htffll!Ttler gobon sien bel der Colognc fine A.rt rul1CI 100 Galerien i.rid Kl.IMVl6nclet 
_.. $1olldlchioin. AlA dom lriiossegetAndo Kllln-Deuti {Miio 11. t > kooYnl es l!mOUl zum Kunsln'lllñll.00$SIOY6f 
von AllQl'I MM&om und nue..uropoildl• Ku~. von Anliqul!Mon, 1Wnstl'lllnclwec1t und Ocs$;n soMe "°"' Ki.#lst 
Cler l(J~ MOOoino U'ld O. N.ctik~ Eil;lm(lllg Olfnot clor • Young Colloctors Aoomc Hht Pb'len. 
Oet ~O. Aufflelltt vttWM'Mlll Obtir 100 I<~ eus _.,..Angtboesff9monltn.. dllf'ln 
preiSllCtl& GrMto b41i 50tO Eu!Q 11tg1 o-+o MOnctitn!)I~: 1$$4 rlcllt41• die GalOrl• L.ohrt * 4111orer¡I• En. 
Ulau$$1eftll"Q von Stephan Balk.llMOI eus. Z\lm <ll'el~ .Ñbllaum pra&atlllon clor 19$7 ~ Bllcl.. 
"'-"*· ltn!;$t !re~ ~11, .-n MlbOtl Ort now ~ tur Al.IM~"9 an <fOt ~Mt$nGo (22.11 
bll 17 1,) orscNlnt tfl'I Werkvonetchnls YCll'I BaluDnhols Bronzo.E~ •..-+Dio "16. AttAntlqu~ Hofburg 
VIC!l'll'lll. Wlens gr6Ste Mosse tor l<unst. Arlliquilllten md Desiyn, konnea rund 19 000 Besuc:t!ec verbucl'llln. 
Unfof den drea 50 Ausstellem ~ die neuen. vor slll!f'n euf KlaUisd!e Modeme md Ztil~sisd!&$ '90'
?laffsierten Htndet ~ ~ IOng"9$ ~m <1n +*• Zwar 1$1 Ole Galetle IA frenkri..t ern Me1n beMi
matct, dod.nirmlt dio Geiselllctllllt filr KIJnsllllnd4'(~ PelM Femfert)fn il,..r dtrt• it laufon- > 



lnlormationsdienst 

l'llUOMMI•, wl& er das MOCA nennl, ertdatt er, 
vormu1l.eh unfreíwtlhg, wie es z-um EkJl1 kommen 
muute: Arn laufenden Bando teucht Ooltch a11 
Kurtllor oder Co·Kurator auf, Otronbor war dom 
lmpro1orlo, den der GroBsponsor Ell Broad zur 
Erret11.1ng des monbund.en MOCA ttotz hol'Ugor 
Wiclerstande des Museumsvorstandes nach L A. 
geholt hatte, an Zusammenart:ieit wen¡g gotegen 
Vt1lmthr '8!1ete er die lnstituuon •wlo •lne WMt• 
~n(iiale tener Galenec, 10 die •Nevt Y«tc 
Tlmol•. Jef!rey Ooildl ...... das ........,. gll>l 
andlt's ... ..., Syttem war 9ftlebldt eft'IZlent.otc, 
;llUbl" 

ltngti stterll er wlédes dun:::h das vertrauto New 
Yortter Torraln, dessen Gegendtz.o ihn boftOgeln: 
Troffon m!1 lmmobilTonma.klctn am Morgon, Auk· 
tionM>e<o1ung m!t Sammlem am Naehmlttag, Oln
ntr ml1 Alan Vega von Suicide am Abond. VOl1éu· 
ítg wll Oeltch kelne neue Galerle et'Otl'non, tondcm 
ledlglich •superaufregende AU$Stel1ungenc In 
Vemietoten RAumen organisieren. Untor dom ntol 
•°"*POP• ist eine Bestandsaufnahme YOn t<llnll· 
lom geplan~ die - GeiSI der PopM In der d'G'
-. we1t -.U-. - daNnt« ong.
Mgle - w!e Ccty An:angej. l<lln Ud6n und 
Ry1n T._..n. Ein - Projekl ,., der Cho_.,.,Ka-Alm<lage gewldme4. doren K .. ui. 
mo und Kuhssen ím DeUmbet boi Mant Con1em· 
J>Of81'Y In Jersey Clty zu sehen seln ~rdon 

Nouos l'lus don Golorton 

KUNST 
Nr. 561 'Sde a 

Rosqiii,¡r,int lol'ld Orlgu'lilkln 'IOtl O.tol111 
bl• Sean ~. WerMn W1n Th0nlo1. 
Rutl' Thomal o.m.nd odet Cii~ 
H6hw- 9n Oon;llCI Aidd bt'ICIC U.. fl"fP
~Q¡1!$ Hcllal-~Ñf'n 
clel'Gaiel'eder-~0...1· 

tch!a. ., - L.obb)' tUpelr\ lkh ~ 
a. u'.d~ "'°" Helge de~ 
Bw,,_.t'WI ..... ~.°" 
~~ ..... u.~de 
~ ... tw'lllln .. ~. 
llddl9pnicHzu~ ~ F,.. Helpade~l'Udllre ~l..· 
1e~. flr~ ~f91CfllMil 
o. slo llnrMCl ilber elWn zu tllotM h/ll 
..... keinet llif dtl l'<.rbd'wll\lt.h bltlknlllt
"-RegiOn flnkoolhn MkYll• unC1 WOllOn 
~. Gehl doe Reclwl"'!l lllt 1111• 6'1MI· 
ll(¡tion •IA. 

tll._NCHlcM •11&,.......0r.. 
~-*-14_. ........ WÑI\ 

doc:h ~ftr'9• tdl,,..,.... MOW 

""""*'~'* ....... s-m. RudOlf Sdlel'plf, ~mil 
.... e.trau UMi ..... MCflllglr....,,.,, 
.,..,. Siod!enadl~~· 

> dOI\ Ot\¡pplNUIUll~ elne ~ Hllupltbll(ll•Ptrtl*'.llYO eln: •Aus 8ot11nw Sktll• ...,..lnl fllgOrlo "°"' von nt!A"l l«lnshm. untor lttnen Jotl•Mff. GNW.., Jofl•nnos Hdslg, Cl'lrilt09f!•r L•tlmpt\ltll. 
Vofllw IWUmann l.ltw:I K!Mrs Zyllfl (bl9 24 I .) .-.+ lin~IOI VOi'-~ 2:IMl'vl!lt 
•[Wfl hbwoll91-ll4!Stllll~ '°"'"U.11'1~\ll'ld~l-~~Tr~• 
~ Al'll.lDn M..-..g.s 1tl5~..,..,..., ~. lft...,.,.__.~_,_. zo,. 
O. GMwtii ._ _ Orsouw(t:lll 11 t ) __._. N*"1il ~. - de • .,._., Al1WMl• "Ot...,,. .... 
dlltlli d'tl"IM:clllrM._.....,.. ...,...,.,...,_..,._ .... w..~.-, "'°'.., ........... "'"'" 
._......_ Or'11el1(lwtlg)hR:riM~n91" 0..•~CllOI ...,.-.,,G--.......,.._ 
~ ~ 2 e. na f _ Deletttiet b91 dw COHTDCI' .,, ..... Oor1 Wwd nicH nMilzl en'*lll .-. •"-"' 

......... ~·diesmtil lln~--~1.MIUiJlllSdesU..W.IW'C °"' ~ 
tr.r.11 dtie Wllly&Wldt<Mauses CfkWBH). dlr .. t.Nl(llt Q1M111iM. b*5IOdd .. _...,._. _ dtt ~ 

~. • • - P1llnOment ~. ~. dlnnlr MJeitl9n 'tOft Come! .. Sc:Htil· 
me. f,.lrMll ScN6let ur!d ~ W1,1sl Elne ~ Wity BIUCb "°"Rain.-kUinO N'ICl9! den > 
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Y AL OESTE. CACERES · 
La ciudad extrt'meña ha sído dcgicla Capital Espat\ola de la Gast:ronomla de J 

1\1 
"'llS-coinddfondo con su éxito como imponante epicentro culrural del ane.• 

r••'O-~AVAlOS 

e...., Q.Oo. "..,..,....._,di"' 
c..dod. Co'>tusdoolStnlllao-~ 
ef .-rado cNf P.tlc:o Pérez cc.f1U9I tn M 
creeoone5 ~ylCO.!fllid«l l..t 
bodo¡o. ..... ..--...... ¡o¡o. ...... ~......... --

e \CH;\RRrikI 

U ,\111\'Ell\ ';\ 

°""-... -...... eno..eru l»'9 
tamllt" ~ UiSCM"tll 
aon.., tlll«:~ t.c. 
~ OJil!:l'Q"I con 
"'Mlnl~. .. ,..... ........ 
••••m: -

• 

\ 1 11 • ¡ )( 111, 1 t ·1 

-tdlcodol s9>>M 
•U"Wdllassedesc:W -di.,.,.,,. -._ac.m. ... 
''*ªelude enero. 

.. Pl.M.dt~Mñ 
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•P.Adt..,...hasea .-.O lh.t deci:t l t¡ , 1' W'.a:nt 
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Cáceres

ESPACIO CULTURAL / EL CENTRO SERÁ REFERENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

El Helga de Alvear cuadruplicará con la 
ampliación la superficie expositiva en 
2017 

El nuevo edificio se convertirá en el museo permanente y la Casa Grande albergará exposiciones 
temporales. La actuación abrirá el jardín trasero con un paso público entre las calles Camino 
Llano y Pizarro 

ROCIO CANTERO 20/11/2014  

La ampliación del Helga de 
Alvear posicionará a Cáceres 
como un destino de referencia en 
el arte contemporáneo en 2017. 
La consejera de Cultura, Trinidad 
Nogales, barajó ayer que en poco 
más de 24 meses podrá ser una 
realidad el edificio de nueva 
planta que completará el centro 
de artes visuales de la Casa 
Grande y que permitirá a Cáceres 
albergar una de las colecciones 
privadas de mayor prestigio 
internacional en cuanto al arte de 
vanguardia, con obras de 
Kandisky, Picasso o Miró, 
además de otros exponentes del 
arte emergente. 

La actuación permitirá 
cuadruplicar la actual superficie 
expositiva del centro y dar cabida 
a las obras de mayor volumen de 
la galerista alemana, que ahora 
no se pueden exponer por 
motivos de espacio. El nuevo 
edificio se convertirá en el 
principal espacio expositivo del 
centro de artes visuales, con 
3.000 metros cuadrados, y en el 
espacio que acogerá la 
exposición permanente de Helga 
de Alvear. Cuando abra, la Casa Grande acogerá las exposiciones temporales en sus 1.000 metros de 
superficie expositiva, aunque seguirá siendo el acceso principal al museo. Los pormenores del proyecto 
los presentó ayer el arquitecto Emilio Tuñón quien, junto al desaparecido Luis Moreno Mansilla, es el 
autor de la instalación del centro de artes visuales en Cáceres. 

EL PROYECTO "Será un volumen sencillo, fundamentalmente blanco, con una arquitectura funcional 
que integrará el borde de la ciudad monumental y Camino Llano", afirmó Tuñón sobre el proyecto. El 
nuevo edificio se levantará gracias a la incorporación de nuevos terrenos al centro de artes visuales. Por 
una lado la casa ubicada en el número 10 de Pizarro, colindante con la Casa Grande y adquirida por 
Helga de Alvear; y por otro, el jardín de la Casa Grande, que cede la Uex. La casa de la calle Pizarro 
permitirá conectar los dos edificios y crear un paso público entre ambos, a través del jardín, que 
conectará a pie la Pizarro y Camino Llano con tramos de rampas y escaleras. En esta calle se 
conservará parcialmente y se consolidará el actual muro que oculta el jardín. 

La segunda fase "está en marcha", enfatizó la consejera de Cultura, Trinidad Nogales, que destacó la 
importancia del convenio del 19 de septiembre, que supone "el impulso necesario para que la colección 
de Helga de Alvear tenga destino definitivo en Extremadura". 

  

EL ACUERDO El acuerdo en cuestión define la financiación del proyecto que asumen el Gobierno de 
Extremadura y Helga de Alvear. La Junta aporta 5 millones y la galerista alemana otros 5 millones, 
además de la casa colindante a la Casa Grande, que ella adquirió, y los honorarios del equipo de 
arquitectos (un millón). En el mismo se recoge además la cesión del jardín por parte de la Uex y también 
que cuando se emita la certificación final de las obras del nuevo edificio, Helga de Alvear donará a la 
fundación su colección. "Será un digno continente para el valioso contenido que albergará", dijo Nogales. 

Por su parte la alcaldesa Elena Nevado destacó que el proyecto permitirá "cambiar la fisionomía de un 
lugar emblemático de Cáceres" y destacó que este se mimetizará con la fisionomía urbana "abriendo 
espacios nuevos para la contemplación del arte con mayúsculas y para el recreo y disfrute de los 
ciudadanos". 

El proyecto que se ejecutará varía notablemente sobre la propuesta que se presentó inicialmente, ya que 
mientras que la primera actuaba sobre el 100% de la zona de jardines, el nuevo proyecto ocupa en torno 
a 700 metros cuadrados y deja otros 2.300 como zona jardines, paso público y espacio para albergar 
obras al aire libre. Este proyecto ya ha sido aprobado por el consejo rector de la Fundación Helga de 
Alvear y se está trabajando en la redacción de los pliegos para contratar las obras. 

Emilio Tuñón, ayer durante la presentación del proyecto con uno de los 
planos. 
Foto:  

Foto de familia, tras la presentación del proyecto, ayer en el Helga de Alvear. 
Foto:  
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El proyecto, elaborado por el estudio de Emilio Tuñón, conectará la calle 

Pizarro con Camino Llano a través del jardín y con un paso cubierto

Foto: EUROPA PRESS
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CÁCERES, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

�� La segunda fasesegunda fasesegunda fasesegunda fase de la ampliaciónampliaciónampliaciónampliación de la Fundación Centro de Artes Visuales Helga de Fundación Centro de Artes Visuales Helga de Fundación Centro de Artes Visuales Helga de Fundación Centro de Artes Visuales Helga de 

AlvearAlvearAlvearAlvear de Cáceres permitirá exponerpermitirá exponerpermitirá exponerpermitirá exponer la colección completacolección completacolección completacolección completa de la galerista alemanagalerista alemanagalerista alemanagalerista alemana, que 

cuenta con más de 3.000más de 3.000más de 3.000más de 3.000    piezaspiezaspiezaspiezas, ya que el proyecto sumará al actual centro, situado en la

conocida como Casa Grande, unos 5.000 metros cuadrados construidos, de los que 3.000 

se destinarán a salas expositivas.

�� El proyecto, elaborado por el estudio de arquitectos de Emilio Tuñón, recuperará el 

jardín situado en las traseras del actual edificio para disfrute público y conectará la calle 

Pizarro, donde seguirá estando la entrada principal al museo, con la calle Camino Llano a 

través de unas escaleras y un corredor cubierto con tramos al aire libre que podrá usarse 

como pasadizo para desplazarse de una vía a la otra sin necesidad de entrar en la 

fundación.

�� Así lo ha explicado Tuñón en el acto de presentación de esta ampliación en la que se 

invertirán 10 millones de euros, cinco de ellos aportados por el Gobierno de Extremadura 

y los otros por la propia Helga de Alvear que cede también la casa anexa al actual edificio 

y aporta el millón de euros que ha costado el proyecto arquitectónico.

�� Con esta ampliación, que podría estar terminada en 2017, el centro contará con 8.000 

metros cuadrados totales construidos, de los que la mitad se destinarán a exposiciones 

ya que a los 1.000 metros cuadrados actuales habrá que sumar los 3.000 que se 

sumarán con el edificio de nueva creación.
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�� El nuevo edificio mantendrá la fachada actual de la casa situada al lado del actual 

centro y además se levantará otro inmueble de tres plantas de nueva construcción, 

fundamentalmente en color blanco que se hará ocupando 700 metros del jardín trasero, 

que ha sido cedido por la Universidad de Extremadura y que cuenta con 2.300 metros 

cuadrados totales de superficie.

�� Según ha explicado el arquitecto se trata de un proyecto que consolidará toda la 

manzana situada entre la calle Pizarro, integrada en las estribaciones del casco antiguo, 

y Camino Llano, ubicada en la zona nueva de la ciudad y que, además, recupera el jardín, 

donde también podrían colocarse esculturas de la colección, para configurar un centro 

con un gran atractivo cultural para la capital cacereña.

�� Esta segunda fase del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear posibilitará redistribuir 

la Casa Grande para albergar el área administrativa de la fundación, la sala de 

exposiciones temporales, la biblioteca y los espacios educativos donde se celebran cada 

semana los talleres infantiles, cuyo espacio contará con una salida directa al patio 

interior cubierto por una gran pérgola.

�� Dentro de los objetivos arquitectónicos, Emilio Tuñón ha señalado la creación de "un 

atractor cultural eficaz y versátil, con una imagen equilibrada y reconocible". Además, 

Tuñón también persigue en el proyecto "construir un volumen sencillo, desde el punto de 

vista formal y constructivo, estableciendo un ajustado diálogo con la Casa Grande".

ESTRUCTURA ORDENADA Y FLEXIBLEESTRUCTURA ORDENADA Y FLEXIBLEESTRUCTURA ORDENADA Y FLEXIBLEESTRUCTURA ORDENADA Y FLEXIBLE

�� Las salas de exposiciones se agrupan mediante una estructura ordenada y flexible, 

organizada en cuatro niveles. En el primero de ellos, con acceso por la calle Pizarro, se 

sitúan las taquillas y el control de acceso como paso previo a una gran sala a doble 

altura en la que podrán exponerse obras de arte de gran tamaño. En esa planta comienza 

un recorrido expositivo descendente.

�� El segundo nivel expositivo está compuesto por dos grandes salas de las cuales una de 

ellas coincide con el comienzo de un gran vacío iluminado con un ventanal orientado al 

nuevo jardín del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear. La segunda sala es la que 

permite el paso exterior conectado con la nueva planta de talleres de la Casa Grande.

�� El tercer nivel expositivo está dividido en tres salas de similares dimensiones, 

ofreciendo un espacio expositivo versátil gracias al apoyo estructural y funcional de dos 

muros transversales. Este espacio cuenta con una altura libre de diez metros, de gran 

utilidad para exponer algunas piezas de gran altura.

�� La última planta se sitúa a la altura de Camino Llano ofreciendo un lugar idóneo para la 

entrada de carga y descarga, almacenes y la posibilidad de un espacio expositivo en 
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conexión con el nivel de calle, y por tanto de gran versatilidad. El muro actual que existe 

se consolidará en gran parte y algunos metros se reconstruirán para poder colocar unas 

escaleras de acceso desde la calle y salvaguardar la accesibilidad.

ABIERTO ENABIERTO ENABIERTO ENABIERTO EN    2017201720172017

�� En la presentación del proyecto ha estado la consejera de Educación y Cultura del 

Gobierno de Extremadura, Trinidad Nogales, quien ha asegurado que "Extremadura 

contará en 2017 con un centro de artes visuales que situará a Cáceres entre los destinos 

prioritarios del arte contemporáneo".

�� El proyecto ha sido aprobado por el Consejo Rector de la Fundación Helga de Alvear, 

que es la institución encargada de realizar la ejecución y contratación de las obras, por lo 

que ya se está trabajando en los trámites previos necesarios para la contratación de las 

obras. La segunda fase "ya está en marcha", ha dicho Nogales.

�� Nogales ha recordado que este "ambicioso" proyecto es posible gracias a la implicación 

del Gobierno de Extremadura y a la "generosidad" que ha demostrado Helga de Alvear 

alcanzando un acuerdo de colaboración público-privado "ejemplar".

�� Respecto al proyecto presentado por el arquitecto la consejera ha señalado que es un 

"edifico a la altura de la colección que acogerá en su interior. Una colección que está 

clasificada entre las colecciones privadas de arte contemporáneo más destacadas en el 

ámbito internacional". "Es un digno continente para el valioso contenido que albergará", 

ha dicho la consejera.

�� En parecidos términos se ha pronunciado la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, quien 

ha subrayado que el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear "consolida a Cáceres como 

un referente del arte contemporáneo" que se "complementa" con la ciudad declarada 

Patrimonio de la Humanidad.

�� Por su parte, la galerista alemana Helga de Alvear ha dicho que "está absolutamente 

contenta" con este nuevo proyecto que "simplifica bastante" el primero que se barajó 

hace años y que preveía ocupar con un edificio de nueva construcción prácticamente 

todo el jardín.

�� "Eso siempre es positivo porque hay que ahorrar en todo el mundo", ha señalado, al 

tiempo que ha mostrado su satisfacción porque con esta nueva obra podrá verse 

íntegramente toda su colección que ahora se muestra al público en exposiciones 

temporales temáticas con una mínima parte de las obras que posee.
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mi divi<tidoen tmsllucle slml· 
lares dimeru.io.nes. Tel'ldri 1,1na al
rura libre de di.el metr0s. La úld
ma plantase sitúa a b akum deCa
mmo ua.no .otrtdtodo Wl lugar 
id6neo pua ta enuad.a do cat¡t y 
dtKUp. almacenes-y •~ posilrili
dld de un espacioaposiúvom~ 
nl'Xi6n con d nivd df' calle, y por 
tanto de gt1.0 vemdlidach. 

... ampllaci6o pmllitid dispo
ner de un espld.o especifico para 
actividades eduatlvasyexponcio
nes am pfeu:s ajenas a la cof«:dáo. 



REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO PARA RENDIR CUENTAS ...... 

El Festival de Mérida tuvo un 
superávit de 449.000 euros 
1 El público del teatro crece un 1o.7% y supera en el 

conjunto de actividades los 123.000 espectadores 
1 Monago propondrá que Jesús Cimarro continúe al 

1 frente de la dirección artística en la próxima edición 

Medalla de Isabel la Católica para el exalcalde Miguel Celdrán ... _. 
d6Ddtetcpbrd6o 1 CtldriAtt oxrvuti6 ll'¡ttm un r«aioc u••wnto 1su~durmtt1n awno k!pbttuas ymtdal qutfSbM> dlrmtr del 
--Entl ottoputiciporood .. -. .. c1o1-. l'loc.n;. &cudero.Monop>. Fropoylópozl¡ksw. ...,,,......... • .... 11 

Los expertos 
élVci:r'l~al3% 
k:s votoo para lograr 
escaño en la ntjá'1 

VEGAS ALTAS ,._., 

La obra del 
nuevo hospital 
comenzará a 
finales de 2015 

B.M PSFHNllMP·U 

944 denuncias 
por malos tratos 
en Extremadura 

OTACON lAS aoc:tETAS. 
a PROXIMO DOMINGO 
EN MAORIGALEJO '"'- 11 

o 
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Espacio cultural ... El centro será referencia del arte contemporáneo 

-

•• En*> Tll'lon.--11 ~del ¡m,«*>oon U"Ode losplanos. 

El Helga de Alvear cuadruplicará con la 
ampliación la su e en 2017 

8 nuevo edificio se convertirá en el museo permanente 
y la Casa Grande albergará exposiciones temporales 

La actuación abrirá el jardín trasero con un paso 
público entre las calles Camino Uano y Pizarro 

11 =.~---

L 
. ;unpliaciOO del lf<lp do 
ANe:lr p:isiciall:lm • ac.
ns a:IDX) UD dati.no 4t "" 
fsmcia m d ..,..«1ntrm 

.,..._.., 2017. La - do 
Odnn.tnmd>d~bor"6 
'Y<f qut"' poco""" do 24 -
podrá .... """ - ,¡ Olh6áo 
do • .,.. ploma qut complcuñ d 
"'11UO deo artes ~es de b c:::a..U; 
Glande y que p:nnld,.. a Clcms 
llbC"rga.r una « W: CDlra:loncs pri
vadas di! =yac l"""iP> in ...... 
dona! t0 cuanro aJ artr dt vano 
.....,m. ron obras do l:mdaol\y. P> 
-•Mir6.odcm;sdo-
nemrsdel ~aoajdttr.. 
i......--"pllcar .. &1WI ~lp<S6ao _,,. 

va del cenD"D y dar cabida a I• 
dlrasdt 1"lily0Cvolummdo .. pi~ 

MU a.lem:Lna.queMol'i no¡e~ 
dm ecpooes- por n1~ dt esl)> 

do. El ..... cdWOo .. -
m fl prinapol apado ,.poojbYO 

del ""'m> dt - ,,....Ja, -
.lDCIO Dlt'.UOS ~yen ti & 
paicio qoe ~ la oprpcw\n 
-dolltlpdt
Omldo ..... ea.. c...ndr -
"" ll$ D;JOCICK>tlft ttmpOnles 
m sus l/J«J me.tros dt suptrftc:iie: 

--_.. O<g\lJrl -d att'l'SO prindp;al lll lllWflO. l.oJ 
.,,...,_ del pt"l"<IA> ... pn> 
ttn.tó ayer cl uquitc<to Emilio 
Twlóo ~jwuo .i ~ 
do-- M>nti1J>. .. d 
awor de b. jnsral>OOo dd mdro 
de ita vismlb CD CJiatra. 

1!L PAOta::tOI ~\In \IOhlmm -.-ttbW> 
m. con um mawiea:un f\mdon¡) 
que ln"!JJ>ri d -do !&ciudad 

monumenu.1 y Camino Uano'", 
"1inn6 Tutodn IObtt d p~. El 
nuevo ediftdo tt ~n&arí sraQas 
a la inw1pc1xl6n de nllM* ~ 
... al ....... de ""' vilwle<. p,,,. 
wa Lado W. cua ub!QID en d 
-IOd<-
casl&C.S.Cr.w>dty >dqolindl por 
Holp do JIM,¡r, J por aa... ,¡ 
;nm do 1a casa Gnndt. quo c:odt 
b. Ur.x. Ll Qg dt b alk Plzano 
pmnldd CIOll«W" lotdos«lifiáos 
y mw un p:uo pUbl.lco mttt am
bo$. • a:iY& cid jllrdlA. que <nnec· 
ta.r.i ~ píe La PU.iano y Omino u.. 
no aJD cramca dt rampn y esaJe. 

.... .,.. _cúk ·-!*' 
mfrmnlPytta:mobd;uiclatual 
-qutocWI> djlrdis> 

u MSJ'nd.a f.at '"escí m ttw'

cha'", en&• i. ~de OlJ. 
rur.i. Truud>d Nopla, qut
la. impacunaa dtl ("Ol'IYmlO dd 19 
el< stpdnnb1'. que Olpone "d lm-

pWiO _,,. I"" que b a>Jeo. 
d6n dt Hclg• el< M<>r ltnp cl<stJ. 
nodeñnldvo ~ P.xtnm.ldwi•. 

S. ACUIADO I EJ IJOlft'do en CIJO' 
tián ddUw b fla.,na;acita da po 
"""'que - ,¡ Cobitmo el< 
-Jlldpd<,_,_La 
,,.... _.. 5 rrullansylagalms
ta ~tmana Oll'O$ s millones. 
ademll dt b aa a:ibncbrue a b. 
casa C<aod('. 'I"' .oa >dquiri6. y ""ha ........ cid "IUipo do a<qUl
teqoo (un mlll611~ En d mismo se 
~ ll<k!ol'W b asida cid _íarom 
poc plrtO de b lkx y - que 
cuando • m\aQ b Cftl '"' <'át " 
n>ld<Llsobnldel ...... -
lldpdt--•la!Ubda
cióa su ~ -sm. un digno 
c:monemt ¡»n el ~ a:inu:ai
do que albttpoi". do¡O Nopl<s. 

Por AJ p;JJ't.e' la ~aldesa Elena 
N....SO dosuo6 qu< d PIOYMO 

pmnltlrl. '"ambiar b fisionomja 
dC! un lugar tmbltmitico dt 
C4ctm'" y detaicó que estt k mJ. 
mruzar.i ton b fisáonomia uro.. 
na "abn<ndo ts¡»Clos ,.,..,. pao 
n la <OfU.fmpUdón dd mr con 
llll)'lioadas J pon .. """'y da
fruti de b audadanoc'". 

El proyecto que se e,i«UW'á 
...... noQbl.-.. sobre b pn> 
punu que~ p~nt6 in1a1\. 
mtntt. ya qut Dtnnu que L.1 
primcr1 Ktu.Jboi .sobre d J~ 
de- la 1.0no de jird loes. ti nu~ 
pfO)'«lO ocup¡ ea como a. 700 
mftr'OI cu.1drados y deja ouos 
2.300 como .... jarclmOI. paso 
pllblico J ftpKJO pon albtrp 
obtal &l au" bl>rt:. E.su pn1J'CtO 

,. ... - •probodo poc ,¡ -
..,. l'<CIOI' dt b - Hd
p dt Al~r y~ bÚ tnN:jando 
m la r<d•ccoón de l<>S pliegos pao 
ra contntv W obru. a 

!) e edldo de w .... COf'llan& .... ••a'\o. &I ... --eouéa 
con ..-e•• Qp('IS'Q'"'°' eudtorlo. W'I ,...,.,a;, •ICPll •-..0 deeo•11d111-. 
<**O dt documenlad6n y *- de liplco de muMOS wbano• como el 
~tell :1•WA.La..,._<11a0 ~deNuewYork. pOlicb•• ~ rneci8rUt.N 

=>BWow,..._.•~enht$111S 

de ail;iww•••-.. Weciad:>"' 
eq«'o ~ 1Wt0 ...._ Esleflll*IO 

--• ..-. orvari- "El---""°Ddl *' cuño niveles y el eccelO ... compuesto por dm DI'• KtM Atal de 
_. tJblcldo en la pata soperior,..,,,,.. au cuates UN de tlal coincide con 
_., ___ ol-do ... grwi.actoilumi-

contrioonw.-.. .... de clu.m. 
-doll'""-..... _ .... 
naspia;M de gr1n ....... 

•• IJnodelos-dell~--

... Cll9s PlzaTo y CaTh u.no. E:n rwdo con ~ ventanal orientado • 
---·• ... taqo••Yol ...__ ... _. __ 
corad de aoc:.o CCJn'W) peeo pr...to • "un paso e:d&'lor OOMCtado can ta 
\N09" ... adoblea11Ln.,atq..a w ..... de •1·1 •de teCW 
pocHn ~ obra • .,. o. Gr1ndiL 

" El 611lmo - ._.¡tiYo __. • 
... attura • ClwT\lno Uano. Serj el es
pado que • ublce para la enb 8da 
de tal'98 y dlecillOt "J los...,,....., 
pero a.1ibi611 s-ra cantar CCWl un•· 
pecio ~ ~ en co.ICIÓÓf\ con ., 
-do-



27 .0E~= el Peti6dioo Extremacba 5 

/iREA DE CÁCERES 

UGTaugura 
una situación 
"insostenible" 
para el personal 
de los hospitales 

11 ="" 
La Sección Sindical de Sani-
dod dt UGT tn <I Átt> dt S.. 
Jud de ciares vaticina uoa 
situación '"insos~enilJle" du· 
n.ru.e •0$ mtsts dt didmibrc 
de 201<1 y enero de l01S <»
mo ~tnda ~unos~ 
cursos humanos que olifi· 
can de "huuticientes" ttaf 
trcs a.fiCll:S en Jos que las pl¡m. 
tillas han adel¡a.udo progre-
slvamentt. ·u niala progr> 
mación de los tumos de ~ 
b.1Jo ob"3a .a los O";lbaj.adom 
a asumir tu.mos de otros 
compañcros". afirman t'D 
una noet. por lo que ";ar:ras. 
tran excesos de jomada. ni 
aboOlldas ni di.1fn1ta~, 

El sindkato considera que 
pm pnnti.Qr el :idec:uido 
funaonamicnto de los WJ'Vi. 
dos y eJ cumplimjent0 d~ los 
dcrtehos laborales- es o~ 
rio que se contrate a. ~ 
na! rw-nru:i.l par.a soJudonar 
et problema dt> plantilla y 
qut> se .soli.1!nte de forma d~ 
finitiva el problema con «>n
mtos de J¡¡g;a duración. Soli
citan al SES que los tr.tbaj> 
dortt puedan coosu1nír to
dos ws <ll:ls fesdvos y dt libre 
a¡sposie:í6n antes dl?l 1 s de 
enl".:ro y anuncian que tnttr
pondtin dtnundas si no M! 

sot~nta la situación. s 

•• loa YeCÍ'lOSdel polllado mi)ero, en la reunl6n oolebrada con la.J1'lta. O)Uitan'lentoy ~ 

EL POBLADO MINERO PIDE QUE LA REVISIÓN SE EJECUTE ANTES DEL /lJ..TA 

Fomento revisará la red del 
agua has la finna del cootrato 
O Lo hará una semana después de que se regularice la situación 

11~ ·---
L
.~ d• Fom.:nto 
ttaliza.d. UD e.xfulustivo 
estudio sobre el estado 
de: la red de ;iguo;i en cl 

poblado mine.ro un.a semana 
d<l<puo!o dt que l"5 \'tdn°' ttgU
lari«n la situación firmando 
con Acciona. Mi lo manifestó 
a}'tr mediin,te una nota de pr('n
Ja en 1~ qut Wdú que ·;i partir 
dc: csc: estudio. se defininin Jas 
actu:Ddont, nec:res:a'l'W:" en el ca· 

so de que bubien problemas. 
Una postura que no respondt 

a las ptti.Ooncs de: los vtd.nos. 
quUJCYa.O hoy 21 dias sin agua y 
solidtlln que. I• revukin de las 
iruWadoues st rtali~ antt'S del 
~ta dcl contro19 con Ac::dona y 
que te ~CfU' exaaammtt 
aJ.lcs van a St':r esas ·~ 
nes l'.IE0:$.1rl:u". ti vu a conlle
var un cambio de l:as rube~ o 
w .solo una men .revlti6n. 

El abog;ldo que rep(<Smlll al a> 

le<tiYo Yednnl. bfj$UCI 0>.sll'O. """' 
u<.t6 t"Ste m:artcs c:on la Corutjl'ria 

de Fomento-p.ll'.2 conaet.:1runn d
t:I y ~ bs pttkloocs de 
los Midmtes; Así. a:nnque al.in .PO 

Ju redb!C!o - "' _.. 
que: Cutro t"XpOQga Jas solicitudes 
.a la Junta de Extmnadura. 

Us ocho ía.m.llt:&$ que habitan 
en el poblado minero acordaron 
no finmT el pre.acuetdo al que: se 
lkg6""' lo Junta, d ayunlamim
to y litdOn:.. con b tspcr;lOZa de 
indu.ir esas dos demandas en ~l 
:1ct2 ~~. C.On iodo. ion ya 
tteS semanas li.n suoünistto y La ñ 
tu.adón ~ vuel\'e in.~1erul>~ • 

Ratio d il5utacas 
señables. encontrar.in un :atrned
\'O imporun1t en 1~ otata culru· 
r.a1 de: la dudad y, espedalmen~ 
mel nuewi mUSC!Q. 

La sala Bamx:o acoge 
un concierto de salsa 
O ES'T A NOCHE • port!r de 
laS-22.00 horas la sala Barroco 
3'0S'rá e:I C'Oncieno de s:ilsa:. 
corgo cl<I grupo Los R.)"' dd 
Mambo. un.a banda cacereña 
de nnlslca lotlna y d• l'wlón 
mttt &:trenudur.i y Cuba. AJ 
igual que oc:urri6 con tos es.
pect.$cul0$ de Ja .semana pasa· 
d.1 y dcl 6 dt noviembre. la 
enttada es gr:u:uita. 

Félipe Femández --
Helga de Alvear 

1 
Oll\et'$0$ CD ... C5pÚ>I de -
das (\ltn:J (OD titula.:res aman-
°"'"" que aJimennm los ~ 
~ 1Min1CO. "'º "' los qu< no 
-" por cl aorclll'o .QJti ... iguala
mos todos como en los ~ 
sudlo< ""21lwfoo.Ol>o<mo la poca 
"l'ftUJSiÓn - por la =Jllia
dón del """'° """ de MW'. Si 
)'il fue di5aJ """"""" que la gaJc. 
ñtta aJem.m:i ~ fijara en nuestra 
dudad. •1-pordqu< ,...,. 
plia !!1 museo a -una pie.a en flan. 
des". No solo aJojor.I obm de WU> 
rts tan reconocidos como Kan .. 
dinsky, Picasso o Miró, <¡Ue sin 
cnuar«i dmlJcs ~tienen 
un indudable tirón curi.ma> sino 
que permltiri uponer 1~ obrru: 
nt:b \'Oluminosas dt b c:ok«:ioni> 
ui.i-a11om..-

A 10do ello nay qut swuarlo el 
pro)"'30 de Emilio Tuñón, :arqu¡. 
tettO ccrtnJ\O 4 Hclga )' a do$ dt 
sus granaes amigos en Cárem; 
Toño y Jose Polo. que coMgue 
urui mnodeladó.n a}umda e intt
¡rada en d bmio como asi rea> 
""'""las P""" implic>4lls 

todo esto •ignlfioa o1 mU ni 
menos. que lo5. cicrreños y todos 
·105 que. nos visitt"n ~J>taO éstt 
muy Importante- vamos a dis.:fru. 
tilr en el cenrxo de nuet0"3. du
dad. p&tnammte inl.t-gr.Klo m Ja 
parte a.ntigu.a. de- un museo ·con 
®' col«dón. de arte conle.m
poránoo muy de:sQc.able. De esta 
mantta. l.a ciucbd podri ofrectr 
un ;ur.ictiYo ttm a los vuitAintts 
que.. junto a la. pant antigua. la 
pstr0nomb y OO"Of as~ ~ 

No es f.ídJ tu.antiticar Ll ~ 
cusión que el nuevo museo puede 
1!:111!1' en d l)llmcro de vWtances 
ptto es indiscunl>lt que con este 

logro cullUr.11. ··-· pequeM y coqum dudad ,. on¡¡randt<o on 
los nup;u turisdcos.. No sé qué 
pensm U-. pero l~ tstOY un 
poco ""P=dido de CjW! los gran
des guni.c; de la cul1UJ":l Q~reÑ y 
~ los mismos ciue han 
maorjado los presupuestos ttll1Di
dp.1les y ~uto.oóro.JCOI dd runo 
con la ;utihr;u:itdad que impone 
lo politica.mente cometo. los mis
mosque no$ han lmpuc.qo lo que 
tta CUltwia y IO qut oo. los Jnis. 
mos ~ ~iten como un uiorml 
mendto$o ydnicoqut •a C'Sto5 no 
les unporta la rultura •. oo alaben, 
•pl:ludan. Yi ...... y-.... 
raYilla.s $0btt t$l.e acutrdo c:se:o
ci.alment.t: culwrnl Na. ya! Y.t sé 
que el siltocio DO es ('01UO OOnst

cutnd> de qU< lo hayan consegui
do 91os: OU05", elb no son $ec.'Ut! 
rios y su polítit:a mucho menos 
l.St:rá entonces que anhelan al 
"ll<y cid poUo !rito". iO>OO cu"" y 
dWiullcrodesucultura?Seroil!! 

CONDENA 

Tres años de . . , 
pns1on por 
dífusión de 
pornografía 

11~ 
.La Audle.nc:ia Provtncid de 
~caes condena a Ángel. G. 
O • ., tre$ al\os dt prisión por 
un delito de: difusión de ma· 
tm:al pomogr.ifi(O. L.tl pr~c
tk.a qut. ttalízal>a cl 21cusado 
fue desrubiem por el equi· 
po de deUcOJ tec:no16glcos 
de J.a policía judid.al de Pon
teved~ que.junto~ la Guar
dia Civil y <I grupo d• T«
nologfa$ de lil lnfonn•cfón 
de la Untvenid:id de Vago. 
puso en marcha. la. pbta!or· 
ma Vic:us. dm:inadi a tc:W· 
tar búsqutd~ dt arcbjvos 
con contenido pedófiJo con 
<I fin dr looili.w • ldmdfi. 
CM a los usuarios.. Asf, se com
probó qu. Ángd C. o.•• ma· 
)'O del 201 O Lenta dl5ca$dos 
quincr ardiivo$ y oaw nutYe 
• mtdla cl<>caip. 

En septie1nbtt de ese ano 
voJv!ó ~ acti\12:m: la plata!or
m:.a Vicus p.a.ra hacer un se
JUimif~n to a los usuarl0$ y 
c1 acusa.do tmiil _ya 28 vcru. 
vos descargados. 1ol vídeo$ 
tncoomdo1 canten.Can a,gtt
siontt y abusos sexuales a 
meooJ'e$ de enrre se.is y onoe 
al1os. La Audiencia. lc: inhab1· 
lita también para realiur 
o.ualquler tr.lbajo con meno
res durin'e el periodo de 
trd años y -acuerda decomi· 
sar el orden.:idor y 10$ djSCO$ 
duros Inte:rvcnidos.¡¡¡ 

Galardón como 
ciudad accesible 
O CÁCERES reobe hoy olg>
Jardón como el destino {llÑ' 
tl<o mejor adap<>do Jl"R J'CI' 
sonas ron problemas de JnOYi. 
lid><!. gr.>das • "" seNidos 
de OICC1.'$1.billdad. EJ pre:mio st 
decidió por vot:tdótt popular. 
TrJs la tntttg:a dt' Ja pliiCOI 
co~orativa se hará u.o re
conido :acC'eJible por la du
cbd me>numentaL 

• 



EXTREMADURA 
PARAGUAS DEL ARTE ACTUAL 
b una da 1111 oomunldadna '-t6nomo mala per
meablna a la craacfOn actuaL llompla Hn 11 Mu1110 
V11t1ll 1n Malp rtlda, pionero eh al vldeaarte an 
nu11tro pata. y 111 MEIAC de Bad-1az, qua lleva 20 

1fto1 vola do an lo111rtl1ta1 U p ftolu , lu1ot a lba

raam rlcahol . De&de 2010, llay un prayacta on Ci• 

oeraa qua ha aalaoada o Eltramoduro an ol ma . 
&lab11I dal grt cont11mpor6neo: el Centro de Artes 

Vlaualea Fundac:l6n Italia da Alv11ar. Can motiva do 
In pr111ontm:116n do 1 1 1agpoda fgao del 111uaeo, ro
cnrremo1 oata 11p11ato y hablemoa con lo rHpon· 
aablo, lo aulaoalanlata y 1111larfst Holg da Atvaar. 
Ademé , r11v111maa taa proyecto1 da Bl'te contem· 
poré.noo m 1 lnter1111ntaa do lo rollón. 

• 

• ... . 

IDIUI HrrL llllOIPlt 
IUlflll l P (lilll(fllAI 
1111, oaa 11111 rnnao 

Pl &1111 YllUAlll 
1 úlOl&atG11 l!l l u 

DI UYIH UDClll 



CENTRO DE LAS ARTES VISUALES FUNDACION 
HELGA DE ALVEAR, PRESENTE Y FUTURO 

Ea uno de loa e1pacJa1 r1for1nt11 dnl orlll contemparlln o " 11u 1tro pala. Abrl6 101 puerta• en 2010, n un 
idlflc¡lo dol aaaca antl•uo de Dllceret •iu rd1nda la canatrucclOn de 011 ot piíelo 11qoxo a 11araa de 101 apqul
tectoa Tuftbn r Mallllllu. Lo ftrma d1 un nueva canvlftla paru su al6n noa carca a la lllebraol6n daftnttlvn. 

lJcxk t.tüccn cl11n..iZOIOcl ( :.C,.,n11111ll" 

Ano.,• \ 'll;u.il l· u11Lli.iwó11 l lcl¡,:.a d'" Al
, r.ir 11hrb·uJ pill.Jl11.r•c 11 i:c1c-., l.1 
c1ml.11l "c:: h~ rtlíl\ 1.m1d1J Cu 1111 t1:lc
m u c: ul1lil!=11 nnn f' nt 1 mundo Ji l.i 
1.1c11ut111 r:1mu·mpon\Oi" rli" nt 1 tlo 

p r~ F1¡.11 F xlff'm.11 l11mnlf'111 li.1 flCI 
n111111.11lé Je: lu L11kr:1:1(111priv1u!a1lc 
;in l.tlhll 111 11111¡KJ1u111rc 1lc I· ' 1':1-

" y 11n11 J lH '"~' h:h:1 .ante:,. 1h: 
li:i1mp;i, rr1mp11 rn pc¡r m ~ LIL Z.HOO 
pin.1,. rn ~1 1 m:1yr1rh di.; fü{um l11tJ:.1· 
11.icmnJ lc: di:-1m11· 1m un . pll w llf· 
1111: 'f LIJll YC:lll.'U IU pnr l 11111lnirn que 
di:IJa ·1 111u)' lr1111l11 e n c11rm •. "nhrr 
lht lt11.fl UI J11ldlc:i m:mpm 1lr- ti· 
i [ J hcd111,1. lt. 1111,111uvh1f\uyn1.1-

1m.11\1111• I ~rtt ,Jo qH1.o ·1~e:·1ud11,c 

p111uar11 n murt 1111. l i l:omn:Jt.:ílu t.l c 
l~J111,; Jl'tt\n \' C11h11ra, l.1 1 lnt\ r 10.l.10.I 
de l~d1c111utlmu y l.1 (11ttf1Í.l Jt11n¡l,1r l(•n 

1 ld,w Jo.: Ah•"' 1011vmJhlc l111111nlr. 
h1 t:r~df•n i1 lh ln~l11L.1L 1 u11 c~ 1:1111111 

1lt; 1111 prri~111mnc:1rin, lum l 11 11 1.iJ11 el 
rnn\'L·mti 1lr t<ttl.1hfir¡1 il'ln qut. pem1hi: 
J111 L1n11ic 11 111 .1 t.111r 111r11h1 f'I rt" del 
1n11yccht, lu 111~ .nuhi1 In a y ddinlrl 
Vil, ['lulo.¡Uc '" l'UllC lt1 t.'1111•111111·11'\ri d 
un ~..J t lkm rull.!Xu"'Jb1e el 11IJu Ir R,1U1 

RI r'lru.tlo J, lo2 rtJUilcd1n ll1hó11 
y Mt1n~1ll:i , p11tnrf' mb1 r1 Jel ~ll l

H/\C dr l .(lm, hr• ~ldll rl rcspoMJl.J le 
b111l11 Je La rrt-, ljll"r'JI i6r1 y d r dón 
Je lu 1¡111: yu cndÍ.1 rmnn ti rl\(.J 11m 

lllliluOOljUc::M: i11iu.111lc:11 hrnT y mul 
ttph ~por nea lu u111,1i;11l>1d 1l i'1~1111· 

~lr hJ'!l~ el mume11tu, unu é1c:1111dl\n 

LA IEQUNDA ruc l)f [8J f'lllJYLUIO u L.l MAll AMllCID3A 't DfTINITIV~. 

~4111011 ~UI ON LA CUNJTIUCCION DE UN ru1m:m A a 8.000 ' 

11lt:llUJ 1.1.i111l1t.1iluH1uc 1x:11 p 1 f1 •lltl 

dt.. h.1 (.;~~11 {;1~ 1 1dc, 1111 l1111111chlr- drl 
• :1 'ti hi C6fl • I lt:lllOdeh.1Ju ell ha pri· 
nll"lll '••\e dt 1 J'l lJI ~· nu UIW ÍltYCI• 

"'' ~" rninnl tlr. • ir1c11 rn1l lo in'-'·· Je c u 
m~. 1¡111: h Mtn tlmro hi! ~ I" 1d111.umu 
cJc Je 11nl.1 ~ 1.1 c~I"°''" l11n y rl 

\ 11J Je.,. t ¡11c: ..c: h.111 llcY11d11 • • .ahn 

qu • lL11Ji:r.l por el 11l.1t1k b flt•· 
( .11 olir1cl.1ntCc U'11...i11•1, ICI) y llc1(.ml ¡111r 
1in ,1 ... ~n1vcl h:i11 11 ul lt. Cumhlu l .l.1· 
nM, rrrr 1tln1~ Pl.111 ~lnrróh. t.ullL'l.; 

lumfo c:il l ~ rC"rr• 11111IA•Hl con ~l 1n.l1 
lcdcmc 111 mvf.1 tl<' un n- nrrlthi p1\ 

lJht.'U ¡.K!Jl1111.1l '111c •e m1rJU11nl rlrn· 
tffidc 1 cr.muu1w11h11u1 Je L1L.1p11.1I 



lúi du1,;11c1uui1111: l11111 1uL1i1.o.ufo l lcl
w.i t.!~ Alve111y lu1u,h u l11i1l11h.ló111 ~

Rlu1u.1l c.'! un l1i u cJ~mpllll Ji: l.1.1h1bu
m ·~n rl'.lbll o.prn•i.idn. · cl mudo 1 
flíllll"\lll" cnm¡iromct 11 flr'lftl1P"Ínrn 
rnitlnrir~rlrc11m~, 11"11un,ititc! rlr f( \11" 
u·t\li~n 11.ll'n 1p1r d 1·nnj11nf111,.-i1rn11lr:
lt1 di:: mfr-.1r~tmt:hm1" r.r. t--w111: l11yi1 en 

lOI 7, 1111111:111ci 11111 ndmul c:l 11 u 111cnnl e 
11.illli de c.dnlrn.Jl"m y Jl111üce11ea, uifo· 
ffi¡ de 1nCúi]Klf11r íl UCVúl 11reu.!! (UlllO 

un uudlcrmo. un dcf"i\rmmr:nro dr: do
rum nriK'ÍÓn ycfüumn ll'lll re:~ c::du· 
t:'P11\'f1!1, Adc111:11, lu r11lrrt:i n11Í•1:i ha 
1u\fc111ln r-l ¡11nyci.111rrc11r111.1dii1a1rr.I 

1111111ilci..:'Lu E1111li11 ·111nó111 c 111 •• u~:1nl 11 

del j)1uy1a.'tu 1Ju:i Ílllli:U:1 LLll· !\l. M Wt· 

'Jllh1llfl201l . 
1 fom Id I'ccJ1.11, 11<0 h¡m cckbrnt.lo 

rn ··I rrnm ~ h /\lllflJi: m111:um 1 n• 
rnl~.1rl.1tlin JVJf ,i1.~111m rl lm nNmhtr~ 
m •. 'I rc:w11mc:i1lnM tk:I p11111ru11111 pc11it1-
u 1lur, i:11h:i:L1\1l&N de divc:l'l,.1f111.lulc i.:uyn 
dmw11CJtut.'tm1ü11lw11it.lm1uc l.il uWw 
~lcmp11: hu 11 h:111du qui: c1el1.: lt•iblf• 

11011 p¡¡mrdc I~ loni.11>1 i.l In ooJ . ·16n, 
lndi:!Hlnclkmcmcnrc de 1 Hnru di • 
1111111hri1 l.'.'"'rnhlcdd Nn <'' rp11i11phtlíld 
l(llC: d nprTmli·u11 f(!lr f'l.;mu:~:t'IC l:a fltl l
p11CAHI lmmnmnl dcrl t.'\:nfm Ím:mJmé 

l\ l11it.1 Vlr\11clu,t.'U1ll.C.1V11dm tli!l tmln· 
mul\ ú IUll!iUOO Ji!J Ulll\00 di! 1~n11, 
axm:mcJlu dn j'\rt\ axpcrm en In con· 
[ ID¡mnl11C0. m NiJ;IJl ílCO fü llim 

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

, 

lf 1IH i H ni1 
DOI mi.u ac LA 
11~a11 a1h 141 

U llliU ll iH 4111~1 
T [lllllH DH GCIU.11 

GI Hllt 11~U&'U 
11nu11 mm 

SJ1d11, a::( 1.;J ll ÍL""tll.Ji: UllJ: V 

tdi1 l.'U ~1 .: 11111yur l.;Ji!t.llw 
i:n PuRU~l 'l IJY• uhum~I 
lln 1.0 tmnJwv lnv l11Jo, 
11uru¡ur M •n.1 rol Lllúmn, 
A rn11tin11~"il"i11 Ir •1w1i~ 
Rnfurl Dovmr, 1111 1Tni"' 
~11~ lnrr:1r~~ rt1 lu rt·1vm
~1icuuó11 de l11 ¡11mlm.,,1fi11 

1fo hn 1:•1ul\11h:a, uu 
l!:IJ~JO qui! no:i h111Jh1 di! 
nn rm ckmpo y d ncr1· 
nrrn• m1~mn~ omn l'.I· 

1·lr1hirl Hn ~u 1 ~n, r.,r11 

H'"VINll111 1111¡111u1 r.l cn

man iJc 1111J1• ji1111111l111 di;: 
1dkJi:J6n y l.11 cJldw11 Je: 
un JKDl1lf1i.lr ll UlilUi.I qUll 

rcp 11, \.JI! di! un pumu 

L~ iuposlclan nu hasl!l 0111 do 11oro puDda vlll11rsa !ID ~I 
na111m dn ArlO!J VilllllllOll F1111d1miOr1 ll1dgn dn ~lvllnr ~n Ulula l11s 
l1J811itm1g d11 fas co9a8, unn ~clGn do caal un eantmr da obraa 
íoloer401J.l!B l'D!llll4ldm PDr ~or11 fll!I. dlro~t!Jfll drl Jn11 do Pnoom dg 
Pw) 1mt1 d~ lo vá!lon mh mpuh1da! DM C11rap11 un rul!clGn con I~ 
lma1t11n. ya m !llll o llll mnwlmlllntD. El l'l!corrldo quo n1>s nr11nono s 
or8!1nllll nn dtHla lmliiln ~ 1tomp]mm111lnrlns, d1rúrt111l1L11 111111n dundn su 
lfilJ!Sl'iiil ~tauoos de lo .. nombres impro.~clndlb los da la BvoluclOíl da 
oato mnd o ali Dl ultimo modln 11glu, antro ntros el mDtrimo11I~ RarJmr. 
ílnlM1rl Mupplolharpll, Pm11I Grnhnm, th11~-rulur f uldmann, Guroon 
!ti ilttll Clnrk. EII ffu&i:n , JnlT W11u. Andreas U11raky. Babrtlll Oruroa, 
ll11lr.1111 Alnmld~. ThomRl.l Dr.mnnd, Nn1~ Gnld~1, Pwrra: 1111,yghn, Onnd1d11 
llorar, Allan ~!a. íllf111111s Hurr o Al Wolrill. uo antl"ll IDB 11spana1es+ 
do3looo Jonn FontBubortn y Monlurral Solo. 

de ,.¡. l h ~lt•rJu~íl 1, 111 otrLirrllfo oo 
111• 11nr• 11l~•1i • • 1li= 1111 urn rnmrnn 
t!1:11rlr 1?>2 '1tm11 l111y, m pmmr.tmi1m1 

ptnh . .,rmr fu e J nlii! J 1 111~11 1:1., i:uyu u:

'-' U tÍiJu uulb.4 t.".UlllU lllUf.ivu 1&IUll\'U lu 
e 111~~1611 i..lc h.o ihl:~i.n i..lr.: h:my,uuJe 
del Uló t1lo 1m:iulurt> Ludwl~ \Vire 
J{Cn11ccin, un m reo 11hi ntl clti!'ldc 
•11 rmrndr,r~ l1)1'\íl11y1:n In~ f!ifcTrm~ 

umirvn dr r!'il 1lr h1 1m11!V-'n Kfnh~I 
L 111 ilm 1\lhm.n invlt11d1" lrnn ~idn 

mu lar o, ~ pc111111múnl:1ll wnui.i::uunlll 

<IQlc mexwqui:lwn ldeiltlv.ü!mil rn-
¡icr11<m.1J ~ vez nd<"!i.C Cil ci 

i1pn J mctllfJ cxprc ivlJ u111' · dn. En 

junlotlr t Ol 1 • • nrd rn:l1>11ib1·il"lri 
11 ft:•1mll.1 ti!; n gt1,t)lll1 pmn rl 1111"11• 

l11 c 11 l111 t n1l1:1jm o;r1l11t~ p;1rcl. En t1l11il 
UC C:UC: DI 11 d rclulJI Cll IUllHJ IJ !;¡ (u

[Ujt111fTU Je Mm r.w Gili, 111 111 t.lc lu· IJl:.I 

~llllll'i 41Jc 111cJü1 w 1BA.'l:l l.l í!VDIUd1'rn1.l1.; 
e t il le n~umjc n d l~lo XXI fü ou· 
rio!!h pero r 1 Mntr>r«llC!nfo l. pJl'l¡il 
1 folwi dt Alvi: r, fl" t' c.:11mrri'I "l' prl
lt\'"l'P plc:::1;p c rl l '>117, l:!n r.111r 1nrr11'lt1 ¡ ic

ii11d111mn,-i1111t~tl11clndc In 11¡icí11m Llcl 

hlLL"«::U, 11pcm1.,11eh;iu Vl~(IJ IUI fiull.l1 U.e 
ulilb r.:n C1k1!rc.:t. U lu que 111 mi 
mo. , Si11o un ce ~cm I' no d ~u 
lCI roloo:lon. IA D'Hllf A 

B - 11 · ! U l ~DU LTDlll 111 



"( 1,dn -nmr.n11'\ rn 1 %7 e n C11cm:J, 
tlnndr llC" CTll1t'fllll\lhu11 \'UI IU~C:l(UUll 
1lc 11 ii111t.11. lf.nf re ufm pti•ufill J 1 
11mfl1ll/lu dalali...lhll J mm l\lur•Jt\. ~u 
pmfc~r y hJJJ lll drÍrul A rr v rl 
cllJ, hlc'" l\ULI mJ'"• l!I KJ'lrJV'l I ~ 1 f'.111f1 y 
4;,.'11,; 1n 1nn11nohr1" \11 pr1rnrrnm111rru, 
u11 l•c111:inrtn71ihr1, p:1v;udmr pl11mnk.:. 
'i.IJCMI ~11~111 rnc: .. l .e~ lJUC:J.rlFJY. 
:i1111c-ll11 ml\;11¡11c: t.itli:u:11111.iw 11lc:i.lr ~ 

'f l:t:'U ÍU e l JKIU~ 11 1111 VIO.IU th: 1 1Jll1.: )10 

'e hu 111R11i.lm.u1i.11 ug.f un l 1lthl1 il\o, 

111 i; 1mr1t•n nh. rlr m1n1m sr.il11, 11i 1111 
Li 1111" m, . J. mh1fn IJ IQJlc:ru 1¡111: lle 
VII u 11nmhrr. e~ 1111 1dcrc11tc 1.:11 d 
r nnmrl'lll 1ud111111l. l lrlu JeJ¡i..Jdl'\n 
ul anc:, I"" Ju i1t1c 1111íLdli1dn11 h• 
cfollu Je Eac1c11uJ111 n Wll?. I Mr 
J11llll i.I!! Uru iil M1.:rltn M IP• Rl"llu 11 
J\rlc11 LOllL JidiJ porr.l 1\t i 11i~1f'."d11 de 
CulntfJ 11 ;,!(Miii, lu ~ k1l.1ll.1 Jc.C!1 :e 
r " ·r¡ "'JI 1 y c-l l11crrm1Je111 l• 11Hu.1 

1•11\n Anr) Mr1:c11uv+~o en hr ll1.;Ji.ll 

rlir Ct1lt"l'i.:hmi~wc11 lOll. l'1111i.. J ~11 

HELGA DE ALVEAR 
"SóLO QUIERO COLECCIONAR" 

Ha can11¡u:lda reunir lllUI d1 1 calatclon11 aapeflalu do arto oontump11r6.
MD lntarnac11111a1 mu lmportantoa. Cruda cion rl&Or y criterio, 11 nflltlo 
de un guata p1r1ana.I fruto dal praqdlZ e permanente y, BDbn toda, do 
una ptUI n dt11pl goda a 11 largo de oaal cinca d6c dn1. Y lo quo guoda. 

nu e~ 111 fl• p m l l l1!Cl'f'O prm ~· p;aru 
d bql1llin'\ rnmrrJr11 1111m·mc- Hcl1111 
do lvc11r (k.im/N•hr:, Al~1111111h1, 
111\h) 

1\11:11wnl11:11\11 11u 1.1 h uf, 111.Jon 
1111111111L'll. "Fui uJ11ulrli:ndu1.11·; I!, yen 
lt111 l11itlJi da 1•.arti:flli: y .1mta.IM Ítll l"I'.' 
ll)IL.u1Jú1,; i.Jrn [Je he hn. q11rl 1A
bcl l\Jc 11r11mr11 m.ann~ ilf'. 11lw11111 ,1r 

llM, rtfll!l' r111il"1'1", A11111¡11t"11111 u.:11 'e 
v11111 •r mi,rn;i c1111111 c11ICL'1!11111bt.i luc 
rn t111r 11 n dH ,Jlll:W Llcllmó d lóbu la oo 
rlpih1l de 1m L'CtéDm. 0 <..:u.111d•1 Ju n 
m111 l1\ c110011ué cJr un JÓrt ('ft\1Ucl• •1 

c1111llpél i.11.o cJ¡¡ un dihujn m.arnvi 
ll~IJ d" K.JnJ r,.ky ti l'Jll y llC""d: 

l!J C'I n1r;i t~~. 11lmm "r, vtty u h.at.-cr 

un~ nllrrcitln". l lan lnm ·1111lwu mil· 
rlm 11fün dc.Tttlt- c11lu111.: y thuru • 111 

mil" tlr Z.HOO IH uu11u •JUL d ne r 
p.11i1Llu1 Cll ( 11\LU llh1\dr.: n '(IUl' híln 
rc•¡uulúii un IUA' r C"JJ(rllir-fl p m 'r' 
uiU'lnru.l.ll iil pllhlim, Re rm1a tfr. 111r.1 tic 
IJ;-cnl ~11'11"' rk 1m~ m11ft>m¡1111i\11cu 

t.1tlCLi.:11.1111 Li ~u:"!JlllÓ por 1u1mrru \'r' 

cu Mui.l1tJ t l 11no p..1.:irln, rn l.1 n1po· 
• lL Mí L'.l .1rf, ,f,, /ll'flf'l{ll' t"H C.'!c 111111~ 

( ~·mr1>, rl r .. 1.1 111 tlr e 'iliclca.. 
- Sr l\lr\l" r¡11c c-1 C!cu!m tic J\1 h:S 

Vh11.1lr:• I· 11111 l11d611 l lt'l~\ll d ... 1\Jv i.lr 

P\f" ulua c11 C!. a.<crc~ fil lOI l. i 'n qnl' 
111111r11 Clll 11l1111J el pru~ 11f 

E~Ll C•n.l•J lmnn1J11 y el rmyi-rrn y.1 
c:.aHI hr.;;cho. I' r mi c11 í11rrd111f'!r11tul 
ljlJ l m 1mn n111ip11 i~· 11Jclu11lc 

cnn ~l. 11orr¡11r h1111 hn·lu1 l.i 111111n.:.1 

11me-11111 mud111 c:ifüc1,u1. L}~ YOIU 

1111·11 r.'t &..ni iJ1,ll11l jlt:11J frlh 1encil111 
l.111111iuuj1Ji.. 'lu11.:ru1.: qu rmpk rn 
l11 u11lé1 l'l.''•lbl f1nrQU•. n1.1nin 111r 

11u11, 1111, ~u t rlP l111111 1m11r l11 SI 1111 

"" tfo!l pr • ~11 {Mllijn 7H utln•, ~llf 1¡111: 
rv•r muy lurn l)llC C'llc! ••• Ir lc:I. 

- l lrma alrnru Plt: hu11 111uJl1 il 11hhl1t 

r.111~ c:111uu1:m11c·, lu 11lrh1\ll J;• llll" 
tfc f1111w.rull11, ¡¡ ·us,to <f,. ~l.lfh! t~lh 
~ l luy 1ilJ,t•1 l<n fil n:h 1 p.1r11 "" r11111m 

1'16llm11~ 

, 



FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

- ~"ffim[l!I rm!Jil)itndó f)fim 11 'tell· 

lllr n11rv1n nic¡vt~l 1nnM. Alrnro, rpl y 
cnmn l'n f1 luN f"ll'.'11111.¡ VlllTU\• U rrralu· 
l'ir JeNJe el 1111111111 Ccnlm ilc: A11~N 
ViNir.i l¡;:i. lü p11~xl1111u:~pmi1.:l 1~11 1-:;.ru. 
nh.u1116ilr.uw ¡1u1 M.ufiJJ1:J1llN Á\•1w, w 
<Mtllnmhim iJeJ GiIBuv. Tul:i.iillmv.i 

i::on lo rh:: mpo y !!I e' un rn1tl m11" 
'flrflln plm111 f >durim™' y no:'! nh1rt11· 
mrH Nn f1•11l.I mulJ Yn ll r¡¡nnln 11rm· 

pm mcj11n:11. 

EUllOHR LA RETINA 
~ü Lu ¡, r111 LI "I Lutweolu qllé ~~ i.; 

t,,i 1Je 11RN:mmr f"Jlll l NllUilill. Jt't11 ~ 
I~ •r1:1mrl.1 fo~r del { :rrum1 In KíJlrti•" 
m l"Mtm i:11 Ira f(!mml;i IT!llfl"1'11,lrír:i Se 
h.1i:c c:11t¡it1 dr una f';lttl" rlr In linn11-

t: rnt:i1~11 y l,111fm L.,1nr n l'lltRll dl"'I <!n
l11e111u Je ElLltemutlm.-. /\ fM:ll.11 de 
t1Ui= ulltl jfül!Ll1: lflUll!lllli ¡iur lr'll.fu", 

IDJCl(ur11 (lüil "no omíl!l liurnp.i. I (¡J 

que nn TCn~n~ mciotc:I m1~mri IVA" 
Nuni . h ~ mbi. r1.1 I Un . quri !ll 

rtll"'M111p111;u1u11mr11·11l1"1,;d1mi'ln1 y m1 

r1r~111Cj ci 111111¡~1 1111111111r 11111 N11101 

1mr1.u 1~11e l.cll11111u"l-111'1L,111•UJtt.iiJu:r.111 

~11ic1¡tf11léll. Le tit:.11e 11uc 1m1.1111u1o11 111 
h:t llll.1.1 pcum: r.i 'YbW. t\i:.JL.1 u e lluL~ 
un 'nmnr ,, norlm11 Je d· .. ~ 11 1 

tlrm ti un~ .. \("t 81.l Ulunr~11 y tlt'' rl 
~·"· j!'pnnr~.:i~. ''Ytl '(iln t ¡111rrn i·nlrn
i:ímu11", 1111u"111 A1111q111· 1111 11!.'m 

udia.'dón Llr1'c r111111l11c y 11110llitl11: lg-
11Jlrjl t\hi111f S:n:u c1 lbludu alc lu'I nlnu 

' fil lu:hl!! i.l~I unr11r.a, 'luo e l 1m~)(i111u 

ttM t~nJl11 Ufül ¡;mn cxp:1 k 16n en el 
M11 •n RdnJSnlla, cnrii1 nllll1CünG11 

h. . ~y IKl 1•rimhru¡ h 1:1' 1m rl m.,n 
rfm1dn y v11e lvr.1 pnr1111 mnrnr111111 ~1 

1u ¡uc:llu 11111111"111111111\u 1111r t r1 1lr.11L"11m.1-

w 11ic:J1rl1. L11 li.,I.1;L'tLleuóc.,111 11 u::rni.11 

11 •IO ulu " Eit llirn ilc 111l11 unnw fo. 
v<:•m" ", .... ul\ 1111blLru1111 mil. 

l ldtilc n \~ l.lc u l11h11r 1.ur110 • • 

krl\{P ¿l'nr r1uc 111111n111I 

r~u.i ~r• l'·•lrri'lt' r' muy lm¡mr
tllUIC viDf.tt. 1l11y1111c m11vrr11c:. ''11 h11· 

lihi ~m1lm IJlm11ic. y 1:\.1 lm ~i~lu mi !UI· 
'r'ULiÓll, ~·u•'"[i.IC 1il 11vCJ1 li1 viiJL1 h1~lJH:111 
ldn 1 .. fcri !!I ln1ern uun.1lc . Y huy 
pnr h11y 'lfiln ;:ion 1 V!!nl ti lu • • 

l _ rh1 L h uml !l. Sic mpro u ll!iJ q LJI! hl 
wn•,. J111<: r¡11 l rn nm11111r ne rl n 
•111r i1ur.rrrln 1 fm1 nh!'I! dr ru1 rin r 

11 111111Kf111: 111, 

- 1.u "'- íirnl i::.aptl~ I ·1(111'lllC'1111c:llc 

\'~1at! t.11 el Ga11rm de t\111:~ Vinrula~ 
rellnli dnh .. .ilmrnte ubrn l'utüj\1 lu.a. 
;<,Ju1.. le mi.:n.: ú e 11 ll? 

Rn u11 prlm r mamcnla fü dllt 
1 11, pnrr111n 1lrmrur h1111rn r•liln rmr 

v11, pe:m u11 r.11nl1iA u;n ir n lo íi::rl.1 

FIAC, c:11 l1arfN, y c:111-""U11trm mm t~l-uu 

~li::J11 1~ti:.11 Klu11kc. U11111mh·•w Íl!lu)', 

fiULu 1imi.-•, he: 11Ju rruh111111iJuL'ln1 fo .. 
1.1¡•J ~J~ t'OI• l'Jn hi1 ii.J() L.Jluh1.m 

[fo~ at d1incl•1. 1 ln ' 'o.:/, J11vlcr \ lt 
lmnmr me rliJ11qun(!I nn lin~f1íl,ill•i:7 
llllD l.u lm.1rn tlr ftttm p;m1 rl11mr, ''••11l 
111(, l•1 Ítrt11~1íln lll"'m:: m11dm 1111a \'l'"t 

1;1111 Qtt: llene 1111e u:r ¡-icn11::11l.11.:u11111 

urri:... La 1:c 11lc ll1 l111111 lut.'t-11 111uc 111lc. 

.. Sl[Mr'R~ DIOO ou 1-A orH Ofll 

, 

&OUPRlR ARTE TIEB1 QUE QUERERlD. 

UNA O 1~ O Alrl NO CS t!H PtmllUCTu'' 

\, ~ .. , ... ~ 1111111.1 ,ulirc d r·•pcl 1Jcl ua{C 

huy Cll ÚÍ.:lf "l~I .ul!: let 11pii: M: I LIÍ• 

111 .,1, uc.111: 1¡1Jc ·ci1to ~¡ 1lu:1!!1..'Uf1\llcllé 
,..n drc•1li 1r1n'' Ame I;: 1 111111 CXfl•ln• 
Nif,n de il••lflrf ·~, rllplir.1 que ,1f,r"n y 
rirmaH y 11i ~r rnrrm "l .. tt J1ur hne-r" 
1111 já\ICHl:'I C'I ir n ,Hflllll ln"I Ím:1• 'J y~ 
l"J~lu \ 't:.f. vt1y 11111e111L,llllfllllr uuhm tt• 
'fu ewJ. \'1\1 u 11.Lnlcu, C:Ul1111lu, l\HCO 
y 1:m:1.1..:". Ap1t1ti.; iJ~ v111líl1 u Ak.11111 
1111 h1 ... \ln:.i.:ltJ .. de ¡¡iJmimmm.· 6n dr.. 
'll cm IY! m l rrtr nir• 11 de 
rHi rmhrr 1 n,n~11 l1Jf'.nn1kt11111di\i1 
ilc l.a On1E!1 drl mfnm 1lr l11 ltq11\l1h
t11 Fa:i.11:1111 de All:immii1. "¡ f'c.11111m~ he 
lra:lru )111,11a VrL'lillrw 1' 11:Hun1~ Y me 
d H · 1111n q u 1. a.1.m:i y lr.11.11:.hi.111 1.ml&5 11.: IJ. 
• ll•lk 1.lJl llll 1 ~ O.IHfL 1111 (\íl{ y¡~, 
p.1fl {IUCl\flhL!hi: hOfkldi ,,1,fflllOC: . 

1ny u1mrn111 nm r l rnrtmrlmlrmn", 
Ahm.1 r11 ( ~.ll'l'll""'I tp1 l1•111111l:rmlt,1111 

t!UICL'a:i/\11 y ~r1.1b~i1.1 [lUfll 111 111-c,e111-11-

C1(111 fiuul uel C-&111111l[llC 111 UJIH:IJ~U: 

'' I ~" v.11111 ~ cu11'1év,úl1 .. , ·,..:~~m1 i.:r. il 

tcnrn, IAJH !llMHldA 

fl · i l ·tn l4 ILOULl'UUl W 



TES VISUAllES 
LGA DE ALVEAR 

VOCACIÓN DE 

RUPTURA 
lJ\~ MAS DE 2. 5 00 f'l~/A\ QUE CONI UKMl\N LOS FONDU!I U f Sil'. 

MUSEO, UBICADO cN UN EDlflCIO Hl~IÓRIC"O DE CACPMI S. "iCJ UNA 



H GA MÜLLER ¡Klmilndcr 
N11Mm, lle nilnln PJl.1llnodo. l 9J(J), 
111,,li L.CJnCJ(:ldn como Helr1.i de Alv t1r 

ir;u su m;itrlmonlo con el 111wi111n¡;¡ 
~p.1r.clJi1lm dcAfW¡s1,.1( rtl101•nM,1 
drld n 1Y57 rn111.1 linic..1 pr tcnslOn 
tlr ~~tudwr y ·•f1h•J1tl1•1 nu~rro ldlomJ. 
IJe'd • ••Mron "~ h1 vrvh.Jo n t:..spana. 
tlt111t:h· li11 111· • do ,, convertirse •n unJ 
th l 1\ prr.oníllldildcs m~~ Influyente' 
ch 1 mundo ;irfütlco. 

Dr l. milno de su mudcltJ 'C lnr••urtJ 
1·n los clrculos. ;:it\l~ll< º' d • wn~u.irdl. 
v rn l 91i I ctmocló l 1 plut1(·1. de.-!{)• 
lcrismo !.P nol J11.111o1 Murd6, una d 
la '"ld.tdrJr 'c1 1 wmgu;irtfüJ artbll 
e m.i"hllr•I\;, tn un.1 E5pnn11 dcviutad.t 
1mr 1 gu r • , y rcrlcr:nt il los Cilmblo!> 

A 111 nil .:'5 il quien COITllJI lU p11· 

nwrn obrn, uno pieza d • 1 em 111J11 

l0bl'I, o la que !te van ~urnJm1n tQ 

d;n i1Qucllas que de~tJ .. 11nronr; .. , "'' 
íldqulr ndo t1mlu J l;1 fJlu~I, ll1i1n.i, 
como en ferl .1,, 1 ~PC.hiclon~s y f!l!I 
rl.u d .. tndn 1 l t11cu11lo. Su pn~lOn por 
~1 r flli• luohmo h. bfi1 comenzado 
111ud1m nftC\ ¡ltftl~ •n ~u pueblo natal, 
t 1111ndo cli\lrut:lba rccogll"ndo del rfo 
N. hl· los rrstos lm.crvlblcs de ph•dt J 
\l'mlprcclosas. con la~ q111• t:t ·ó ·~11 
prlm r11 colccc16n" 

LI periodo comp"1111itlC1 ~nt1 1 1·1 
Inicio t.li? ~u tclur 11"111 j)fOh ¡loni11 r.on 
Ju;ma Mordl"I, 11¡.111110 1•mploz11 n tra 
b ¡ 11 ''" i11 ~l lt•r1. , y 1 fJB4, 1 ilno en 
r¡11f• M01á(J r.rlloc , pu d considerar· 
~ .. \11 ·~onv ~Ion d t1nlt1va al mundo 
tlol artc:~. Un l;irqo camino di! Jpt 11 

dl111jc. no exenlo de dlrk:ulh1d1''• 1111 

1 que. ad 111~1 d t.ur1u1 1 r 1 mundo 
arlhllr:.o nat.10111111 h1r 111111,.11111. 1y1:11 
f undo11 111if•11((1 1htl 11wrci1do, npr n 
cll~ .i rie~r1"11 .o un;'! g, lerf, . 

HEREDERA DE MORDO 
h1, n. MordO senlO r.u bJ~es de •.u fo1· 
m.1c1on proporclonóntlol .. 1 \ elt1v \ 
ncc~Jrlas p.:ira •mnn•nd~n.u 1.110¡1lu 
cílmlno. 1tm .. ¡ f U"tlr11h•nrl> (lt' su 
menlorn. 1 li:lu w ~1110 e irgo d1· 1.1 
IJ lcr1 , rm11lr111.111cJo 1·1 lr.giJdO de 
:!ill prr•rJt·~rn.or.1 hiln. 1995, cu;indo 
11'\ICl(l un n tl vo proy1•cto. est;:i Vf!l 

•ri ~ollr. rlo, con la :iperlurJ de ~u 
pro(Jla galcrlo en 1 i:Jllo d!!I Du ltn 

'"curqul:!t, Junto .il Mu}"º ~1•ln Svfl~. 

donde c1::mth1ú.1 ''' i..th¡lcl 1cl . ron 1 
tiempo. 1 fr.l{J• d Alv 11r 5 convlrllO 

,., 



'n una dL' 1.1~ CJ'1h•1 ht ~y r olrcck1111s· 
l •1\ "1~S fl'¡lLJt.,dil'i i.Jul 111111111~. 111u111t1 
1111 •l 111crc11do ;mr .rl¡;o n F. p. n.,, 
m1"C1•1t1I'\ IMI r•rn,;iclonill d 1 111 lt' ''P·l 
nol, unn <h• 111) fundJdom tJ ·ARCO ... 

Por todu 1•llD h.1 '"'" lntluld.J f'n la 11\IJ 
• :mual que pu!Jll~. 1.111~vislJ llrtNcws. 
\Obre lm1 cien PN'º'' ' 11111•, t"f luy••n· 
l ., clPI mundo del. rh· Ctlf1h 111ptJrJ 
ru 11 , '1.1 únlc.:i pr1·wncl;i P~p.1n{l1,1 r. 1 
1.;.ir11•111 ha r••clbldo otros g.l1,111-lu11C)~ 
c;u1110 1.1 M••doll.i de Oro .11MNllu 1·11 
las Bt·ll.1\,A,11 .... en lUOH. 

LA "CASA GRAND " 
M. ~ d~ cu.irL·nt.1 a1nm t1 •d11 tJus iJI co 
ll!cclonlsmo lt' h.nn ll1·v111lv 1"u11il la 
f•1l •cc1on pr1v11da th· m e en 1l i,:t11111r,. 

1i\1'11't> h1tcmacJon&JI m.~\ lmpu1 r.111ft 
d1 r 11;i0.1 v una dr l;u m;h níltvr111•.ih• 
flu op.1 r t111 c•I objetivo d" mnntitnl r 
la unlc1ll y el . h.¡r. !Id JCCCS1blc, Hl'I 
!Jil en onw"1 i 1 •••de p~rf •tlil p;H&J li1 
misma r.n l.c cl11cl11d (ji.? e r t't •s, en 1 
C:cnlro dí.'.' /\11 · ~ V1 11. ilt•i. 1 u11duc10n 
t leltN dr Alv i1r, qm• .1 llrlfl ,m pue1 tm. 
t.I de lunlo dt" i!OlO. 

romr> ·uno dl' IO\ dlih r11(1\ lditt•,· 
~I(' ''' vitlu. dsr dcscnblrlil la cuh 1110 
nht.111q1r1•l 111om~nta, .::il v r c1,1mpHllu 
un Slld\I,) 11 t u1•eMtc; r•xponcr 1.1 cor, e 
clOn pr111,11 l11 d11 ,,, l~ conlcmpor~n,•o 
lntcrn. clon o1I 111~' n111101t.mt 
d Lspan.1 quf' h.111111 t u!l rlo :J 
lu torno de cunr nr. 1nu\, 

1a1 und.i ·ion 1 i'11\)•• de'! A1v1w. 
1111.1 "'!JillllZi1c10n sin ,,nlrno d1· 
h11 m lju1 llt!n<? JI •el.ida r.u p,1 
111 mcmit> <l • 1 m1do durild1 ro y 
mantlc:n,. 11111.1 fl'''tion JulOno 
m,;i e- lnt.l11p('r1tll1•111 •, fm• n Jdil 
el ;¿9 de novwrnb11• r1 .. 2UUG. \u 
con!.tlt1Jc10n rc·,po11cl1• .11 tt 'ro 
ti~ l lelf)il dt•comp.1nh u1 coh•r · 
1 1(111 y cJl lnli.: rl'.!s dr v.irl. lr1\\I 
tltrmn,.i p11bllc1Js cldr mc:n." 
(l1l h111t 1 clt- Lxtrl•m.iduri1, lil D1 
putilr.lón 11111v•r!tl.JI di" CGcercs, 
el Ayunr.u11i1•11tn tJ CJc1•r '!.. 
1.1 Unlvc•nld11c1 i11• ficl 11•rn.1cluro 

y l.:i CiJla d r:xm•1111cdl11<1) rl • 
dotar il C~ccrcs ur· un 'r111 ro 
j.l·lf' 1 l'1Ve\ll9ac:IOn, dll1mOn 
y 1•1f11r 11Ci"11 en el c:.impo cit• h1 
1..1 aclt.in vl\11 1 r.ontcmpor&1nt-J, 

fil CL·ntf() 1J .. Ac Ir·~ VISUillrs de 
r ~k •rC"s ocup.11111 l1JCJJI •mbt1 .. 

n ·I centro hlu(l11Cn, r.n un,1 amlqu, 
r;as.i dr principia' d11I ~iqjo XX. l..1 r.i'i.i 
G1 ncl .nombr~con l111al!.rlJd no 
111!11 • ,., un d1llclo do v1v11•11d.1~ 1~11cJr 
g. l111 p111 [dut1rdo Gutl~r11•7 (.rcl1i1n -11 
a1qum·1'ru li•1111é~ 1 rJnc:l\CO dL· flc•/111 • 
la y R.m1h "'· 1.1' 1.m~t1ucc:IOn 01lolnill 
d 1.1 de- 1 IJOi; y 11·• r.ulr Ido gr•mrh ·~ 
ltJnslo1maclon1·, ilu l111uo de un.1 e n 
tur que h;rn .1cnb.1d1,1 po1 tl .. ~vlrtuar 
i.11 t1a~.1 arlgin<1I. 

Ac 1 uJlmcmte. s~ ,~ri ]Q ru11111 'C!dr 
d1•I ( "'1lw cle /\1 l s Vl\uill ·5 t11· l 1 
hincf.t( i(111 llcly>J de Alvciir. r111· l1111r1 
nwr 1lihti1lf!l 1J1t1Y"tto e¡ cut11do por 
los 11rq11lrrt·ri" ícnlliu luflOn y Lul5 M. 
Manslllil lil qui 11·h.1hlllt61•l l111mll'bl~ 
de dl:U rdCi, 1,1\ ríUl'V11\ ÍlH1~lnnr~ mu 
, .. 1~t1c.u. o sd~ 1•morn ,,, ydl! 111.!m•r.1 
t •111pur.>I el •sp1Jcla ~1• l 111 "'"•lh1utJo J 

n.11·~ 1•\1•11clt1lmr~nlei rir.pu,illvo' .11J11· 

qrn• lt 1 ~Ido ronccbtdo, tund.urn,111.11 
mt rm•, 1n11i1 Jlb f{liJr lo' ~1 rvJrlm .ul 
mlnl~11.1tivm y lti~ LDnJs dc illrnc IOn 
, 1 püblh 11. T1 .1~ lr1 rtnJlil,JrlOn dr. todo 
C!I proycc:m ''' u .1~l.1tli.1r ~" ;illl tes sC'r 
vedes lntc rno 111•1 e •111111 

U (Pntro d1 1 l\rTM V1.,11.il 11 °11 UQU 

1f! untes d la cj rnc10n 1h• 1 .. 1f'1Juncla 
1 1 r1,. Jmpl111clOn qui•,, L'.1n 1111 u11rl11 · 

\11, t111 \irJn proyectlda por 1 1 m1,111u 
iTllclii 1 cJ1• 1 • 1111lccto~. t:.sta com¡11,cn.1 

111 t CO de 1, i.; hJc11Hf, $~ 1it(1 Sin flt11ln, rnr t.Af!Jurl An rl C m111r•u. 1' 8U. 

f, CufümO 1 101 i lJC Un ediflC: IO dL líUITV. 

pl.mtil qu" ,,. 1·.1tl1•11tlcr.1 por el ~ol.1r d1• 
'"fin , collnd.11111 , .l\I C'.omo porlil fü 

pl:!tflclc dt•I Li.ld lclu "nriy1 '"y los calle1 
dy.:iccnle-s. v .1mpt1.11.i 1•11 l U 000 mr. 

lrr1\ i:uJdr clo~ lil rnprrflci1 1h•I (.1~nl10 . 
A'ph wrwcrtlr!i en loco d · 11•f••1 •n 
i;lii 111 1r\1lr lnlt!fl!oldon.il y h.1c1·rlo 1 l1l1 

ph·n. P.111ic.:l¡;i rlón de todos mC'dlam 
la com mpl.11 ft\11, h.i trlllctl, líl educ 1 
rlOn y In 1lL tfütc1 e 11• flVJ Por rillo. 5U 
ptlndpal obJ,·rlvo ,., 1,, ircvr ~Llr,¡Jc:IOn y 
rrmi nto de lil co1 ...... 1011 11 .. 1 11~l1'11J de 
Nv ;ir, A ltlil,1 d1• condulr, 1 n111.ovo l:rll· 
lit In, 1 ' oUrtls no ~t· l'l<h¡l)(' JI d1 rn1111.t 

rJt r111.111tmlr• PO IJ l.nn CrJnd1· ,1111.,)1114 

dlarm 111 cnu 11l¿JdOn d 1•xpo~lriu11 ·~ 

l1 mp1.11 .11 •• 'l"t! m1wstr,;in. l , VM !11• 
r.l.1bor.idm ~1tty1•cto' Pxposlllvm, 1 •• 
nquc1J, Vt%1l lll\J.ul y Yilrlt.'Clod dr di~ 
r:ursos [Jllt• m .. fumlu\ uh .. ~c" 

ORM/\CIÓN Y DIVULCACION 
Nn Mb~tJnt . contlmi.1 slrndu 111 ion 
1.111.11., 1111 ~cnt\JclOn de u c.ul1•ctlt'>11 
L;íl u11ns 11·111 ro!f Jrlfsllc:os nilrlunnl1·-. 

lntN11m hJ11 I") t:omo base d1• 1 
lunclOn di· foml.1rifl11 y dlvulr¡aclOn 
que orh ni 11 lii .u 1 lvltl ti r;JPI centro. 
Por ~llo, dr.~d1· 11)• l 7, lnirn uclones 
1Je todo 1 mun&-lll w híln i111rrc~1.1do 
1•11 1 cüllior mu strn~ .1 p.111 ll ti•• la~ 

tib111~ que li! tntegr.m. 1.1 tl1v1 1r· 
,¡rt.id conceptual d" l<1s mi'im ,., 
c,M\lltuyc •l nu~Jor t •'>tlmonlo 
d1• 1.1 1'icforl y pmlb1lld.::id~ que 
l:i r11l1·1 r;,lf11l 11íi ce. 

[')("St"ln ~1 l11~1 j lfJIJI IOn del e n 
trO e, Cl·rc:'nu, \1 h 11 UltJ.miziJdD 
un total d1· \c'l~ mm• Cr ~. f!IJ 
r;:onllnCJiln en líl i1c;m 11111111 t.:011 
( .1\ l.lt¡r{nr c/L' /ilS tll\,lf, t.JN1i1 ,,. 

1J 111 m•~lo tol09rJhco, .11 o!Jj •ro 
y \1111•l•tr. il)r 1 r 011 el mundo. L"1 prl • 
m1•f,l 1·~~ml1;1tir1 rcm t.i qur• .ibrlO 
sLX pumUl'i 1·1 r.1•11trr'J hit> M3rqe 
flf'S cJr:o sllt r11 lrl t1111~. t 1110IJU1 HdJ 

por Jo't~ M1ur11Vlnuril.1,11.llf1 de 
t1•P1esent.ir 1.11·voluc:lbn d1•l 9u,1" 
ti 1 lcfUJ de Alvc,1 r y su cxpl'lktll · 
t ¡,, t•11 co11tr,1~l con 11 !Wlucfón 
de lo' p1nccso1 .nllsticos. Mt n 
clór11• py.:t i 11 m •rcc l.1 rnucmril 
Apral(/ffi.11 mw·' (, At te L'fXJ!lal 
Contf'mpor.1n. ,,,,,,, l 1 r r¡ffoc Ión 
1/1•/r;J d~Afw,ir, comi-..1tl11tü pnr 
l<üf.Jel Doctor, qu d10 lnlc'l11.c 11r1 
rldn de ~lqJO\lc:lones ;¡ 1r.11Jt-1 



•l 1..u.:11, • p1etem.U.1 n:!vl'-lr d!!!iclc dlr'e 
1 ·11tr1 óp 11' •llt11¡._t0tT 11ll.! ~ó•11p1uml 
~o 1dmj1ll1.11- i(111 q1111 In CJJh.i r.101u,k lli 
íLmd clOn 11 I¡:¡. el" AIVl'ill 1 h •líí• 1 r.fü 11 I 
oirtl'! r~piinnl ccmirmpor.'11w1l. 

Con el Jjn de oiccrcar lil p1;i~1 lci1 
contcmpor~n i1 a lil socl diJd iJc:tunl, 
el r:entro Ucvil o c.:1bo um1 serle d 
.li:llvldJtl•·~ di·~tl nJcla~ J todo tipo 
ti,. póblli:o v eu1niti.1. t.imbn~n. co11 
~111 t"i•11t m tl1• l111rurn,..nl.ir: lOM spc
' 111tittttlo 11 !.lít ( 0f11 1111'lu~tJ1w1., 
narlon.111• lm1•i11111 lot1.1I, f,t ~hv 

iJ ,opoyo cfocumt'nr.11 r;inro íll fmf 

sonLJI tt!cnlco d · la lma lluclOn 1·n el 
ti sorrcillo dc- sus t&ncas de lnv"stlqn 
cl6n. documenlí.lclOn. cans.,rv.aclon 
y p1nducd011 de .ictMdadcs como 

ltJ~ lflvo'l'!'.I tio1 1 
, J IJ 1 tm1u11idJd 

1•t1~11.;11 1 1v.1 : 1m,r ·~1;11 ~. •duc clo1 1·~ v 
•'~tucilnntf'\, i1 In , 11r~imy11' !Jfrblh•tt 
<'íl q nr f, 1.1.1 colri;c.IOn h.1 ~lrJp r wnl 
di! .:ido lilrQo de m,,r, dr r.u.ur m 11 nm 
y cur-ntLJ can m.i:. dr 1. seo obrm;, en 
c:umt.int~ revlslOn. 

Sin prut •nd •r 1 om,lltulr IJ hlstorl:J 
t!1•l 111t•11•cr~nt1?oloHT'IOV1ml nl"HIU 
l.i ~t11lr"l1111•11, 11r•ltJ-J h11 ítll'J udqulmm· 
do ohr. q111 1ün·t1riJy1•111._1fí1~llt·jt.nJ1 •I 

mundoonQ11i'vlvtmo1;uq1a• r•·~r>ill'irJ •n 
n m quno pi>rJannl. Su, pur-srn u• hJ 
d canl.Alda por ills prapu~t;u nrfüUc; ~ 
m~3 mrlc:sgiJd,n, por un inl javi:n y 
·~1 •1l111 •nlJI en 1 t¡U ti •nen c..ibld.i 

nucvil5 lorn1ils de xpr slOn urtlstlcn. 
U11u i::olecclOt1 lntu1t1vo1 v pi:Blonill qu 

11 n~d •r 1 ft1) flci~ •nw. 
~ •• ··d •nltJ 11 , ... pr.>)!jUCP frilvl°'\ 

rt~ L t1bt ,, cli Alh1•h y Mc11 l1 .. 1 Wl'll y de 
1.1 m. no d1· 1, gr ¡wr. 'llHl tmw 1.1 
c-~p;inol, , qu tlt-nr rn~ m1•JC>r ' 1 c
pr s nlnmrs en 1 c¡rupo FI P11~Q y 1 
C.rupacucnc:J. Alb rtoGrc:co, El,J$C 
blo Semper~ 1 Milnu!?I H. MompO, ro~~ 
tiucrrc1 a v Anlonl r Jpl •s compll!'tiln el 
f1J!•OtJmJ ..ibitrlltlc c5pal"lol. 

ROMPFDOR S 5 NTA 
En la~ ,r·11•f'1l1 comh•1lh111 , 1l11ln 

nLJL•vos cnmlnQ5 P• r, la plnmr.1. r11 
trc sus, prlnclpi1IC''I r prn"i.L1nt. mN 

nc:onlr.:1mos In obril de lml Knororl, 
1;.h:mil fülns. Ml{luel Ang 1 C.i1mpilno, 
l •JI~ Gurdlllo. Ju,m Nav.irro U.Jld wc , 
GOlhJtll Rrrhl •1 . Mi~uo MlurJ o !>Jn· 
1 ii1!.Jc1 S1·11~11tJ, 1 (j tolcr:r..lóM conLIMuJ 
1.on un.1 \ilj'.l11ífn' klOo 1M IPU!.JUJjc 
pi:i'it le.u a unch 1•\tjllt•rtlo\ plll r1'''11 
t concc-ptu111c~. con Nam JLH)r• P.1ik, 
Adolf Schlosser y o. n llavln, qur con~ 
liluyen ~I mt!jor ejemplo. 

tli:?I t IJ l'f11Smil con l.1 ÍOtOCJríllliJ, 
L~11v11 Liéndn r•111 prhncrJ c~par.o 
! •r'i dcr i\cl•1r1.,. 1.1r110 tfütl11llni1 arlb· 
flr, 11 lnlfnCUClrl L n ni ri1 •re (j¡J, Íll 

tl;i t:'1t.,n rcprcsr:mtadoi di"u. 1 ido 
namtm:s m1ch::m.JI ~ "'lntcrn111;lonnfM 
como H11nnuli ( olllu~. Andr il~ Gu~ky. 

11..d 

1 homas r<ufl. t.ondldn HOI r. Ntel Hot 
l~ ti 1 hotnd!i ~trulh entre otro5. l:.ntrc 
lo) f'~PJn"h"~. JJvitn V llhonr l v IOJri 
F1111J t 11hP1 ,,, 

SY elr t:ltm, i1111•1rn,~. 1•\I•~ it1ll'tJt -
c111 por lth f~mtJ1,1\ .1dqultli10 , h11"tfl11 

MordO, ~lcindo 'inlnr nu1111, lJl 1r11 rlr., FU· 
q(ln Algctd~ 11.JOAJ, b ml\, i1nrlg1m. I ¡¡ 
m:!s Cíln:J. Qi1mc fi1 c.7br7.1 df' .in J11nn 
Uuutl1tiJ. p rt ncce iJ f;:i crtbtiJ Marli.:nc 
tlumi.15-y luC! .:idc¡ulrld.:i por l;:i colccda· 
r1r t "''1 19tiz por J ~o.uoo dOl11rc!í. 
fotr ' '"u ftJvo 11lO 1• "llt u1•11(1 il Monli. 
1111il,, r 11y •• vlir.i 11 Otuvatlo º" lufj.11 
1XCIU'ifVO1111 \j i C.. \.1 . 

Ot"' 1 .,t,1 miln1·r , y gracl. • .11C•11rr11 
de Artl'S VifülJIC">, la c:l11di1d 1~Mtr •mrl\il 
se tamil .1cc:eslbl a todo1 los eluda 
dano~ con el propósito de lnl EJrilr y 
toh~ lontJ1 ••l tllrlclo pr Ki1tente con 
ur1 J1U,\/J t!cliflcJción qui• con ?Ctr• di· 
wfl1111u111l1 1 t rnd.1 lurl.id, )l 1Mdl'J ~tJ 

11n vr.1 m;\ º" r ~nsl o Q•j"' in a.. 1 
vlnnd.intn i1.1dr11rrnl"i1 'n un.1 •,11rrlrn· 
1 mu ~m d ;irti contrmf)Or.in1'tl. u 

011 •• , .• ll 1111 1 

lu lt111!m11 l.o§ ~""' 
r "''"'\ti• Ai\r\ \11111~ íu•11J." llli• llllgtdr Nriar 
UJil..l f'I I I dr1 1 lllnO 
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Matte.s ló 12.14 
HOY 

Cu.ando la econo
uúa llprlcta, tlin· 
gtoio .. ogudiu 
y los negocios 
buscan b noft

dad para pode? 
sobR"vivitco una 
crisis como La qut 

tsuinoS vivkndo. 
;Cómo mtgum que b ~nte 

j0vtn lnnoo.'t y se 11niesgue 11 ofte
a1 :tlgodinintoenCáwes! No 
soy yo macbodel fhmeoco en 
nubia, ptto el otro di.a, y cui pot 
casualidad,. coo.amot tn t'l cl.úico 
'Mirador de I> Moa121\a •• M• llm 
un:i gna sorpreia no $0lo por la 
psttonomla sino umbif,n por eJ 

PLAZA MAYOR 
IL.. I' E~tt a4l' 

ARTE EN LA 
MONTAÑA 

tmbiente y el tipo~ ~culo 
en dir:tx:to qut ot'ttce cada. victoa 
por la noche. Blile, cinte y m\\skl. 
il.amena ~amenizar la \tilda 
miennasJle come una buena se
lección de productos regionales 

1 

como <I (!U<'$0, mbmido de Ja t! .. 
era. camedecau oaroquttasde 
boJetus. A pesa¡ de esur si ruado 
en un tugar ~blemiric:o de b du· 
dad, este renauante no está muy 
a~'ble. pero un°' emprtnd«k>-

La ampliación del Helga de 
Alvear logra el visto bueno 
de la comisión del plan especial 
También autoriia la 
adaptaóón del antiguo 
colegio Franóscode 
Sande para que sea Museo 
de Historia y Cultura 

:: REDACCIÓN 
cAc tRES. La comisión de segui· 
mieotode1 Pbn Especial d?o ayee su 
visto bueno 1 laa:mpliadóndelCen· 
uodeArte.sVirul.les He~adtAI· 
\"ttl; que o:mwi COD. una inversión 
de 10 mIDoau dt euros. 

Como te ha informado, Ut2S 

obras, además de permitir momar 
mis fondos de b gaterl.sta alemana 
al pntt el museo en amplitud. y de 
dour de elplcios pam oms activi· 
dAdes pu.alelas, tambiácambwi 
el utbanúmode b: zona. tanto de 
Piuno. dondtst abñd una nueva 
calle, como tn camino t.tano. des· 
dedoodeloo-pod<inom· 
\"eSUham. la pme amigm. 

El proyecto y¡ fue pre:sentado pU· 
bliamt'llte y cuenta con la finan .. 

COCIDO 
SOUDARIO 
DELAPE~EL 
GARBANZO 

la Parrtlla de Gala.ria volvió a 
acoger ~ el tr.ldicion.i>l coci
do solld•rlo que arg¡nlu 
inUilmente la ~El Garbazo 
a favor del 8.lnco de AUmentos 
y la Ope<>dón pau1> del Club 
Rotaty. Entre los comensales. 
190 ptrsona:s. asSstleron el po· 
pulu Leo,,.rdo Damé$, jefes 
de li Policía Naciooal. la Guar· 
cfia Civil y el ejército, y .autorl • 
dades como la ..akaldw, la 
subdelegada del Gobltrno o ti 
e:olcald~ Saponl, e{ltre otros 
muchos. El cubierto wtia 20 
euros. 

Fachadl deC. H~lga de Atvear dede la calle Plarro. MOY 

ciad6n de la JUAct de Exm:m.adwu 
y de la propia HeJga. al SOX. 

En bcomis:iónde«)"et"$e ha dado 
luz. wrde en cooctl!to a la a proba· 
ci6n inicial del tstudio de detalle 
dt1 e.entro. 1con e:l objttivo dt rea· 

' 

ji.mar bs alineaciones inteñores; asi 
camoJosvohlmenes yelmwnien
to de los accesos y rasantes il c~uo.,sesun iofomxlt!Ayunumloa
to l1 U:muno de b reunión. 

ElfltUdloiodUyc .... ~ li-

mse han mieipdoy han puem> 
tn mn:M nueVll.1 ideas pan revi
u1i7..uto.. 

Pata que un negocio tire pata 
a~lan~ hoy en cita tic:~ que: su· 
ptrumucbubantrU. YporeUo, 
es muy impom.nte do.r algo dis· 
tinco y conW!ftlr et sitio N algo 
.singular. No conozco m-ucbos hr 
gaies donde se ofrezca bue.n es· 
pectáruJo ~ Oa.me:nco en dirtcto, 
y dO>d< Ju<go, l<>uflcionadonl 
cante jondo puedtn coovmir ll 
Monta.lb en su lugar~ tn"3en
ao. El Ml!ador desprende una es
pecie de hechizo que baceque ~ 
de:set teglfSat• Po1.$u etc:eoario ~ 
lwl p.,. do 11 vo: deJu.a López 

bres en ~ intrrlor de la pa.rmla dt"S• 
de la calle Pizarro • camino Utl'lO, 
a:si. como el muro dt conte.ndón de 
dlcbo pot<el.a. AdelOÚ, odo:n"be 1 .. 
jatdin~ 11 uso póbliro. Huu. aho
ra. e l patio de la Casa Grande habla 
sido de uso de la Univ('tñlb ~ f.X• 
nema~ propiewia.dcl i.om~ 
blt-que de:ne ttdido • la FUndati6n 
Kelga dt.AJve:u. 

8:l estudio deberá someune • 
expos:Sción pUblid dUtllllte un.mes 
para su api:oNción dtfmitiva. un 
mimite ncc8arlo pua 10mf't('t la 
Uct"nda al dtctamtn de l11 comi· 

• síón do Urbanismo y p2iP su pos~ 
wiot apro~ci.ón. pot el pleno mu
nicipal. Dttpués, deber.Apresen· 
une por pan e de la emptesa en~ 
carpda de las obr.as t':l proyKto de 
ej«Uáón_ 

casaPereros 
Por ouo bdo, ta ('Omisión de segai· 
miento también dio luz verde a Ja 
ad.tptadón de.b casa Ptttros (anti· 
guo Cdegóo Mayor E>luxilco do S>n· 
de) pm Mw.o d• llim>ria yCulru· 
ra de la PfOVincia de Cketes. 

Los ptesupu~!)Sdt 2015 aproo 
b<dotaytt por la Dipo12<!4n dmi· 
Dlll prodsamonttWlll J"nida de~? 
rniUones de euxos pmm llevar a cabo 
die.ha ad:lptadón. 

Hay-que recordar queWlil w:z que 
ene Museo, actualme:ntt e:n el~ 
drlllll, $t m.s.laM, ti ttdnto de Ron.· 
da de sa.o Pmicisco acogtli u.o cea
no de documentuión. 

ICÁCERES s 

':El Botruca', Pedro Peralta y R.a~ 
que:l CUltl'ro; los guiturisw Jum 
Vatps yJoaquin hi~o; y pe.t· 
C1J.S1oniru.t como AitOr MO)"I. con 
un Goyt t-n su podtr~ e Jvjn MUn· 
dlllo. Tru los coocieitOf $-e fo.rma 
junto a lablrnungrapode es
pontineos que siguen animando 
bum bieo enmda la noche. 

con bu~.n ~mpo, a &oscaait-
&. DOS gwt:a fUbir aa RDtullio de 
b MontW y recox:rer ~pu de ti· 
lómeuos cuesta am"ba para disftu. 
au después de las rrwaviilosas 
vistu$0bre 1,¡ ciuda~ y es impot
tante ttMr lat put m.t abitnudt 
tstttspaeio l'Ódico tanto en \'era· 
no como en invierno. 

El Gran Teatro 
ofrecerá cine 
gratis todos los 
miércoles 

:: RGACGIÓN 

CÁC&AES. BIGtan ~moofre. 
ce:ti áne gratuito todos los llÚél· 
colfs. A panú del mes de e.ntio 
ya st podrin vtt 'Am1ne'f que 
no es poco'.' ¿.Q.uf fut dt Baby 
7ean?'. 'Jo.quEnocbe-·y•1usnn y 
la espada del valor', que ser.i b 
primeu e:n_ pro¡ectarR, el dia. 7. 

El director de U Ala.i Jum h • 
d.to Goniiltt, ts'tUró aytr que 
H' qu1tTe recupcrt.r1aDJa ~w 
una de tas funciones que desem· 
pt'6ó hac~ años cuando ea cine •. 
La idea es cootinuu 1lment:11 b& 
ta él verano oon etta.S p10)·fecio. 
nes, quetuJ¡"tQ de ua con .. ita.io 
tntxt ti COnsoicio Grtl'l TtatrO Y 
La obn social dt lberaja. 

Gonzilf'Z. y el director gmeral 
dt Prom«~ C:Wt\1"1,)osiAn· 
ronio Agilndet, presentaron ayer 
un t0tal~e ll e:specdcukJs, en· 
ere los que destaca un conc~o 
de:'Cú~ Q.uljltlO' (24 ~ eotto), 
1os boll.., 'SU..go d• los c1sn .. · 
'/'El cucanuec:tJ' y aaux:iones 
intlntilet(Olnddiendo con las 
wcaóoneJ navideñas,. cnmo ip¡. 
nocbo, uncuenm musiary"Toy 
Musical, 1be S"")", así como Jo< 
CUC!lltos de 'Hanstl y Gttul' y"La 
blaboza dt Pippa'. 

El mdlclocW ¡.,conn..ño"iel~no~dt Mo 
Nuevo correri 11 a.rgo de Ja 
Stt1uss Festlval Orchesuacon 
balletyla.On¡ue:stade Eml!m1• 
diua wnbí&n ofrtev.á uts con· 
denos d~ntto dt"su tempo ro.da 
de abono. uno de ellos junto o b 
artista de copla Pilar Boyieto. 

A la programación se da de 
como cita dest:im1d.a d muslaJ 
sobit .Rapbaet 'Mi gan nocbt' 

Ea. (U"lfltO al teltto,se podri 
disfmwenm otIOSmonmjesde 
•tnsotuióo', con MariaAda.D!'z. y 
CUlts Franl:i.no; y 'El teruffUO 
cS.1a ba.nqutrt•. de Indo Fo, por 
l&compalúl Suñpanu. 

En elapanadode humores· 
Wl _p!evi.ttos los espeaiculos de 
Benin Osbomey Artvalo; clu
<er<Jlo flllll<luet• (lOde dicltm· 
btt, a bvor dt la Opendón Pan· 
"dtl dob """'Y); y el ""So!•" 
ge Luengo el plóxtmo 26 de dí4 

dembre_ 
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Helga de Alvear recibe la Cruz del Mérito Civil de 
Alemania 

REDACCIÓN 

 

18/12/2014 15:14h  
 

El pasado 11 de diciembre, en la Embajada de Alemania en Madrid, Helga de Alvear ha recibido la 
máxima expresión de reconocimiento que la República Federal de Alemania otorga por méritos 
contraídos en pos del bien común: la Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

El Embajador de Alemania, Peter Tempel, le hizo entrega de esta distinción tras reconocer con gratitud 
los logros conseguidos por Helga de Alvear en el campo cultural, en el afianzamiento de las relaciones 
entre España y Alemania y la significación que estos méritos revisten para toda la sociedad. 

Autoridades, entre las que se encontraban la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales 



Basarrate, y la Directora General de Patrimonio Cultural, Pilar Merino, compañeros de profesión, amigos 
y familiares acompañaron a Helga de Alvear en este emotivo y merecido acto. 
 

 

 



Saboreando Cáceres · 

Una déspensa deliciosa • 

Del pimentón de la Vera a la torta del Casar o los ¡amones de la dehesa, la cocina de prox1m1dad 
tnunfa en Cáceres. Las rutas por el casco histórico y el arte contemporáneo completan la oferta 

'sftiJO e: p;;,,¡;;i 

L 
azonaamumllwhdtCice
m pecmant'ce Intocable 
desde d af&lo XN. subida a 
la atalaya ~ la que se 

dOmitmn lu '\"astas Dmu.m ciroJn. 
dmtt!s. En Cáct!res M hay Ul'l i;ta.n 
ño, de: modo Q\IC se fundó aqld 
como dudad mi1ilar detMdo -a su 
posiddn prfvllegl:ad-. El '\'\aje en d 
dcmpo que liUpone vislwia ame 
3. mu!drud de rurlSUI$ y tlaJlbi6'i • 
cine.astas: buena pan.e de la iMe 
hrJbd 1t rodd el\ Sti ~ 
y Ridk)• Sc:ou filmó aqul ~ 
de 1 $42. la conqulmt del pt)tt1W. 
Ptfo no todo es la, dudad moma· 
menml {d«landa pudruonJo 
mundial por- !A unesco en J988>: 
en~ mua historia y picdn a6eja 
rso~ umbibl lo qui! es um llttlta· 
y¡ m el arte oon1c::mporWtl'IO, y a 
psttonomía. con mtaurancesco
mo ACllo.. Y en 20 l5 k une a dio la 
cd<b...:i<ln de la copiUl!ldad ..,.,. 
ilola de la g35tronomía. 

;jl ColeccJonJst.a pfonera 
"lidjp XI en:ttnotó de~. de 
IU ciudad hiSufrica y de SU$ gtn• 
tts. f.s;ro la ISev6 a pe$tt en la p(lli· 
bilAd de ro.dbr aqu( .u oolea
ddn ... dice ·Marla Jes\h Á\ila. COOf· 

~11~ dclCtnllO~Anft ViJ.ua· 
k?s Fund~ Help. de Al\ur. U! 

pleriJta y picme-a dd eoleedonl\· miento, De5pukdr «inuir sin dxi • 
mo en &pafta andabA buscando 1Daouududadts,eo 20JOmcon
unadudadque~ klcolec- tt6 1ou Vtio en CkCTCt- "EA C"ra i.. 
d<Sirl de .11.rte con1c111por.ineo. far- bmada CU. del ~flD6n porque 
madaporunasl.SOOplezasraW- en 1913 habCa cosodo '111 millón 
du dunmte30 aflos, Seria ~do- ~ pesct4ll, una fonuna de a épo
uacido gmuia un regalo, pt'tO la ca'". ecptlca eJ tltqUlteCCO l?.mitkJ 
du&dte'ldriaqucdi."q>Onel'~an T'\IMn. de l'ui'lóo+MaruaiDL CSW· 
cdi5do adecuado ("una l\md¡¡ ", dfo responsable de ta obra. ade--
m pslabras deJ:. t~ Yel'ICDt• m4$ d~ O(IUJ como d MuMC de 
prscdefa edt.ibidón ydmaouml· Ltdno cid hotd reu•••mtueAo:lo. 

;/ 
lj 

....... 

ca d propio C4ttres.-"E:nm dos ca· 
sa:s. de dos hermano•. qut p¡\re'
c:ian una sola: d reto fue unificar 
MOi dos espadot y, Jldmiá.i, habf. 
litatlOI fl:Omo «l\tro wlwral t:rm· 
panl" T""J>Or.l porquo la ...._ 
que ""'"tleoc el <OpírilU orialnal 
... 11"""' ...... y - ommol 
(eso at -ohonl de un bbnCQ dDf.a· 
no). no cd tmninada. La .segua
dl f.as:e -aftldld 5J)OO mt!UOS a lot 

3.000 ya edstl!llU'S. 11.ast.a enrol:l
c:cs. dcn.tro de .. dos o ltQI ~ ... 
no se mlSladan1 lll cotecdcSn cam· 
pleta. C'On obr:tt de: frrnt. Beuyi. 
Kapoor. Baldrs;;ad, Ravin o Judd. 

Un cangTejo ermltal\o 
Dice d \ít:jo ... quc-d an:i: no 
da de comer.~ aql.dl!n. daro. 
lo que es sc;uiees que ~cb. 

r 

Guia 
Visitas 
• MllMO de Cker'" (l'l'llMOdeca~ 
come$). Pla.ta óe .-v--. 1 &itrocb ¡r&'t\l•ta 
• c.,,tro •Mu \llallla ~~ Htlla cte Al· 
'f'tll (~.tS).P\z.atrO. 8. Gt~ 
• MU$eO Vost.11 Malp1'1idl (~i.l.¡ot)tus) 
Clmtm de tos Ellm.eco5.. S/tt ~di! Cb
res. Entrm.. i.so ..,..._ 
• ~ M«'Ctda CllJt$ y Carlos Sllltsttto 
~e:s/&ncl). PJ.al Ot Sal Jorp,.2 fl'fo _.....,. 
•Hotel Rest.!IMWltt: Atrto (~D'\Q.C«n),. 
A:au dt 5.1n Mlleo. t 

lnform.e:t6n 
• Turlamo di C6clm (lutlSIJ'IO.tJto-QCtm.a} 
•WcmMf(~ ! .. 

~ --=-==·'-- ....... ,,,,_ -. t"oroSgr tk.-.s (f~.1$) ..... __.,...,.... 
···-·-------.... ·-·----· .. ··-------- -··--·-



a 1"'1.,,... Atrio , ma • su ..;n.c pa. de 
..-,aMtao.&w!WllrmD~ .... ....,,, ............... ~ ........ """-·~u..-.,,..._.,. ..... ,,... ........ ~ .... 
.,...... ........ ~~ 'Gñ:s 
.... ,°""'S..-/ ..-.-cor.1 N'Cllltlla 

de~. 'f muy bWn,_ Ahof9 qtllt 
.. codM ..... lllCifftdktl ... 
(' ................ ... 
QI a....-...• 'tt • k .-. Ml'iln 
m-...lalOIUdllC..-0...._. 
ck>nemide ...... lo .... __ .. .,.. __ _ 
.......... dt ...... ylOdodpo 
dt embubdo&. Y SO. ros uoe de 
...... elqm"""9'0l'n S--CJaDo ___ .. _ 
ToOo NrN yei *taor ~Anl0-
nlo ,._ .,._ dd~11 
Alrio( .... dtS...M.-11. 

Todo fCnJ)t'ld cuando ttan 
~ NC\ldi.i'ltd dt &eel• 
Anltf cP&elJ y F'ílotofl'a <Polo) y 
.-;.t>on"" .. ., ... - de! P4• 
dre dt'I prlr:ncro. "SlttllP'º qulll· 
rnos mon1;u un muaumtu~ \ dkt 
Polo. *porque Oot gt.llUI todo ~ 
que J)llM lllf1.'dl!dof df Unl m.K4': 

te rwuelYln Jl'Ob'lmat o .. r.i.o
jlln lat bulrw notldlit· Por un 
- dt ,...,.¡.,...... .......... 
·~·~yatin. 
roo la prtiimr. --~cs. Amo. 
.... del a.co '°*" A ,.... dt 
eMNre .. fona6 w (OOIW'O 

~ADM.o,...._,......, ..... 
cmdo t. .-i:or..- trlGdDNI 
CICCRllii6I.,. ... °"' ...... .. 
.... MJiCbeM. .... - 1.lnl 
pan idpOl..W-'.S porque ........... ~·-· ........ -............ _ 
-IA...-dtcoido.dpl& 
y~ O"él'l>OtO dt ave. el bomca _ 

dt pul1 ........ o d - lt!iti• 
CQD mbm) ttboudo. mayonna 
de pmbM y li:ili:::ot. O&lt'eft un me--
n\I d'9ico tl09 eurOI) y otr0 "* 
cont~npol"6neo 4129 ewo•J. 

Su nueYa ublCKtón en ti CMCO 
antip. >'* conwrudol m hottl -doto--• 0'6lnta:. tue wnbUn obre dt b 
~ T\166n yt.f.andlal 1 oo 

... -- - ~'"·•.•'"' 
' 

etruv9 nrnu. dt pGllmata. •ta 
¡imOt l'Wldonll)'", apk:li Tlli\M. 
·1m~~·~an 
eclldo mockmo eo el e.o -ñtjO. 
Alf qw pmm. "°' .....,.,,. 
con mdol m culku• y ..m,. 
OODeL , • a s r • .. "*8d6n ... 
La""""*- • .., ...... """"" .. _..., .. - ........ 
cb. "'Bfdllao•oomo un~ 
jo tnnilat.o", ._ 1\ñ6a.. •oeae 
una .-... dt pjed<a y dft>ao 
•p&reft un orpnlllno \lhoo, que es
d hotd y ti r8CWrt.nte.. M61 qut 
una feMbO,t..oón • una ft'YtWI· 
1.'láón. y nu~ proyeot0 m:& 
premiado" 

Vino y mltl 
'"Olk:er• " una ol.Kl.ld que vh1I:' 
de b .en'ldol '/ t i wrilmo. no 
WlllDl)f "** tn<btrla. p:fO $0-
lo un 2lllt nor ~ta pot moU\'QS 
~y por_, esta eul 
na U, Cl'lf pooc:nc•i.·. dice i. ·leo-__ .... __ 
do ...... All.cp.ait .. 2015 In ca>

dad ha Pido rianbndli """' 
jiiiCllllP11 ·•· dbaloqutiM'• ... 
wla~E ..... dlttb
--yll,_,_,.. 
pldclll dt f'lnpot-y~ 
dt ~ tFEPCn. Ourlnlt ... 
do ti ...., • c:elrtnran ~y 
te propondtiin MM ÓI' Ja ptUO
nomia UD •llllN YIUS d«lomlo> 

-· .._ (pcmmt6n ... " V(T&, oorc.ca dd Jcone, eona dd C.· 
N1.)lanoneodt1t-dt e.
nu11:hn. cordtro y lm'l'ft ck El· 
tmnadu.ra. qUOIO lbotet )' de t,.a 
Serena, ICthtt (ilUa•tlurdoJ y ck 
Montcm.1blo. ,iAQ Rlbtrl del Gua
ditlMi o r•I VIDum:. Jbofa), poo
rO tln'lbiM .. pondtt ti ftx<o Pn 11 

Maria Jes6s Ávila, '00 o , ~ ' 1 ntro 
r ~ t Alve31' 

Terrazas y taperías 
Lo.~,. no"' ma IOlo "...-.r el ca.co ~ 
co. aboftl lit ~ • ('Olnft'" '*" ,. • ftl' - •• ditt 
Mma S-. AYlll. qw 1«on:iMnds lis.-,.. de w 
Casa SCI. Fin. tf ,_.. t Asno o .. M...o VOlld 
~-··• ,._¡owy_dt_ 

mdt.a.w•la.--mdplar-• m ..., ...... 
camCI U.~ UM 11iarro. l(J) O Q Qlcnl dP .. QgDd\M 
10-dt_ ... ,_ .......... dt ... _... ..... 
liomol 25 (Hon"IOa. ~ o La M.eddl rpi.u de SinblF'I> .. 

Taño Pérez. 

Quesos artesanos 
.. Lac:aphaladod .. uon4mic:I tn 201$ et un t«OnOC> 

,.,,,;, rnieOIO que obllrp a-.~,.. y m.:ucer un0t n\lll!VOI 
objrtlws·, dice d m.f ToM Nttz. qut cotnentó»en· 
do ~ outodldaaa '/ nhora drNI dtM e5ttdi. Miche

lin. ·Nadit dtbf.dl ¡,... ~ 11qul sll'l probet nuesrro ~ 
auesttO!J ~a.& lnncmldonN. ni..tro. plotOI de~ 
Qucrmiol que d CUrbt1i M ..-.ya COI\ un t.. ubor de boca. V 
bliyque:Wfltat Mft1da. ~y-swlat quo tc!nel\'.IOI 
de! \'des. lbnos. inont.sftM y~· 

Josefa Cort8s. useo 
·.steo 

Mirador a la ciudad 
1-6 C:.O..W dMte-. ~cmno .. rocap·•· w 
........ CDli1lllWnlO nsitXftl dt Loe 8amleo:tis o..,. 
mil~ .. NllCOlwt~y~oomod 
bomodtS..-llplaadt~o<I...,. 

dar dd .unruano de k VV.,. dt la Mona6a" hra co
""'·'°'"""'_dt _S1~8bmcol"""""' 
de. la Rusa dt .. Placa. 1 ), o 111 capeo di Puau dt Mlnda (l"uMI 
~Mtrtda. l()). lll hiPódcaAdan't (MM1t105'ncbn:Curido,.4) 
olt.......,,podnu.llouqU<! 1plwldc Pullllo llunado, IJ. 

Julián Rodrilluez, E ¡J. ' 1 r '" 1tc d< a:·,).- . 
El Olivar de la Judería 

"Vi\1r tn aa:m tW1W \IN wna+ hly ftWl'IOI mida. 
hilyll*llOI .,_, qur hac• ~ en u:nap-an dtldady 
má& narun&n:. MQ b'tWl'.a ti ~eo r k 
rca.Dón·, ~NIAD ~ ~ ll!l'tm" 

populo<IAMMll»-dtll ....... dtlo,,_ 
l.ll. •o:inbln'a axc8ca..., srm,...... porillwlaprtm. 
, w,. dd c..::o h ... h ico., .. 7'dli:l»". o .. Olnr" de: In Ndofl.. 
cm )lrdt:.\ m et a.o ,._ pao llF .-••-t.&;i -un siDo 
c-.qtzDo donde-•• dmllr. - o,. .. moan&· • 

luis kha llurmendl • lil 
•ero --

Copas en la Madrila 
El ailCQ hiJfOnca de C6cettt " • ttndllamente e:.uaor~ 
dinarlo", dit"e. "fM.11UlbeC*Qanla'°9100.000 hobi• 
QAIC!t tStne W'l;I srf;n •C1Mdtid: dudad unhftlilada. 
piauimonlo mundllll dttdt 1"8 y t.11\0 di: IOJ rnt;orer 

cn.njunrot mom1t1M1rull• NfOPt'OI" Pan comer ftll»
mienda re.taLUaDW como Ml\O, rotre do Sonde (Condes. 3) y 
oumprdDno~a la plaa lo1a')'Or ya IApla.cl et. Su\Juan. Ypa;r.t ... _ "''°"""" El<nq ltM-o lleatledoPtzano. 

!.•• l~•·•tNO,r .. ,• ~ 

1 



Saboreando Cáceres 

hispano-lusa. por la cim:an:fa de 

Pon.gal. y ... "' q"' - ... aes f:Ulwta&: judi.a. cristiana ymu
~:t. que l:atl'lbAln rQnftuy1:n 
en el mt&ado medieval C'iill«'l'l.':. 
Con mottvo dl!!I bti1:;tl de n:11.ijic03 
dd mundo Wom.d (dd 8 al l 1 de 
mayo), hlbtf. wnbl6i codnas del 
mundo. y t. g&¡trooomfa irlan~ 
lloga1'I • "' pal que el 1"""81 de 
rn~ Jrish ~ '"Quercmm 
que .e cono.tat. que 40mos una de 
... __ vorudo,yOri¡I· 

...... Eapma •• dla:"'alaldesa. 
Aclt!ttW de Aoio,. la cspa seesrl~ 

ta en &a dua..d. y hay otro&~ 
donde C10ttWble11 wu:o aperidws 
como otroe. pkcos. como El Ag6n 
de Eu&raqulo u:iJar,a. ~San Juan. 
12) o €bsl•qulo ~mi.u.del& 
l'llllL J), la Cachmma -
I), le Tape!rl'.A Yusre (~di: San 
luan. l l) o algw.'lo$ rcsu;uran.ll!S 

cito LI plala M:.)'111 que denen una 
bucsi# n:bc:ión coJidad·ptcdo. co
mo La Mina\'8. entre OttOS.-

04 Coche con honnlgón 
En 11>76. t'll m&ta alem!n WoH 
\'O!ltell, plQnero del ~nins y 
.,;cm1xo del grupo Fluxw. pm:t. 
bfdla~y-.cr12tñ0rcjddmttr• 
d:ano y .sereno e5plldo tuUUnl dt' 
Los e.m- (y """bódn de .. 
cooerma Me~ Gua.rd.ldo>. y 
colocó m este monum~to natu• 
raJ Qtro monumento: su obra. 
VóAEX (11"1.ja d~ /hJotmlgdt1 por 

lo alut EtlmhaduraJ, tJn ct>e:he. él 
Opd Kiapltan. con d que lab(a. 'iia· 
tado dedt B«l!n y que 11q1.1r. en d 
mUJ\ldpio dC-Mafp;utida. a 14 kil6-
mell'06 de C6cetts. dejó P3fa la 
et:emicbd cubieno de hormigón. 

Por CAJ fec:h.u: Amd.vfa ;aquf 
su Musco Vcme:U Matpanida. €n 
ta puerta del a.llejOysobóO"'~ 
ro de lanas que lo aJbftga nos m 
ClOntl'2n'IO$ una V'.1ICa pastando 
11;p<M:iblcmentc y en cl p11óo un 

enorme:~ f.fiS $0\-lédc:O d:l.va,• 
do \"efticalmente en d sudo y 
11doma.do i;oo pin.nos ()' nidOf 
obra de tas clgOeftas). Denuo, la 
tot.ccción \VOU'y fl.fm:cdf!I Vottdl 
resume los propósitos y haDaqos 
dd Mti• Vt»tdl. admlradót di: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lo1dúlc:os(llcg6aE:xrrcmadura 
en busca de ~nJ. mb::tj:3ba. 
sin cmlmrgo. c:on 1o$ o~ pro
pios de su dempo. "t-."ecesftaba 
capcunu ti nivel de (\!Ido de bl 
\ida ooddima y DC\'8.tlo a la c:ue
garis de ..-w·. es¡alka 111 di;recconi 
gcn::nce. JO$da Con&.. En sus 
obr.la hilf cocbct.. pi.no.. tdc\i
Qooa;. la WIÜ moderna. tas mo
toeicleatJ ;amontonadu-oontta un 
mu.ro rural son El jfn d• Ptm.lfoJ. 
una obt>I.....,_ "°'D.U y U.....t. 
1 cabo ~r VcmeU. Sobre el movl
mltrttO Fluxu1 tnatit. ocra de t.... 00• 
locdonest en laque: se encummm 
pi.e~ del f\lJ\dtldor, Gf!<>r¡e M•· 
ci\.lNs, ydo.Nolm)UM Pail:. Ccor· 
ge Bteeh o Yoto 0no. ~ tUM• 
bl6i un.a wlc!cci6n doam ~ 
tua1 y acnt.llmmU! pr~1a una 
(Q:pOS~dn ccmpornl de Tóliit ~
danb& 

' (l P<11S [ L \llAJ( JK) :;'{,l.'.¡,¡ 

oc:; Mecenazao 
En medio del cuco W!)O de C6a:
~ st encuemra i. Ful'd4dón M.er
c;cdet. e.lb 't c.rloe: ~ 
(plaza de s.n Jorge, Z} Calles. fiau.
cid& en lOOl. ql.100 que la n~r 
p<U'tcdc su romana quedara al ser
' ido de la dudad • ~ de la 
MIUra y c:I com:xiinien10. así que 
ahor. por la c.sa plllado dt '°' 
8e«ml (quedld11.ddRFXV> han 
posado - 1CUlpOl>les 
de Sorolla. Rembrandl. Tomer o 
Baijol& .En la pl.tnta ioímor &e 

put'de ver w nbUn una curiosa 
muestsa ~ los Objccól de ll btno
fnc:ton:: mobW&rio. aUtoks o p«· 
celanu. •te¡os de ftJ:amot soro di 
lrif'tlsw de dC'tennin9da i!poc:Q_ o 
ccmcnU!. nuestras expoddones 
ucncn c:omo hlloconct~ qued 
artisla sea srpmentadvo. Hemos 
aafdo a nuau:u l3lll> desde. abm 
de Zurbuán a las del Ant.ty War
hQI", dlce el diteaor general, LUis --

06 Periferias 
Oil!sde hllce casS lfi aftot "Se-celtbrn 
FcxoSur. un ci.'Wtl> de ane contcm
porúieo qut. en los 11k!mos atios 
ha c:unl>i'1do de f\UTibo. detdr 10 
ferW bas:c. ~ eq>OS!dw. "CUando "-"""' ... __ _ 
CUt!tl&a de que d modclo de CCril 
no era S06teníblt. til' ClUl' Opt&l)Ot 
por cnv uoa pane de rdb:ión y 
debate. ldllil'!f'8rios anliócos. o 
al>ri< al - los -de loo 
~locales". c:xptlca Ro5ina G6-
mti,•Bat::ta. ~ )moo a Lu· 
da Ybam. La óldtna ediclón l!SIU· 

vo dcdilo:ldl o. la lOtogJaffA. con PID
rre Connord como aniua il1\iüdo. 
y también MI ttlebró UN Noche 
en Blanco. "la dudad quiere~« 
ura -Ada culallill pill'il comp¡irur
con los \islllll'lies"', ~ Gdma: a......·----co ymll$t(~tlco tatnblEn 6;lcme paf· 
1.e-dc ra vida de klf <:ac:tttfios-

Algunas. de las galerias hao OO. 
sap!f.f1!ddo CQQ la QisiS:: #n cmbu • 
~ Casa sin Fin <Ptza:rro. 15), UD 
PfoO- doJulliln ~ (edi· 
tor de Pmfédal Junto con Paca 
Flo,..¡ y l.uls l.6pei ..,..do.• 
111 pie dd cañón. Ticom aede en 
Madrld.tn la C*lledel DocmrF<u. 
qua. un ~idcro de _plaW: m 
ea que mmbim son \ltCID.OSde lftl. 
p de""- "Detdc - ..... 
,..,CID&,. edi:oild'1 y plttl'a. bO .aolo 
hablamos de nombrM perit'érkot 
qwe tr.lcuno. de t:orm::rtir en etn · 
---W1lhlé> del_ ... 
d que tna~ rmrtndo :l w,,. 
"""" "'m<trdpoli"' explica Rodrf. 
guez. En 5U plel111 metdlln-anb· 
tilll con11:m~ como ~ 
C. Romtt0, 1~ CodeMI. torge 
Rs"b:ilta o M,tguM Bril:'.'l. o:>n l"ót(>. 
p& alcmua y frWKe5a de loa 
llños \"'ftnt.e, lttlnia. y cuacenDL 

Oeros espaóol C!l:PO$i.U\"Ot se 
eocumuan co la saJo. El BtoCl?CSit. 
de b. Otpuuridn, o en cafeu:rtus 
"""° Los Siete Jmlina -
de111Monja.9. at.enddn a lu ~ 
desde sv l~ llena di: piedsa 
vieje y vegelO\ddnJ, del'ldas de an~· 
saitía como Room J-Janda (avenida 
de' EspaA,. 23J o Jupm: romo Be
lteanes. ~o de Me y AtJCii6n 
(Dooooo Con<!<. 61. 




