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Actividades
Exposición inaugural

Título: Márgenes de silencio. Colección Helga de Alvear
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fechas: 3 de Junio de 2010 a 20 de Febrero de 2011
Comisario: José María Viñuela
Indicadores: Pintura, Escultura, Dibujo, Fotografía, Instalación, Vídeo
Nº artistas: 80
Nº de obras: 112
Material de investigación: catálogo (5.000 ejemplares) español/inglés
Material de divulgación: hoja de sala (16.000 ejemplares)
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: entre el 3 de Junio y el 31 de Diciembre de 2010: 14.704
Presupuesto estimativo: 314.000 € | Gasto real: 326.919,01 € | Desvío: -12.919,01 €
artistas
Josef Albers | Helena Almeida | Nobuyoshi Araki | Art & Language | Elena Asins | Atelier van
Lieshout | Shoja Azari | John Baldessari | Gabriele Basilico | Vanessa Beecroft | Joseph
Beuys | Louise Bourgeois | Slater Bradley | Daniele Buetti | Pedro Cabrita Reis | Jan de Cock
| Thomas Demand | Marlene Dumas | Elmgreen & Dragset | Equipo Crónica | Pepe Espaliú | Dan
Flavin | Alicia Framis | Hamish Fulton | Carlos Garaicoa | David Goldblatt | Jack Goldstein |
Rodney Graham | Andreas Gursky | Mona Hatoum | Carsten Höller | Jenny Holzer | Rebecca Horn |
Roni Horn | Alfredo Jaar | Donald Judd | Isaac Julien | Anish Kapoor | Robert Kinmont |
Jürgen Klauke | Imi Knoebel | Joseph Kosuth | Louise Lawler | Mark Leckey | Michel Majerus |
Robert Mangold | Christian Marclay | Paul McCarthy | Jonathan Meese | Cildo Meireles |
Gerhard Merz | Mariko Mori | Juan Muñoz | Jun Nguyen-Hatsushiba | Blinky Palermo | Philippe
Parreno | Jack Pierson | Walid Raad. The Atlas Group | Jason Rhoades | Julian Rosefeldt |
Thomas Ruff | Edward Ruscha | Robert Ryman | Gregor Schneider | Thomas Schütte | Santiago

4

Serrano | Santiago Sierra | Robert Smithson | Montserrat Soto | Ettore Spalletti | Fiona Tan
| Paul Thek | Wolfgang Tillmans | Cláudia Ulisses | Juan Uslé | Jeff Wall | Andy Warhol | Ai
Weiwei | Rachel Whiteread

Descripción detallada:
Márgenes de silencio ha sido el primer gran proyecto producido por el Centro de Artes Visuales
con la intención de presentar al público la Colección e inaugurar la primera fase del proyecto.
Comisariada por José María Viñuela, de forma altruista, la exposición inaugural presentó una
selección de 112 obras de la Colección Helga de Alvear producidas entre 1963 y 2009, Todas
cedidas temporalmente por su propietaria, a través de un contrato de comodato.
En esta exposición, el silencio fue elegido como vehículo conceptual mediante el cual transmitir
la variedad de momentos cruciales del desarrollo del arte actual que están presentes en la
Colección, así como la singularidad de obras, ideas, procedimientos y técnicas que confluyen en el
interés del conjunto. Simultáneamente, constituyó una fiel representación de la evolución del
interés de Helga de Alvear y de las afinidades que ha desarrollado en el contraste de su
experiencia con la evolución de los procesos artísticos.
La exposición se acompañó de un catálogo con texto de José María Viñuela y exhaustiva
información biográfica de los artistas que integraron la exposición así como documentación
técnica, expositiva y bibliográfica de las obras. Su tirada fue de 5.000 ejemplares. Además, un
folleto de mano presentaba la Fundación, el Centro, la Colección y la exposición al público que se
acercaba a las salas. La tirada del folleto fue de 16.000 ejemplares.

Valoración del proyecto:
La exposición ha permitido presentar al público un panorama de la diversidad de la Colección
Helga de Alvear, reflejo a su vez de la variedad de disciplinas, intereses y de cuestiones teóricas y
estéticas que marcan la producción artística actual. Elogiada por el público, tanto general como
especializado, Márgenes de silencio ha sido reconocida en los medios de comunicación como “un
acercamiento íntimo” a la Colección Helga de Alvear, en una “extraordinaria selección”,
“valiente” en la elección de algunos nombres y “feliz” en el diálogo creado entre ellos. Como
resultado un recorrido “emocionante” en el que se van revelando nombres, conceptos y
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relaciones que hacen de la exposición un continuo “descubrimiento, una revelación, un
deslumbramiento”.

Inauguración del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear Cáceres

Título: Inauguración del Centro de Artes Visuales
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1, Piso -2 y Carpa
Fechas: 3 a 5 de Junio de 2010
Tipo de Público: General, institucional y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: 900 repartidos en los días 3 (400), 4 (150) y 5 (350)
Material de divulgación: invitaciones con sus dos respectivos tarjetones de información (2.050)
español/inglés

Merchandising: bolsa (1.300), lápiz (300) y cuaderno de notas (300)
Presupuesto: incluido en los gastos de exposición y no discriminable
Descripción detallada:
El Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear fue inaugurado el día 3 de Junio de
2010. Para esta ocasión especial se organizó una serie de actos a lo largo de tres días, del 3 al 5
de Junio, que incluyeron: una rueda de prensa en la mañana del día 3 a la que asistieron
alrededor de 50 medios de comunicación, la inauguración oficial en la tarde del día 3 a la que
asistieron la Excma. Ministra de Cultura, Dña. Ángeles González Sinde, el Excmo. Sr. Presidente de
la Junta de Extremadura, Sr. D. Guillermo Fernández Vara, la Excma. Alcaldesa de Cáceres, Dña.
Carmen Heras, la Excma. Consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Dña. Manuela Holgado
Flores, y la Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Helga de Alvear, así como representantes de las
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instituciones que integran el Patronato de la Fundación Helga de Alvear, de los diferentes
organismos políticos y culturales de la región y directores de los museos y centros de exposición
de arte contemporáneo nacionales e internacionales. Para la convocatoria a los actos de
inauguración se imprimieron 2.050 invitaciones con 2 tarjetones de información y se realizaron
algunos productos de merchandising: bolsas (tirada: 1.300 ejemplares), lápices (300) y cuadernos
de notas (300).
El día 4 la inauguración continuó con una rueda de entrevistas y el día 5 de Junio, tras
permanecer el Centro abierto durante todo el día para los invitados, los actos de inauguración se
clausuraron con una Cena. Alrededor de 350 personas pasaron ese día por el Centro,

Valoración del proyecto:
A lo largo de estos tres días, visitaron el Centro todos los representantes institucionales de los
diferentes organismos políticos y culturales de la región, así como algunos de los mejores
creadores del panorama artístico local, nacional e internacional, galeristas, coleccionistas,
directores de centros y museos de arte contemporáneo y otros agentes culturales de todo el
mundo que convirtieron durante esos días a Cáceres en la capital del arte contemporáneo.
Alrededor de 900 personas pasaron por el Centro de Artes Visuales durante los tres días que
duraron los actos de inauguración.

Rueda de entrevistas

Título: Rueda de entrevistas conducidas por Hans Ulrich Obrist
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Carpa de inauguración
Fecha: 4 de Junio de 2010
Entrevistados: 15
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
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Nº de Asistentes: 150
Material de divulgación: tarjetones (500)
Presupuesto: incluidos en los gastos de exposición y no discriminable
Descripción detallada y valoración:
El Centro de Artes Visuales pretende convertirse en una plataforma para la investigación,
difusión y educación en el área de la creación visual contemporánea. De ahí que su primera
actividad en relación con la reflexión sobre la realidad actual arrancara durante los propios
actos de inauguración. El día 4 de Junio, entre las 16,00 y las 21,00 h., Hans Ulrich Obrist, CoDirector de Programas y Exposiciones y Director de Proyectos Internacionales de la Serpentine
Gallery de Londres, realizó una rueda de entrevistas a un reconocido grupo de artistas
representados en la Colección Helga de Alvear (Helena Almeida, Cristina Iglesias, Thomas
Demand, Philippe Parreno, Jane y Louise Wilson, Doug Aitken, Santiago Sierra, Fernando Bryce,
Ernesto Neto, Angela Bulloch, Isaac Julien y James Casebere), a los arquitectos responsables por
la rehabilitación y adaptación museográfica del Centro de Artes Visuales, Tuñón + Mansilla
Arquitectos, y a Helga de Alvear. Estas entrevistas congregaron asistentes a los actos de
inauguración, así como público local, en un total estimado de 150 asistentes. Para su divulgación
se imprimió un tarjetón informativo, con una tirada de 500 ejemplares.
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Proyecto de Difusión del Centro de Artes Visuales

Jornada de Puertas Abiertas

Título: Jornada de Puertas Abiertas
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso-2
Fecha: 6 de Junio de 2010
Acciones: Publicidad en prensa regional
Tipo de Público: General. Local y regional
Nº de Visitantes: 1.400 visitantes
Presupuesto: incluidos en los gastos de exposición y no discriminable
Descripción y valoración:
La apertura al público tuvo lugar el día 6 de Junio, con una Jornada de Puertas Abiertas
previamente anunciada en la prensa regional, a fin de que los ciudadanos de Cáceres se
acercaran a conocer el Centro. Invitación que tuvo una excelente acogida como demuestran los
1.400 visitantes que ese día se contabilizaron.

Presentación en Art Basel|41|2010

Título: Presentación internacional del Centro de Artes Visuales en Art Basel | 41 | 2010
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Basilea
Lugar: Programa Art Salon en Art Basel | 41 | 2010
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Fecha: 16 de Junio de 2010
Presentación: Helga de Alvear, Harald Falckenberg y Luis M. Mansilla
Indicadores: Maqueta, proyección de Power Point, catálogo, tarjetón y folleto divulgativo
Tipo de Público: Especializado. Internacional
Nº de Visitantes: todos los visitantes de la feria, aproximadamente 25.000 visitantes
Presupuesto estimativo: 40.000 € | Gasto real: 2.514,14 € | Desvío: 37.485,86 €
Descripción detallada:
La presentación internacional del Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear tuvo
lugar en el contexto de la feria de arte contemporáneo más importante de la actualidad, Art
Basel | 41 | 2010, incluida en la programación del Art Salon. La presentación corrió a cargo de la
Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Helga de Alvear, uno de los arquitectos responsables de la
rehabilitación y adaptación del Centro de Artes Visuales, Luis M. Mansilla, del estudio Tuñón +
Mansilla Arquitectos, y Harald Falckenberg, uno de los coleccionistas más importantes de Europa
y Presidente de la Sammlug Falckenberg-Phoenix Kulturstiftung, de Hamburgo. El acto contó
con la asistencia de la Directora General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, Dña. Esperanza Díaz, y pudo ser visto por numeroso público en la sala y en el circuito
exterior de vídeo. La presentación se acompañó con la proyección de un Power Point con
imágenes del Centro, del proyecto arquitectónico de la segunda fase y de las obras de la
Colección. Fue cubierto por los medios de comunicación asistentes a la feria.

Valoración del proyecto:
El lanzamiento en Art Basel, escaparate del arte contemporáneo más cualificado y punto de
encuentro de los protagonistas de la actualidad artística, garantizó la difusión del Centro de
Artes Visuales no sólo entre los asistentes a la feria, sino también a un nivel más amplio, gracias a
la acción posterior de la prensa internacional convocada al acto. La prensa regional notició
igualmente esta presentación.
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Página web

Denominación: Concepción gráfica y definición de contenidos
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4) Comunicación y difusión (Información)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Beneficiario o Usuarios: indeterminado
Presupuesto estimativo: 19.000 € | Gasto real: 4.933,35 €| Desvío: 14.066,65 €
Descripción detallada:
Para que el Centro de Artes Visuales cuente con una vía de comunicación, información y
divulgación con la sociedad es necesario disponer de una página web. El proyecto de
concepción de la misma contemplaba desde el inicio todos los aspectos y actividades
relacionados con la Fundación Helga de Alvear y su Centro de Artes Visuales. Por ello, durante
2010 se ha procedido a definir una completa estructura y a redactar sus contenidos, así como
a diseñar la concepción gráfica de la misma. Sin embargo, hasta que no se realice la segunda
fase del Centro, gran parte de los servicios públicos y de su programación de actividades se ha
verificado imposible en las instalaciones actuales. De ahí que haya sido necesario proceder a
una adaptación de la página web y que su instalación definitiva no haya sido posible.

Valoración del proyecto:
A pesar de que no se implantase la página web, la definición exhaustiva y pensada para un uso
a largo plazo con el Centro funcionando en su totalidad (2ª fase), permitirá a la Fundación
poner la página web en funcionamiento de manera gradual y sin que sea necesario encargar
nuevos trabajos de diseño y adaptación técnica, y por tanto sin costes adicionales.
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Otras acciones de difusión

Título: Programa de Difusión del Centro
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado, no contabilizable
Material de divulgación: Tarjetón promocional (16.000)
Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € no discriminable
Para completar el Proyecto de Difusión del Centro a las acciones comentadas, relacionadas con
los actos de inauguración y la campaña en prensa entonces desarrollada, así como con la
presentación internacional en Basilea o con el Programa de Divulgación en los centros educativos
de la región, se sumaron otras. Entre ellas cabe destacar: la campaña de divulgación llevada a
cabo en los diferentes puntos turísticos de la ciudad (oficinas de turismo, hoteles, restaurantes y
museos) para lo cual se imprimió un tarjetón informativo, con una tirada de 16.000 ejemplares y
se llevaron a cabo acciones junto a colectivos de interés en este campo, como la Asociación de
Guías Turísticos de Cáceres.
El Centro ha recibido también una serie importante de visitas destacadas, para las cuales ha
puesto a disposición sus técnicos a fin de acompañar las visitas. Un total de 30 visitas de este
género se recibieron durante 2010, en las que se atendió a un total de 118 personas.
Además, la información junto a los medios de comunicación, iniciada en la inauguración, continuó
durante el resto del año, obteniendo una gran acogida tanto de los medios locales y regionales
como de los nacionales e internacionales. Prensa escrita y audiovisual, tanto especializada como
general, han hecho un seguimiento del Centro de Artes Visuales a través de reseñas, artículos,
entrevistas y reportajes que se han centrado en los protagonistas de este proyecto y en los
diferentes aspectos en él implicados. Dejando a un lado las emisiones radiofónicas, se han
recogido más de un centenar de noticias.
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Este trabajo se completó con el envío del catálogo de Márgenes de silencio a todos los artistas
vivos participantes en la exposición, así como a los museos regionales y nacionales.

Valoración del proyecto:
Tanto el Programa de Difusión realizado, como los actos de inauguración, han contribuido
para dar a conocer el Centro entre los más diversos colectivos y en un amplio territorio
geográfico, permitiendo la inserción del Centro en la comunidad en que se sitúa,
transformándose en destino turístico y constituyéndose en museo de visita obligada para
aquellos interesados en el arte contemporáneo, tanto procedentes de un ámbito nacional
como internacional.
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Programa educativo de Visitas guiadas
Título: Visitas guiadas
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación: Centro de Artes Visuales fundación Helga de Alvear, Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Junio-Diciembre de 2010
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: 29
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional y nacional
Nº de Beneficiarios: 847
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Finalizado el periodo estival, el Centro de Artes Visuales ha iniciado un Programa permanente de
visitas guiadas, programas en continuidad y apoyo a los profesores, para aproximarse a la
comunidad educativa, ofreciendo a los centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos
las posibilidades educativas que ofrece el contacto directo con las obras de arte y, en concreto,
las oportunidades de diálogo e interactividad que un museo de arte contemporáneo puede
aportar.
El Programa de Visitas Guiadas estuvo precedido por una campaña de divulgación en
septiembre de 2010, consistente en una carta de presentación e invitación, dirigida por Dña.
Manuela Holgado Flores, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y
Presidenta de la Fundación, a 768 centros educativos, y una hoja informativa de las visitas y
otros servicios ofertados. Los centros de enseñanza convocados abarcaban desde la educación
primaria hasta la universidad.
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Valoración del proyecto:
A pesar de ser un Centro nuevo que aún no está completamente integrado en las demandas de
estos colectivos y de no disponer de un espacio específico para realizar actividades como
talleres, podemos afirmar que ha iniciado su inserción en la comunidad, como muestra el número
total de visitas guiadas y de asistentes a las mismas. El Balance de Visitas guiadas ha sido muy
satisfactorio, máxime si consideramos que la apertura del Centro en 2010 ha coincidido en su
mayor parte con el período estival, cuando los centros de enseñanza se encuentran cerrados, y el
mes de Diciembre, época poco escogida por los centros para realizar actividades extraescolares.
847 han sido los beneficiarios de este programa, 784 alumnos y 63 profesores, repartidos en 29
grupos, en su mayoría procedentes de la ciudad de Cáceres, aunque hubo otros originarios de
diversos puntos del territorio regional y nacional, e incluso un grupo procedente del extranjero.
En su mayoría, las visitas guiadas se han concentrado en los meses de Octubre y Noviembre.

Relación de visitas guiadas 2010

FECHA

CENTREO DE ENSEÑANZA

CIUDAD

Nº ALUM.

Nº PROF.

TOTAL

11/06/2010 Sagrado Corazón de Jesús

Cáceres

24

3

27

22/06/2010 Escuela de pintura Universidad Laboral

Cáceres

18

1

19

26/06/2010 Escuela de Arquitectura Universidad de A Coruña

A Coruña

62

1

63

09/07/2010 ASCAPAS Y FEDAPAS

Cáceres

8

2

10

25/07/2010 SEGIB

Cáceres

26

-

26

León

48

2

50

22/09/2010 Asociación Novo Formas

Cáceres

9

3

12

03/10/2010 Grupo del Festival Europa Sur + Canal de Extremadura

diversos

40

-

40

08/10/2010 C.P. Las Delicias

Cáceres

31

2

33

15/10/2010 C.P. Las Delicias

Cáceres

36

2

38

17/10/2010 Escuela Politécnica de Arquitectura

Madrid

30

2

32

05/08/2010 Grupo de Excursión

15

21/10/2010 C.P. Prácticas

Cáceres

31

2

33

22/10/2010 C.P. Prácticas

Cáceres

30

2

32

28/10/2010 Instituto Norba Caesarina

Cáceres

28

2

30

28/10/2010 Escuela Superior de Formación Universitaria

Cáceres

20

1

21

28/10/2010 Escuela de Artes de Lisboa

Lisboa

50

5

55

03/11/2010 Instituto Ágora (14-15 años)

Cáceres

6

1

7

05/11/2010 Instituto J. García Téllez (15-16 años)

Cáceres

13

1

14

09/11/2010 C.P. Pedro Márquez (11 años )

Alburquer.

43

13

56

10/11/2010 Instituto Ágora (13-14 años)

Cáceres

28

2

30

17/11/2010 I.E.S. Reino Aftasí (2 grupos)

Cáceres

42

3

45

17/11/2010 Escuela Oficial de Idiomas

Cáceres

20

1

21

19/11/2010 UEX Kalamazoo

Cáceres

7

1

8

21/11/2010 Grupo Valencia de Alcántara

Cáceres

17

1

18

24/11/2010 Instituto Ágora (15-16 años)

Cáceres

16

1

17

24/11/2010 Escuela Oficial de Idiomas

Cáceres

37

2

39

25/11/2010 I.E.S. Francisco de Orellana (16 años)

Trujillo

23

2

25

30/11/2010 Colegio San José (13-14 años)

Cáceres

22

2

24

10/12/2010 C.P. Internacional San Jorge

Malpartida

19

3

22

784

63

847

TOTAL
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Publicaciones y material promocional
Con motivo de su apertura al público, la Fundación Helga de Alvear ha iniciado su actividad en el
campo de las publicaciones con unos objetivos claros: por un lado, dotar de información
especializada a través de catálogo de las exposiciones y, por otro, proporcionar información
general al público. Finalmente, la difusión del Centro a través de material promocional completa
estos objetivos. Atendiendo a los mismos, durante 2010 se editó el siguiente material:
Catálogo Márgenes de silencio. Colección Helga de Alvear
Autor: José María Viñuela
Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 288
Ilustraciones: color y b/n
24 x 27 cm
Tirada: 5.000 ejemplares
ISBN: 978-84-938030-0-1
Folleto de sala
4/4 colores
A4
Tirada: 16.000 ejemplares
Tarjetón de publicidad
4/1 color
A5
Tirada: 16.000 ejemplares
Tarjetón Rueda de entrevistas
4/0 colores
A5
Tirada: 500 ejemplares
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Bolsa
Algodón blanco con logotipo a color
35 x 40 cm.
Tirada: 1.300
Lápiz
Blanco sobre madera con logotipo a color
Producción: 300
Invitaciones
3 tarjetones A5
4/4 colores
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 2.050 ejemplares cada uno
Entradas
4/1 color
Tirada: 16.000
Además se procedió a la impresión de diversos materiales de papelería conforme a la imagen
institucional del Centro y necesarios para su correcto funcionamiento:
Papelería institucional:

3.000 Papel de carta timbra do A4
2.500 Sobres C5
2.000 Sobres americanos
3.500 Tarjetas de visita
300 Carpetas
300 Cuadernos de notas
Todo el material arriba mencionado se encuadra en el tipo, sector, función y presupuestos de
exposición e instalación, y por tanto, no procede aquí su discriminación.
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Colección

Inventario y Gestión
El trabajo de registro e inventario se ha llevado a cabo partiendo, por un lado, de la
introducción de las nuevas incorporaciones a los fondos de la Colección ocurridas durante
2010, en un total de 99. Todas se han incluido en el registro de la Colección (Documento Excell
con nº currens) y se han creado las fichas básicas de catálogo en DOMUS, se han generado las
correspondientes fichas manuales y, por último, se han introducido en el CD de la Colección.
En el último, de acuerdo con lo anterior, se ha actualizado también la lista de artistas. 84 de
los nuevos fondos poseían imagen en alta resolución que se han vinculado a DOMUS y éstas y
las de baja resolución se han incluido provisionalmente en el CD de la Colección y en las fichas
manuales.
Con motivo de la exposición inaugural una parte importante de la catalogación y
documentación de la Colección se centró en las obras que llegaron al Centro para integrar
esta muestra, procediéndose a una exhaustiva investigación sobre 116 obras. Estos trabajos se
centraron en la ficha técnica, en la historia y bibliografía de cada obra, descripción,
procedencia y valor de seguro. Su documentación prosiguió después de la publicación del
catálogo con el levantamiento e introducción de los datos e imágenes recogidas una vez que
las obras llegaron al Centro, verificando, completando y modificando datos referentes a su
descripción física e historial, firmas/marcas e inscripciones. Informaciones que se
actualizaron también en el registro, fichas manuales y CD de presentación. Además, en los
casos en que procedía, se recogieron las indicaciones de embalaje y se incluyeron las
instrucciones de montaje. Toda la documentación gráfica asociada a estas nuevas
informaciones se vinculó en DOMUS, al CD de la Colección y a las fichas manuales. Otras
acciones de documentación se han llevado a cabo, con la incorporación de nuevos datos o la
modificación de los existentes en 324 registros.
La elaboración de 80 biografías de artistas con vistas al catálogo de exposición, así como sus
bibliografías respectivas, se incorporaron igualmente al archivo de autoridades de DOMUS.
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En cuanto a la gestión de la Colección, la acción principal se centró en el movimiento de obras
que integraron la exposición. Se abrió un expediente de movimiento al que se asoció toda la
documentación por él generada durante el transporte, montaje, exposición, desmontaje,
salida y ubicación topográfica. Además se han registrado en DOMUS los movimientos
referentes a 10 préstamos de fondos de la Colección a otras instituciones nacionales e
internacionales.
De cada uno de los informes de estado de conservación elaborados para las obras que
integraron la exposición a su llegada al Centro se generó un expediente (asociado al de
movimiento) con indicaciones sobre el estado de conservación y a él se vincularon las
imágenes y diagramas de los mismos.

Proyecto de Documentación Fotográfica
El trabajo de documentación y catalogación iniciado en Julio de 2008 reveló la necesidad de
proceder a una adecuada documentación de las obras de arte que integran la Colección Helga
de Alvear. Este programa fotográfico, organizado en varias fases, se inicia en 2010 con la
ejecución de un conjunto de fotografías y con el tratamiento digital de otras existentes de
aquellas obras destinadas a integrar el catálogo de la exposición Márgenes de silencio.

Colección Helga de Alvear. Sin embargo, las mismas no supusieron ningún gasto real para la
Fundación, pues del importe de su ejecución se hizo cargo Dña. Helga de Alvear.
El número de obras documentadas fotográficamente es menor que el previsto en el Plan de
Actuación 2010 pues las condiciones existentes en la actualidad, sin la 2ª fase del edificio
ejecutada y, por tanto, con las obras en almacenes en Madrid, hace necesario ajustar las
necesidades de documentación fotográfica y las posibilidades de ejecución de las mismas con
las exposiciones temporales organizadas en el Centro.
En 2010 se ha procedido al tratamiento de la documentación gráfica en alta resolución y
buena calidad de imagen que existía de la Colección Helga de Alvear, archivándola en carpetas
por artistas, asignándoles un número de inventario y vinculándolas a DOMUS con un número
de control para su rápida localización. Estas imágenes se han incorporado también en el CD de
la Colección y en las fichas manuales.
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Además, toda la nueva documentación gráfica generada en este mismo período, sobre todo a
raíz de la exposición, se han vinculado igualmente a DOMUS.
En total se han incorporado a DOMUS 682 nuevas imágenes, número total muy superior al
previsto.

Conservación y Restauración
Conservación preventiva
La llegada de las obras de Márgenes de silencio al Centro requirió la elaboración de un informe
de estado de conservación para cada una de ellas, consistente en una breve descripción del
estado de conservación y diagrama o imagen de pormenor, de las alteraciones existentes en la
obra o en su sistema de acondicionamiento. En total se elaboraron 116 informes que fueron
base del trabajo posterior de controles periódicos que se realizaron durante el período de
exposición, 28 en total, y del control de salida de las obras antes de su reembalaje y salida del
Centro.
Restauración
Como únicas acciones realizadas en este campo, cabe mencionar, por un lado, la intervención
realizada sobre las fotografías de Just about the Right Size (1970/2008), de Robert Kinmont,
que a su llegada al Centro para la exposición estaban descoladas y la substitución del marco y,
por otro lado, la consolidación del marco del espejo que integra la obra Two Figures, One

pushed into the Wall (1997), de Juan Muñoz.

Atención a investigadores
Se han recibido en total cuatro consultas sobre los fondos de la Colección solicitando
información sobre artistas y obras concretas. A las cuales se ha respondido desde la Fundación
dando la información requerida.
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Biblioteca
Finalización del inventario de la donación de los fondos bibliográficos realizada por Dña. Helga
de Alvear para el Centro de Documentación del Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga
de Alvear. En total 1791 volúmenes y 232 números de 16 revistas especializadas.
Inicio del inventario de los materiales bibliográficos que por adquisición o intercambio han
pasado a formar parte de la Biblioteca de la Fundación Helga de Alvear.

Instalación, Amueblamiento y Mantenimiento
Imagen institucional
Diseñada por Zimmermann, durante este año se ha finalizado la logoteca y sus aplicaciones
por parte de esta empresa y se ha procedido a imprimir el material de papelería necesario
para un correcto desarrollo de la actividad del Centro con la ejecución de carpetas, cuaderno
de notas, papel de carta A4, sobre C5 y sobre americano timbrados, así como tarjetas de visita
para el equipo del Centro y miembros de la Comisión Ejecutiva. Igualmente se produjeron 2
productos de merchandising: bolsas y lápices.
Amueblamiento
Finalizada la arquitectura del Centro, fue necesario, por un lado, trasladar las oficinas desde
Avda. Virgen de la Montaña, 23 al Centro de Artes Visuales, y, por otro lado, amueblar el resto
de las instalaciones. Se procedió a la adquisición de mobiliario para la Sala de Juntas (con
excepción de la mesa de reuniones y las sillas, cedidas en depósito por Dña. Helga de Alvear),
para la Sala de Vigilancia, para el Guardarropa y puesto de mantenimiento, para la Recepción y
otros servicios al público (bancos para los visitantes, alfombra a la entrada, paragüeros), para
el Almacén y Cuarto de limpieza, para los Vestuarios de los auxiliares de sala, 6 aseos de uso
público y privado, además de sillas para descanso de los auxiliares de sala, vinilos para los
ventanales de la fachada a Camino Llano y estores para todos los vanos de la fachada a calle
Pizarro y proyectores para la iluminación de las salas de exposición, de las oficinas y la
biblioteca.
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Dentro de los trabajos de ocupación inicial del Centro fue necesario instalar un servicio de
telefonía integrada así como contratar todos los servicios necesarios para su funcionamiento,
en lo que se refiere a electricidad, agua y teléfono.
Mantenimiento
Además de los servicios ya existentes en cuanto a asesoría o seguro de responsabilidad civil
(cuyas características hubo que alterar para adaptarlas al nuevo espacio y su naturaleza de
edicio público), fue preciso contratar un seguro del edificio y el mantenimiento de las
instalaciones. Para lo último, además de los contratos con las empresas de climatización y
ascensores ya convenidos en la fase de obra, se contrató el mantenimiento de las
instalaciones CPI, seguridad y puertas automáticas.
En este campo además se ha realizado a lo largo de 2010 (sin finalizar) un seguimiento
exhaustivo del funcionamiento de las instalaciones, infraestructuras y aspectos
arquitectónicos para adecuar la entrega del conjunto de la obra con respecto al proyecto.

Funcionamiento Administrativo
Registro administrativo de documentación y envío de información:
-

Registros de Entrada y Salida correspondencia.

-

Registros Contratos realizados durante el ejercicio.

-

Registro facturas recibidas y emitidas.

-

Remisión o entrega en el Registro de Fundaciones de la memoria económica anual, plan de
actuación y cambios producidos en los miembros del Patronato.

-

Envío justificantes de aviso a los proveedores del abono de sus facturas.

-

Envío de catálogos de programa de difusión.

-

Gestión de correspondencia y agenda para el Programa de Visitas Guiadas

-

Envío del folleto informativo exposición como respuesta a solicitudes recibidas.

-

Actualización y ampliación en 774 registros de los Directorios del Centro
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Gestión Económica:
-

Pagos a proveedores.

-

Control de las transferencias bancarias.

-

Contabilidad y control de los gastos e ingresos del ejercicio.

-

Inventario de elementos de Inmovilizado Material e Inmaterial y contabilización de las
amortizaciones.

-

Arqueo mensual de las cajas de administración y recepción.

-

Ingresos en banco de las ventas de catálogos mensuales.

-

Análisis de los costes del ejercicio y liquidez bancaria.

-

Costes salariales y pagos a la Seguridad Social.

-

Elaboración del Plan de Actuación

-

Elaboración de la Memoria Económica Abreviada

Gestión Fiscal:
-

Alta de la actividad Edición de Libros.

-

Alta en el registro operadores intracomunitarios.

-

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

-

Declaración trimestral del IVA de la actividad edición de libros y resumen anual.

-

Declaración anual de operaciones con terceras personas.

-

Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas.

-

Impuesto sobre sociedades.

-

Declaración trimestral de retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes
del arrendamiento del local alquilado para oficinas cuyo contrato finalizó en Julio/2010.

-

Baja en la obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, a partir del 4º
Trimestre 2010.

-

Entrega memoria anual en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

-

Comprobación del importe declarado en el modelo 110 trimestral relativo a las retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y actividades económicas, así
como del modelo informativo anual.
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El Público
El Centro ha recibido un total de 13.804 visitantes (3.6.2010- 31.12.2010), de los cuales 13.253
nacionales y 551 extranjeros. A ellos habría que sumar los 900 visitantes que asistieron los días 3,
4 y 5 de junio a la inauguración del Centro, lo que sitúa los totales anuales en 14.704 visitantes,
siendo 14.003 nacionales y 701 extranjeros. Una cifra muy elevada, máxime si consideramos que
la mayor parte del tiempo desde la inauguración ha transcurrido durante el verano, el período de
menor afluencia de turismo para la ciudad de Cáceres y en el que los cacereños viajan en busca
de otros destinos.

Análisis de visitantes
Tras la inauguración oficial, el Centro de Artes Visuales dedicó una Jornada de Puertas Abiertas
el Domingo, 6 de Junio, con ánimo de que los ciudadanos de Cáceres y aquellos que se
encontraban visitando la ciudad pudiesen contemplar a cualquier hora aquello que ya conocían
por los medios de comunicación. La Jornada constituyó todo un éxito, llevando a las salas a 1.400
visitantes.
Tras esta jornada, el Centro ha continuado abierto al público en su horario habitual de
primavera-verano (10,00-14,00 h. y de 18,00-21,00 h.) y desde el 1 de Octubre en horario de
otoño-invierno (10,00-14,00 h. y de 17,00-20,00 h.). La enorme expectación generada por la
amplia cobertura que tuvo la inauguración, ha propiciado una elevada afluencia de público que se
ha mantenido durante los tres meses de verano. En junio ha predominado el público local, los
habitantes de Cáceres que han acudido al Centro para conocer tanto el nuevo espacio de
exposición y la magnífica colección de arte contemporáneo internacional, como para
“reconocer” un edificio que les es familiar pues forma parte de la memoria colectiva de la ciudad,
la llamada Casa Grande, tras la adaptación y rehabilitación llevadas a cabo por la reconocida
pareja de arquitectos Tuñón y Mansilla.
Además de este público general, se registra un público más especializado, entre los que se
encuadran profesores universitarios con licenciaturas de Historia del Arte, Bellas Artes y áreas
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afines, así como artistas y profesionales de otras áreas de la cultura contemporánea
directamente relacionadas con el arte.
Durante los meses de julio y agosto el Centro ha atraído a turistas tanto nacionales como
extranjeros que tenían conocimiento del nuevo espacio a través de la campaña de divulgación en
los media con motivo de la inauguración y de la presentación internacional en la feria de Arte de
Basilea, así como por las acciones desarrolladas desde el Centro para su divulgación a través de
las Oficinas de Turismo, guías de la ciudad, museos y hoteles. Junto al turista general, es grato
observar que un significativo número de los visitantes nacionales e internacionales
pertenecientes a grupos profesionales especializados en el área: artistas, galeristas, directores y
profesionales de museos y espacios de arte contemporáneo o periodistas y críticos
especializados en el área del arte o la cultura, son atraídos a la ciudad para conocer
específicamente el Centro. Se puede afirmar, que el Centro de Artes Visuales está pasando a
formar parte de los circuitos culturales y turísticos de la ciudad.
Durante el período estival, a pesar de tratarse de una época en la que prácticamente todos los
centros y asociaciones interrumpen sus actividades, varios grupos solicitaron visitas guiadas al
Centro (5 regionales y 2 de ámbito nacional), en un total de 145 visitantes. Los grupos se
encuadran dentro de estudios de Historia del Arte, Bellas Artes y Arquitectura, aunque también
existe algún ejemplo de alumnos de bachillerato.
La tendencia al alza de visitantes aumenta en el mes de septiembre, en el que observamos cómo
se eleva la media de visitantes diarios hasta alcanzar su cifra más alta en noviembre. Subida que
durante los meses de octubre y noviembre está directamente relacionada con la afluencia de
grupos de alumnos de diferentes instituciones de enseñanza, así como con festividades
nacionales y regionales. En los meses de octubre y noviembre el perfil de los visitantes ha
experimentado un cambio y junto al público cacereño que no ha dejado de asistir al Centro para
conocerlo y los turistas que se concentran en los fines de semana, durante la semana la afluencia
de público ha estado mayoritariamente constituida por grupos de diversos centros de enseñanza
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que acuden como respuesta al ofrecimiento que el Centro ha realizado a todos los colegios,
institutos, aulas de adulto, etc. de todo el territorio extremeño. Si bien, hasta el momento, la
respuesta educativa proviene fundamentalmente de la comunidad educativa de Cáceres.
Mes

Nacionales

Extranjeros

Media diaria

3-5 Junio

750

150

300

900

6-30 Junio

3923

28

188

3951

Julio

1318

45

50

1363

Agosto

1410

73

57

1483

Septiembre

1455

89

59

1544

Octubre

1610

134

65

1744

Noviembre

2116

136

90

2252

Diciembre

1421

46

56

1467

14.
14 .003

701

81

14.
14 .704

Total

Total
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Medios de comunicación
Más de un centenar de artículos y reseñas han sido publicados en la prensa regional y los medios
de comunicación nacionales, en papel o internet, desde que se hizo inminente la apertura del
Centro. A ellos habría que sumar las emisiones en los informativos y programas culturales de
radio y televisión que han dado cuenta de la inauguración o han realizado reportajes más
extensos que incluían detallados recorridos por el Centro y su exposición o han ofrecido
entrevistas, no sólo a los protagonistas de este acontecimiento, en especial a Helga de Alvear,
sino también a representantes y participantes de la política y cultura extremeñas e, incluso han
recogido las opiniones del público general que se ha acercado al Centro para visitarlo.
Igualmente los medios internacionales han informado acerca de este nuevo espacio para la
creación visual contemporánea.
De manera unánime, todos han reconocido la calidad de la Colección Helga de Alvear, situándola
entre una de las mejores colecciones de arte contemporáneo internacional de Europa y, sobre
todo, han destacado la importancia que tiene la posibilidad de que la sociedad pueda disfrutarla,
así como la trascendencia en términos culturales y patrimoniales de su establecimiento en
Cáceres, tanto para la ciudad, como para Extremadura y España, en general. La intervención de
los arquitectos Tuñón y Mansilla en el edificio Casa Grande para adaptarlo a las nuevas funciones
expositivas ha constituido otro de los ejes que articulan los artículos de prensa y las piezas
audiovisuales, verificando en ella la confluencia entre respeto hacia su valor y memoria histórica
y la innovación del proyecto. Finalmente, un análisis más atento a los fondos de la Colección
representados en la exposición Márgenes de silencio, así como a la eficacia conceptual y formal
de su montaje y al acierto en la elección de las obras, ha sido otro de los aspectos preferentes de
análisis por parte de la crítica. Todos estos aspectos confluyen en la afirmación general de que el
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear constituye ya uno de los centros
principales existentes en el país y en el anuncio de una indudable e importante proyección
internacional.
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Extremadura ha sido igualmente consciente de la significación de esta Colección que revierte en
el Patrimonio de la región y lo ha demostrado a través de la concesión del Premio de
Avuelapluma, del Premio de El Periódico Extremadura y del Premio del Hoy a Helga de Alvear, el
27 de Abril, el 24 de Junio y el 28 de Octubre respectivamente. Estos premios reconocen su
trabajo como galerista y su contribución para la creación de una red museológica que fortalece
el conocimiento, investigación, difusión y creación de patrimonio a través de la Colección Helga
de Alvear y la creación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres. Premios
que han reavivado la atención del público hacia el Centro y su difusión en los medios de
comunicación.
La labor de Helga de Alvear, no sólo como coleccionista sino también como galerista, ha sido
además legitimada internacionalmente a través de su inclusión en The Power 100, la lista de las
100 personas más influyentes en el campo del arte contemporáneo publicada por ArtReview en
Noviembre de 2010; lista en la que ocupa el puesto 71.
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ANEXOS
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El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras
Exposición
80

artistas

116

obras

5.000 catálogos
16.000 folletos de sala
16.000 tarjetones de publicidad
2.050 invitaciones y tarjetones de información
500

tarjetones de divulgación de la rueda de entrevistas

Inauguración
Día 3 de Junio: cerca de 400 asistentes
Día 4 de Junio: entrevistas conducidas por Han Ulrisch Obrist: 150 asistentes
Día 5 de Junio: cerca de 350 asistentes
Total inauguración: 900 asistentes

Jornada de Puertas Abiertas: 1.400 visitantes

Presentación internacional en la Feria de Arte de Basilea, Art
Basel|41|2010: Visto por el público visitante de la feria, tanto en la sala de presentación
como en el circuito exterior de vídeo. Aproximadamente 25.000 visitantes.
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Visitas Guiadas a grupos:

Asistentes

Número de visitas
guiadas

Junio

109

3

Julio

36

2

Agosto

50

1

Septiembre

12

1

Octubre

314

9

Noviembre

304

12

Diciembre

22

1

Total

847
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Mes

Número de visitas guiadas
mensual 2010
Diciembr
e; 1
Junio; 3
Julio; 2

Noviemb
re; 12

Agosto;
1
Septiem
bre; 1

Porcentaje de asistentes a
visitas guiadas mensual
2010
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3%
13%

Octubre;
9

4%
6%

36%

1%

37%
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Visitas guiadas a grupos 2010
350
300
250
200
150
Número de asistentes

100
50
0

Visitas Guiadas a particulares:
Nº de visitas:

30

Nº de asistentes:

118
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Público general:

Mes

Nacionales

Extranjeros

Media diaria

Total

3-5 Junio

750

150

300

900

6-30 Junio

3923

28

188

3951

Julio

1318

45

50

1363

Agosto

1410

73

57

1483

Septiembre

1455

89

59

1544

Octubre

1610

134

65

1744

Noviembre

2116

136

90

2252

Diciembre

1421

46

56

1467

14 .003

701

124

14.
14 .704

Total

Visitantes 2010
4000
2000
0
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Visitantes 2010 mensual
3951

2252

1363

Junio

Julio

1483

Agosto

1744

1544

1467

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Visitantes 2010 por procedencia geográfica
Nacionales

Extranjeros

5%

95%
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Visitantes por procedencia geográfica mensual 2010
5000
4500
4000
Título del eje

3500
3000
2500
2000

Nacionales

1500

Extranjeros

1000
500
0

Visitantes mensual por procedencia geográfica 2010

Nacionales

Extranjeros

4673

1318
178

45

1410

1455

1610

2116
1421

73

89

134

136

46
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Publicaciones

5.000 Catálogos Márgenes de silencio. Colección Helga de Alvear
16.000 Folletos de sala
16.000 Tarjetones de publicidad
16.000 Entradas
2.050 invitaciones y tarjetones de información
500

Tarjetones de información rueda de entrevistas

1.300 Bolsas
300

Lápices

3.000 Papel de carta timbra do A4
2.500 Sobres C5
2.000 Sobres americanos
3.500 Tarjetas de visita
300

Carpetas

300

Cuadernos de notas
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Colección

Inventario y gestión
Programa DOMUS:
Registro e inventario:
99

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
99

nuevas incorporaciones

116

obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,
firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje

324 actualizaciones por incorporación o modificación de datos de otros fondos
400 nuevos registros bibliográficos
539 registros modificados y actualizados sobre un total de 1.560
Artistas:
80

biografías

Documentación gráfica:
-

Vinculación de la nueva documentación gráfica generada en relación a los datos
referidos en catalogación y documentación de 116 obras

-

Vinculación de imágenes y diagramas de los informes de estado de conservación
de 116 obras

-

Vinculación de 84 imágenes en alta resolución correspondientes a los nuevos
registros

-

Nuevas imágenes incorporadas: 682 sobre un total de 1.653

CD de la Colección
99

nuevas incorporaciones a los fondos de la Colección

84

imágenes en alta resolución correspondientes a los nuevos registros
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15

imágenes en baja resolución correspondientes a los nuevos registros

316

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

116

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores
Actualización de Fichas Manuales
99

nuevas incorporaciones a los fondos de la Colección

147

fichas revisadas y modificadas en información técnica e imagen con las
substituciones que procedieron

Conservación y Restauración
Conservación Preventiva
116

informes de estado de conservación

21

controles periódicos

Restauración
2

intervenciones de consolidación

Atención a investigadores
4

consultas recibidas y atendidas

Biblioteca
1.791

volúmenes catalogados

232

números catalogados correspondientes a 16 revistas especializadas
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Instalación, amueblamiento y mantenimiento
Instalación
Papelería institucional
3.000 Papel de carta timbrado A4
2.500 Sobre C5
2.000 Sobre americano
3.500 Tarjetas de visita
300

Carpeta

300

Cuaderno de notas

300

Bolsa

300

Lápiz

16.000
16.000 Entradas
Infraestructuras
Instalación de servicio de telefonía integrada
Contrato electricidad
Contrato agua
Alteración del contrato de teléfono
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro del Edificio

Amueblamiento
Traslado desde las Oficinas provisionales de Virgen de la Montaña, 23
Instalación de Oficinas, Biblioteca, Recepción, Puesto de Mantenimiento, Guardarropa, Sala de
Vigilancia, Sala de Juntas, Vestuarios de auxiliares de sala, Aseos, Almacén y Cuarto de
limpieza,
Adquisición de mobiliario
1

mostrador para recepción

40

4

percheros para Guardarropa

100

chapas de identificación pertenencias de visitantes

9

bancos para el público

1

alfombra

2

paragüeros

168

proyectores de exposición

1

proyector Panasonic para exposición

2

equipos audio 4.0 para exposición

2

discos duros externos para exposición

2

monitores de ordenador para exposición

1

CPU para exposición

1

altavoz para exposición

15

estores para ventanas a Pizarro

4

vinilos para ventanales a Camino Llano

6

papeleras

6

dispensadores de jabón

6

dispensadores de papel higiénico

6

secadores de mano

3

dispensadores de toallas de papel

2

mamparas de ducha para baños de auxiliares

3

taquillas para Vestuarios de auxiliares

10

sillas Riga para auxiliares

1

lámpara para Sala de Juntas

3

armarios de puertas para Sala de Juntas y Vigilancia

7

sillas Ant

8

proyectores para Despachos y Biblioteca

70

refuerzos para estantes de Biblioteca

1

puesto informático para Mantenimiento

1

unidad NAS
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2

sillas de oficina para Vigilancia y Mantenimiento

1

estante para CCTV

2

armarios de llaves

10

estantes para Almacén y Cuarto de limpieza

1

andamio

1

contenedor basura

Mantenimiento
Contratos de mantenimiento de instalaciones
Climatización
Ascensores
Instalaciones CPI
Seguridad
Puertas automáticas
Seguimiento exhaustivo del funcionamiento de las instalaciones, infraestructuras y
aspectos arquitectónicos para adecuar la entrega del conjunto de la obra con su
respectivo proyecto.
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El Centro de Artes Visuales en imágenes
Exposición Márgenes de silencio. Colección Helga de Alvear

43

44

45

46

47

Rueda de prensa, Día 3 de Junio

48

Inauguración del Centro de Artes Visuales. Día 3 de Junio

49

50

51

Inauguración del Centro de Artes Visuales. Día 4 de Junio
Entrevistas conducidas por Hans-Ulrich Obrist

52

53

54

55

56

57

58

Inauguración del Centro de Artes Visuales. Día 5 de Junio cena
de inauguración

59

60

61

Día 6 de Junio. Jornada de Puertas Abiertas

62

Presentación del Centro de Artes Visuales en Art Basel|41|
2010. 16 Junio 2010

63

64

Visitas guiadas entre Junio-Diciembre de 2010

65

66

Premios concedidos a Dª Helga de Alvear
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Publicaciones
Catálogo y material de información y divulgación
Portada del Catálogo de la exposición inaugural Márgenes de silencio.
silencio. Colección Helga de

Alvear 19631963-2009.
2009. Tirada: 5.000 ejemplares

68

Invitación de la exposición inaugural Márgenes de silencio.
silencio. Colección Helga de Alvear 19631963-

2009 e información adicional.
adicional . Tirada: 2.050 ejemplares

69

Junio.. Tirada: 500
Tarjetón para la divulgación de las entrevistas realizadas el día 4 de Junio
ejemplares

70

Anuncio de prensa para la divulgación de la Jornada de Puertas Abiertas. Día 6 de Junio

71

Hoja de sala de la exposición inaugural Márgenes de silencio.
silencio. Colección Helga de Alvear

19631963-2009.
2009. Tirada: 16.000 ejemplares

72

Tarjetón realizado para la divulgación del Centro en puntos turísticos de las
Administraciones Públicas (oficinas de turismo, museos y monumentos de interés cultural),
Hoteles y Restaurantes. Tirada: 16.000 ejemplares
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Entradas. Tirada: 16.000 ejemplares

márgenes de silencio
COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR

3 de junio de 2010 a 9 de enero de 2011

0001

entrada gratuita

0001

No está permitido tocar las obras de arte; la entrada de animales (salvo
perros-guía), de objetos punzantes ni de alimentos y bebidas; fumar; realizar
grabaciones de vídeo ni hacer fotografías con flash o trípode; la
reproducción o venta de fotografías sin el permiso del Centro.
Los niños menores de 10 años han de ir siempre acompañados de un adulto.
Paraguas, mochilas y bolsos de medidas superiores a 30 x 40 cm se dejarán
en el guardarropa.
Uso del ascensor y salvaescalera: únicamente por demanda.
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Merchandising: Bolsa (tirada: 1.300 ejemplares), lápiz (tirada:
300 ejemplares)

75

Papelería institucional: Papel de carta (tirada:3000 ejemplares),
sobres C5 (tirada: 2500), sobres americanos (tirada: 2000), tarjetas de
visita (tirada: 3.500, 500 de cada), cuaderno de notas (tirada: 300
ejemplares) y subcarpetas (tirada: 300 ejemplares)
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Colección
Inventario y Gestión
EJEMPLOS DE FICHAS DOCUMENTALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DOMUS

INVENTARIO

00709

DEPARTAMENTO

Colección

CLAS.GENÉRICA

Pintura

OBJETO

Cuadro

UBICACIÓN

Casa Grande / Planta 1 / Ala Norte / Sala 3

TÍTULO

Distorted Square / Circle # 4 (Model) (Cuadrado distorsionado / Círculo # 4
(Modelo))

AUTOR/TALLER

Mangold, Robert (Lugar de nacimiento: North Tonawanda,12/10/1937)

NUM.PROPIA

35295 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)

MATERIA

Soporte: Masonite

TÉCNICA

Grafito
Acrílico

CAR.TÉCNICAS

Embalaje = Caja de madera y Housing de materiales de conservación (cartulinas,
cartón pluma) con tapa y refuerzos en los laterales interiores de la caja.

DIMENSIONES

Altura = 40 cm; Anchura = 40 cm
Embalaje: Altura = 67,5 cm; Anchura = 71,5 cm; Profundidad = 10,5 cm
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INSCRIPCIONES

Etiqueta adherida al bastidor sobre el listón derecho
FISCHBACH / 29 WEST 57 ST., N.Y. [En técnica se indica Masonite como
soporte.]
Etiqueta pegada en el reverso del cuadro, Manuscrita, inglés
STARK GALLERY / 113 CROSBY STREET NEW YORK 100012-33301 / ROBERT
MANGOLD / Distorted Square/Circle [subrayado] / 1972 / acrylic & pencil on
masonite / 15 3/4 x 15 3/4 inches (Los datos de la galería a tinta impresa gris y los
datos de la obra a tinta negra manuscrita) [La etiqueta se encontraba adherida al
reverso del cuadro desprendiéndose durante el desembalaje de la obra para su
exhibición en la muestra "Márgenes de silencio". Se conserva en Armario / Sala de
Juntas / Planta 0 / Casa Grande.]
Etiqueta pegada en el reverso del cuadro, Impresa, inglés
Modern and Contemporary Art / Barry Rosen & Jaap van Leire - 362 West Brodway,
New York 10013 212/925-5425 / Fax: 212/925-0726 / Robert Mangold / Distorted
Square/Circle#4 (yellow) [subrayado] - 1972 / acrylic and graphite on masonite / 15
3/4 x 15 3/4 inches (Datos de la galería en tinta impresa verde y datos de la obra
en tinta impresa negra) [La etiqueta se encontraba adherida al reverso del cuadro
desprendiéndose durante el desembalaje de la obra para su exhibición en la
muestra "Márgenes de silencio". Se conserva en Armario / Sala de Juntas / Planta
0 / Casa Grande.]

FIRMAS/MARCAS

Ángulo superior izquierdo del reverso, Tinta negra, Manuscrita, Autoría
R. Mangold 1972
Reverso, sobre el listón superior del marco, Tinta negra, Manuscrita, inglés, Título /
Autoría
DISTORTED SQUARE / CIRCLE # 4 (MODEL) / R. Mangold 1972 - 15´ x 15´ x 15
3/4´ x 15 3/4´

CONTEXTO CULTURAL Minimalismo
DATACIÓN

1972

PROCEDENCIA

Stark Gallery, Londres, 1998

HISTORIA OBJETO

"So What? Una selección de la Colección Helga de Alvear"; Madrid :
ARCOMadrid_09 Pabellón 6, A 13 Recinto Ferial Juan Carlos I, 11/02/200916/02/2009
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"Márgenes de silencio"; Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear, 03/06/2010-20/02/2011, Viñuela, José María [Comisario]
BIBLIOGRAFÍA

VIÑUELA, José María. Márgenes de silencio. Madrid: El Viso, 2010. pp. 29, 207; il.
color.

VALORACIÓN

80000 Euros (02/03/2010)
[Valor de seguro dado por la Galería Helga de Alvear]

LÍNEA DE CRÉDITO

Grafito y acrílico sobre madera

CATALOGACIÓN

Díaz Pena, Roberto (16/06/2009)

INFORMES:

Desembalaje Exposición Márgenes de Silencio
Muy bueno
Suciedad superficial
Esquina superior derecha un poco golpeada y pequeña mancha negra
en la mitad de la obra, a la derecha
19/05/2010
Ávila Corchero, María Jesús
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

EXP. CONSERVACIÓN:

411.2010.00709
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EJEMPLO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE AUTORIDADES EN DOMUS

NOMBRE

Espaliú, Pepe

NACIMIENTO

Córdoba, 26/10/1955

DEFUNCIÓN

Córdoba, 02/11/1993

ACTIVIDAD

Artista; Pintura; Escultura; Performer

BIOGRAFÍA

Con una sólida formación literaria, filosófica y psicoanalítica, ésta última
fortalecida en los seminarios de Lacan en París, Espaliú desarrolla desde 1975
una obra plástica y un corpus de escritos que difícilmente se pueden separar
de su pertenencia al colectivo homosexual o de la enfermedad del SIDA. Se
inicia en la pintura, en torno a la revista Figura, con un lenguaje irreverente y
lúdico, con referencias a la figuración alemana e inspiración en la obra de
Francis Picabia y Joan Ponç. A mediados de los 80 centran su atención la
escultura, las series de dibujos y la acción, y su obra adquiere un marcado
carácter activista. Cuerpo, deseo, goce y carencia son tratados desde la
concisión formal y la vocación literaria para adentrarse en el simbolismo de la
circularidad y el sexo, la reflexión sobre la dimensión social de la enfermedad,
la desposesión física y espiritual y los mecanismos de construcción de la
identidad y la subjetividad.
Desde 1986 su trabajo es esencial para entender el panorama artístico
español, pero no será hasta The Carrying Project, en 1992, cuando tenga lugar
su reconocimiento y el principio de una internalización que interrumpió el SIDA.
Mostró su obra en galerías y encuentros internacionales como las Bienales de
Venecia (1990, 2009) o Sevilla (2006) y encontraría reconocimiento póstumo
con las retrospectivas que le dedicaron el MNCARS, Madrid (1994, 2003);
Pabellón Mudéjar, Sevilla e ICA, Londres (1994); MACBA, Barcelona (1997);
Espai d´Art Contemporani, Castellón (1999) o la muestra con Jeff Wall en el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (2003).

BIBLIOGRAFÍA

1988:
MORGAN, Stuart; ALIAGA, Juan Vicente (1988): Pepe Espaliú. [Cat. Exp. La
Máquina Española, Madrid], Madrid, La Máquina Española.
1994:
SEARLE, Adrian (1994): Pepe Espaliú. [Cat. exp. ICA, London], London, ICA.
SUÁREZ JAPÓN, Juan Manuel; ALIAGA, Juan Vicente; ESPALIÚ, Pepe
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(1994): Pepe Espaliú 1986-1993. [Cat. exp. Pabellón Mudejar, Sevilla], Sevilla,
Junta de Andalucía.
1999:
CORTÉS, José Miguel G. et al. (1999): Jeff Wall, Pepe Espaliú. Tiempo
suspendido. [Cat. exp. Espai d´Art Contemporani de Castelló, Castelló],
Valencia, Generalitat Valenciana.
2002:
RÍO ALMAGRO, Alfonso del (2002): Nacimiento, cuerpo y muerte a través de la
obra de Pepe Espaliú. Córdoba, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael
Botí.
2003:
ALIAGA, Juan Vicente; SEARLE, Adrian; BERNADAC, Marie-Laure (2003):
Pepe Espaliú. [Cat. exp. MNCARS, Madrid y CAAC, Sevilla], Madrid, MNCARS;
Sevilla, CAAC.
2007:
ALIAGA, Juan Vicente; PÉREZ VILLÉN, Ángel Luis (2007): Pepe Espaliú desde
Córdoba. [Cat. exp. Sala Exposiciones Vimcorsa, Córdoba], Córdoba,
Ayuntamiento de Córdoba.

NOTAS

Biografía y bibliografía publicadas en el catálogo Márgenes de silencio (2010)
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EJEMPLOS DE VINCULACIÓN DE IMAGEN A LA PESTAÑA DE FIRMAS /
MARCAS DEL OBJETO

82

83

EJEMPLOS DE VINCULACIÓN A DOMUS DE LAS INSTRUCCIONES DE
MONTAJE DE UN FONDO

84

VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA DE UBICACIONES TOPOGRÁFICAS

85

PANTALLAS CUMPLIMENTADAS DEL MÓDULO DE MOVIMIENTOS EN DOMUS EN
RELACIÓN A LA EXPOSICIÓN MÁRGENES DE SILENCIO
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EJEMPLO DE RELACIÓN DE DOCUMENTACIONES GRÁFICAS A UN FONDO

TIPO DE DOCUMENTO

Imagen digital

INV./NºCONJ/CLAVE

00347

NÚM. DE CONTROL

000921_00347

AUTOR

Díaz Pena, Roberto

FECHA

14/05/2010

DESCRIPCIÓN

Base de la máscara

IMG. MÁS SIGNIFIC

No

TIPO DOC. GRÁFICA

FMUS

ANOTACIONES

No

TIPO DE DOCUMENTO

Imagen digital

INV./NºCONJ/CLAVE

00347

NÚM. DE CONTROL

000940_00347

AUTOR

Díaz Pena, Roberto

FECHA

11/08/2010

DESCRIPCIÓN

Etiqueta de la base de la máscara

IMG. MÁS SIGNIFIC

No

TIPO DOC. GRÁFICA

FMUS

ANOTACIONES

No
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TIPO DE DOCUMENTO

Imagen digital

INV./NºCONJ/CLAVE

00347

NÚM. DE CONTROL

000781_00347

FORMATO

Tiff

FECHA

25/01/2010

DESCRIPCIÓN

Imagen de la obra

IMG. MÁS SIGNIFIC

Sí

TIPO DOC. GRÁFICA

FMUS

ANOTACIONES

No

TIPO DE DOCUMENTO

Imagen digital

INV./NºCONJ/CLAVE

00347

NÚM. DE CONTROL

001601_00347_00346

FORMATO

Tiff

AUTOR

Cortes, Joaquín

FECHA

30/01/2011

DESCRIPCIÓN

Vista de la pieza expuesta en "Márgenes de silencio" en el CAVFHA junto a la obra

00346.
IMG. MÁS SIGNIFIC

No

TIPO DOC. GRÁFICA

FMUS

ANOTACIONES

No
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TIPO DE DOCUMENTO

Imagen digital

INV./NºCONJ/CLAVE

00347

NÚM. DE CONTROL

001429_00347

EXPEDIENTE

411.2010.00347

AUTOR

Ávila Corchero, María Jesús

FECHA

18/05/2010

DESCRIPCIÓN

Informe de conservación Exposición Márgenes de silencio

IMG. MÁS SIGNIFIC

No

VISIBLE WEB

No

TIPO DOC. GRÁFICA

CINF

ANOTACIONES

No
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Conservación y restauración
EJEMPLOS DE INFORMES DE CONSERVACIÓN DE FONDOS EN DOMUS

INFORME DE ESTADO DE CONSERVACION
13/05/2011

Identificación del Objeto

Nº Inventario:

01007

Objeto:

Instalación

Nº Exped. Conservación:

411.2010.01007

Fecha Inicial:

20/05/2010

Fecha Final:

Nº Exped. Movimiento:

51.2010.01

Fecha Inicial:

08/2009

Fecha Final:

Departamento:

Colección

Signatura Topográfica:

Sala 1 / Ala Norte / Planta 0 / Casa Grande

Materias:

Madera
Plástico
Metal [Los metales que se encuentran en la obra son; bronce
(T,N), calamina (R,C,D,E,A,I,I,M) , chapa (E, N) y latón (S)

Dimensiones:

[Fondo Completo] - Altura: 40,5 cm
[Fondo Completo] - Anchura: 389,5 cm
Embalaje - Altura: 70 cm
Embalaje - Anchura: 64 cm
Embalaje - Profundiad: 55 cm

Estado de Conservación (20/05/2010)
Bueno
Se estima que todos los problemas de conservación existentes en cada uno de los elementos que integran la pieza (rayones,
arañazos, rozaduras, lagunas, golpes, mordeduras, oxidación, abrasiones con pérdidas de superficie pictórica y manchas) se deben a
un uso anterior de estos elementos antes de convertirse en obras de arte. Aparte de ellas señalar en la "T" y en la "S" de la
aparecimiento de verdín, en la "A" que se partió en la cara exterior del borde superior y en la cara interior del agujero central y están
pegadas, la última zona con un refuerzo y existen restos de cola en los bordes del reverso. La "S" de madera está abierta en
horizontal en la curva superior de la letra. La "N" presenta activos procesos de oxidación.

La letra "E" no quedó lo suficientemente fijada en su posición y los días 17 y 18 de Junio se desalineó y despegó del velcro dos veces
consecutivas. Se optó por reforzar el montaje con una punta en la base, a la que se añadió otra en el otro extremo el día 3 de Julio.

91

24/02/2011

Fecha:

20/05/2010

Motivo: Desembalaje Exposición Márgenes de Silencio

Autores:

María Jesús Ávila Corchero

Institución:

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Asesores Técnicos:
Alvear

Propuesta de Tratamiento:
Restauraciones Anteriores:

Página: 1

MOSAICO CON LAS IMAGENES DEL INFORME ACTUAL

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001507_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001508_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_001_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001509_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_002_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001510_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_003_S.JPG
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INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001511_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_004_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001512_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_005_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001513_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_006_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001514_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_007_S.JPG

INVENTARIO
01007
EXP. CONSERVACIÓN
Informe 411.2010.01007
Nº CONTROL
001515_01007
PIE DE FOTO
RUTA
Z:\IMAGENES_FHACC\conserv_sello\CAVFHACR01007_E
XP_411201001007I_SEQ_008_S.JPG
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INFORME DE ESTADO DE CONSERVACION
13/05/2011

Identificación del Objeto

Nº Inventario:

00052

Objeto:

Cuadro

Nº Exped. Conservación:

411.2010.00052

Fecha Inicial:

13/06/2010

Fecha Final:

Nº Exped. Movimiento:

51.2010.01

Fecha Inicial:

08/2009

Fecha Final:

Departamento:

Colección

Signatura Topográfica:

Sala 3 / Ala Norte / Planta 1 / Casa Grande

Materias:

Tablex

Técnicas:

24/02/2011

Óleo

Metal
Dimensiones:

[Fondo Completo] - Altura: 46 cm
[Fondo Completo] - Anchura: 46 cm
Marco - Altura: 48,5 cm
Marco - Anchura: 48,5 cm
Marco - Grosor: 2,7 cm
Embalaje - Altura: 64 cm
Embalaje - Anchura: 67 cm
Embalaje - Profundidad: 9,5 cm
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Estado de Conservación (16/05/2010)

Muy bueno
Suciedad en las zonas blancas.
Pequeñas lagunas en el ángulo superior izquierdo y al centro de la parte superior, a la derecha.
Fecha:

16/05/2010

Autores:

María Jesús Ávila Corchero

Institución:

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear

Motivo:

Desembalaje Exposición Márgenes de Silencio

Asesores Técnicos:

Propuesta de Tratamiento:
Restauraciones Anteriores:
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Biblioteca
EJEMPLOS DE FICHA BIBLIOGRÁFICA

96

Instalación, Amueblamiento y Mantenimiento
ENTRADA

97

RECEPCIÓN

98

GUARDARROPA

99

BIBLIOTECA

100

ASEOS

101

PROYECTORES DE EXPOSICIÓN

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

102

103

BANCOS

104

SALA DE JUNTAS

105

OFICINAS

106

PROYECTORES DE OFICINAS Y BIBLIOTECA

PUESTO DE MANTENIMIENTO

107

CUARTO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD

108

SILLAS PARA AUXILIARES

109

VESTUARIOS

110

ALMACÉN

111

ANDAMIO

112

CUARTO DE LIMPIEZA
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El Centro de Artes Visuales en noticias

Listado de noticias audiovisuales (selección)*
Programa 24 Horas (Informativo)- RNE-1. Emitido el 3 de junio de 2010
Programa Cita con Extremadura – Canal de Extremadura. Emitido el 4 de junio de 2010
Programa La Isla de Viernes- Canal de Extremadura. Emitido el 10 de junio de 2010
Programa Telediario 1 – TVE. Emitido el 1 de julio de 2010
Programa Metrópolis – TVE. Emitido el 24 de octubre de 2010
Programa La Isla de Viernes – Canal de Extremadura. Emitido el 30 de diciembre de 2010

(*) 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 y copia de noticias de prensa escrita (selección)

Fecha

Publicación

Titular

18.01.2010

Hoy

La primera opción era construir el parking en Helga
de Alvear

13.2.2010

Hoy

Terminan las obras del Centro Helga de Alvear

6.4.2010

El Periódico Extremadura

18.04.2010

ecodiario.eleconomista.es

19.04.2010

Digitalextremadura.com

19.04.2010

cope.es

19.4.2010

Hoy

20.04.2010

Hoy

20.04.2010

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear abre a la ministra

20.04.2010

radiointerior.es

La ministra de Cultura visita las obras de la futura
sede del centro de artes visuales Helga de Alvear en
Cáceres

22.04.2010

El País

Un tesoro de arte a precio regalado

24.04.2010

Hoy. Suplemento Trazos

González-Sinde inaugurará en junio el centro “Helga
de Alvear”

01.05.2010

El Periódico Extremadura

Premios para Helga de Alvear y la 2 Noticias

02.05.2010

Hoy

La forjadora de un imperio artístico

12.05.2010

Hoy

Llegan las obras al Helga de Alvear

20.05.2010

Informationsdienst KUNST

Neues aus den Galerien

25.05.2010

En el nuevo proyecto de Tuñón y Mansilla

28.05.2010

http://blogs.elpais.com/deltirador-a-la-ciudad
El Cultural

Ay, piratería

29.05.2010

El Mundo

Helga de Alvear estrena por fin su fundación de arte

El Centro Helga de Alvear abrirá el 3 de junio y se
presentará al mundo en Basilea
González-Sinde visita mañana el ayuntamiento, el
Museo de Cáceres, el Museo Helga de Alvear…
La Ministra de Cultura, González-Sinde, en Cáceres
La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en
Cáceres
La Ministra de Cultura visita hoy las obras del centro
Helga de Alvear
González-Sinde: <<Cáceres 2016 trabaja con seriedad
y constancia>>
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30.05.2010

ABC

Cáceres, capital del arte contemporáneo

30.05.2010

Abc.es

Cáceres, capital del arte contemporáneo

30.05.2010

ABC

Pasión compartida. Helga de Alvear

31.05.2010

La Razón

Arte, capital Cáceres

06-07.2010

Vivir Extremadura

Vanguardias. Helga de Alvear. Hija de la intuición

06.2010

EXIT Express

Comprar o coleccionar

06.2010

Descubrir el Arte

Pistoletazo de salida al Centro de Artes Visuales

02.06.2010

La Vanguardia

Un gran regalo artístico para Cáceres

02.06.2010

El Periódico Extremadura

02.06.2010

Hoy

03.06.2010

Hoy

Helga de Alvear: “La Casa Grande va a situar a Cáceres
en el mapa del arte”
Helga de Alvear abre al público el domingo con una
jornada especial
De casa “del millón” a centro de vanguardia

03.06.2010

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear abre la puerta

03.06.2010

20 minutos.es

03.06.2010

20 minutos.es

03.06.2010

El cultural.es

03.06.2010

noticiasarteselección.com

La ministra de Cultura inaugura hoy en Cáceres el
Centro de Artes Visuales
Sinde inaugura el Centro Helga de Alvear como “uno
de los museos más importantes del país”
Helga de Alvear: “Los turistas van a venir a Cáceres
también por el arte contemporáneo”
La colección Helga de Alvear abre su sede en Cáceres

03.06.2010

www.abc.es

04.06.2010

El Periódico Extremadura

El centro que albergará la colección de Helga de
Alvear inicia su andadura
Alvear coloca a Cáceres en la vanguardia del arte

04.06.2010

Hoy

El tesoro de Helga de Alvear ya tiene casa en Cáceres

04.06.2010

diariodeleon.es

04.06.2010

YoDona.com

05.06.2010

El Periódico Extremadura

El centro que albergará la Colección Helga de Alvear
se inaugura hoy
Helga de Alvear presenta en Cáceres el germen de su
Centro de Artes Visuales
Pizarro se impulsa con Helga de Alvear
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05.06.2010

Hoy. Suplemento Trazos

05.06.2010

Hoy

Helga de Alvear, un centro de referencia para difundir
el arte
Reseca con arte en el Helga de Alvear

05.06.2010

Arsmagazine

El Centro de Artes Visuales abre sus puertas al público

05.06.2010

www.publico.pt

Colecçao de Helga de Alvear abriu ao público

05.06.2010

Yo Dona

Foco contemporáneo

06.06.2010

Época

Entrevista “Helga de Alvear”

06.06.2010

Hoy

06.06.2010

Hoy

Jornada de puertas abiertas en el centro Helga de
Alvear
Realidades y quimeras

06.06.2010

Hoy

Cáceres crece con el arte

07.06.2010

El Periódico Extremadura

Un museo que despierta sorpresa y elogios

07.06.2010

Hoy

El Helga de Alvear seduce a los cacereños

07.06.2010

rtve.es / metropolis

07.06.201013.06.2010
08.06.2010

Avuelapluma
Hoy

Inauguración del Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear en Cáceres
Cáceres se convierte en referente internacional del
arte contemporáneo
El centro Helga de Alvear, nueva oferta en Cáceres

08.06.2010

El Periódico Extremadura

09.06.2010

El País.com

El Centro Fundación Helga de Alvear abre al público
en su horario habitual
Los artistas “explican” su obra

12.06.2010

ABC Cultural

Helga de Alvear. Colección de colecciones

13.06.2010

Hoy

17.06.2010

Informationsdienst KUNST

18.06.2010

Hoy

21.06.2010

estrelladigital.es

¿Sucederá con la apuesta de Ibarra lo que pasó con el
empeño de Jaime Velázquez?
Helga de Alvear vorbildliches Ausstellungshaus in
Cáceres
La galerista Helga de Alvear presenta en Suiza su
Centro de Artes Visuales
Helga de Alvear y Cáceres

22.06.2010

Telecinco.es

El Centro que albergará la colección de Helga de
Alvear inicia su andadura
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25.06.2010

Hoy

12 sillas y un culo

25.06.2010

El Periódico Extremadura

26.06.2010

Kunstmarkt

Premio especial del Periódico Extremadura a Helga de
Alvear
Helga de Alvear Kunstsammlung für Cáceres

27.06.2010

El Periódico Extremadura

30.06.2010

El Periódico Extremadura

07.2010

ARTECONTEXTO #27

Premio especial del Periódico Extremadura a Helga de
Alvear
Agenda. El Centro Helga de Alvear expone la colección
“Márgenes del silencio”
Márgenes de silencio / Margins of Silence

01.07.2010

El Periódico Extremadura

“ Márgenes de silencio”, en el Helga de Alvear

03.07.2010

El Periódico Extremadura

03.07.2010

Hoy

La colección Helga de Alvear sigue expuesta en
Cáceres
Entrevista a José María Viñuela

16.07.2010

El Cultural. El Mundo

La riqueza del silencio

31.07.2010

Hoy, Suplemento Trazos

Silencios que hablan…

08.2010

Mucho Viaje

Cáceres contemporáneo

08.2010

Lápiz

08.2010

Diseño interior

La Fundación Helga de Alvear comienza su andadura
como Centro de Artes Visuales
Arte vibrante, arquitectura silenciosa

08.2010

Revista AD

Helga ya tiene museo

07.08.2010

Suplemento Babelia

Contenedores de arte

08.08.2010

Hoy

09.08.2010

El Periódico Extremadura

13.08.2010

El Periódico Extremadura

29.08.2010

El Periódico Extremadura

El Centro Helga de Alvear recibe 60 espectadores
diarios desde junio
El Centro Helga de Alvear recibe 5000 visitantes en
dos meses
Agenda. La Casa Grande expone “Márgenes de
silencio”.
Colección “Márgenes de silencio”, de Helga de Alvear

01.09.2010

El Periódico Extremadura

03.09.2010

Hoy

La Colección “Márgenes de silencio” de Helga de
Alvear en la Casa Grande
Otoño con obras en los museos
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04.09.2010

El Periódico Extremadura

10.09.2010

On Madrid- El País

Cáceres sabrá el próximo día 30 si pasa a la final de la
capitalidad
“Cáceres”

15.09.2010

Hoy

La mezquita del coño

19.09.2010

El Periódico Extremadura

Exposición en el Centro Helga de Alvear de Cáceres

10.10.2010

El Periódico Extremadura

Primera exposición de la colección Helga de Alvear

12.10.2010

El Periódico Extremadura

21.10.2010

24.10.2010

Boletín Electrónico de la
Asociación Española de
Fundaciones
Hoy

Obras de arte contemporáneo en el museo Helga de
Alvear
Exposición inaugural “Márgenes de silencio”

25.10.2010

RTVE.es

31.10.2010

Hoy

11.2010

ArtReview

Entrega de Premios “Extremeños de Hoy” Tres
encinas para una noche extremeña
The Power 100

12.12.2010

El Periódico Extremadura

El Centro Helga de Alvear exhibe piezas de la galerista

16.12.2010

Faro de Vigo. Suplemento culturalDas marxes do silencio

21.12.2010

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear ofrece una muestra de su colección

31.12.2010

Hoy. Suplemento Trazos

Entrevista a Helga de Alvear

31.12.2010

El Periódico Extremadura

12.2010

AV Monografías, n.º 144

Helga de Alvear sitúa a Cáceres en los circuitos
internacionales de arte
Especial Mansilla + Tuñón. Fundación Helga de Alvear

Helga de Alvear, la OEX y Adolfo Marroquín,
“Extremeños de Hoy” 2010
Programa Metrópolis. Márgenes de silencio

Faro da Cultura

Dossier de noticias de prensa (Ver anexo independiente)
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RC - Artículos - Comprar o coleccionar.

www.revistasculturales.com

El portal de la Asociación de Revistas Culturales de España

Página 1 de 2

>> arce.es

Viernes, 13 de Agosto de 2010
Última actualización: 3 de Agosto de 2010 14:06:41 (CET)

Artículos > Arte

Comprar o coleccionar.
por Rosa Olivares
Exit Express, Revista de Información y Debate sobre Arte Actual nº 53, Junio 2010

El coleccionismo privado ha sido desde su origen el núcleo central de la creación del patrimonio artístico y cultural. Las
grandes bibliotecas nacen en el gusto, en la afición de un buen lector. Y más allá, salvando la gran diferencia que hay entre
comprar un libro y comprar un cuadro, una escultura o un vídeo, crear una colección de obras de arte siempre ha sido una
iniciativa privada, aunque el dinero sea público. Por eso es muy importante saber diferenciar entre comprar y coleccionar.
Porque la diferencia es lo que define una colección de un amontonamiento de objetos reunidos sin ton ni son. En España
tenemos buenos ejemplos de las dos cosas. Pero cuando digo que toda colección, incluso la pública, tiene un origen, una
semilla, me estoy refiriendo a que las colecciones públicas se forman según el gusto privado de aquellos que compran con
el dinero de todos. Cuando Velázquez compraba en Italia para la monarquía española lo que hoy es una parte importante
de los fondos del Museo del Prado, el dinero no era suyo, pero el gusto sí. Igualmente, cuando la Fundació "la Caixa"
encargó a María de Corral que estructurara y comprara para su colección, el dinero era de "la Caixa" y las obras serían de
"la Caixa", pero el gusto, la idea, la intención al reunirlas era de una persona, era un gusto privado. Eso es inevitable.
Cuando los directores consecutivos de un museo compran los fondos para sus colecciones lo hacen siempre según sus
propios criterios, y así tenemos los maremagnums de colecciones que tenemos (sólo hay que echar un vistazo a las
compras del CGAC durante sus diferentes etapas, o a las del Reina Sofía, para darse cuenta de que el gusto siempre es
privado).

http://www.revistasculturales.com/articulos/imprimir/108/exit-express-revista-de-info... 13/08/2010
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Paul Graham. Untitled. Coins on Shelf, 1998. Colección Helga de Alvear, Cáceres
Pero el problema no es ya si tal o cual gusto es mejor (¿quién tiene la razón y la verdad en sus manos?) sino, en primer
lugar, si se tiene en cuenta que el dinero viene de la sociedad a la que, finalmente, se destina la colección, y, sobre todas
las cosas, si se compra o se colecciona. Y esto vale para colecciones privadas y públicas, aunque cuando se compra con
el dinero ajeno se tiene bastante menos cuidado que cuando el que se gasta es el que sale de nuestros propios bolsillos.
Aun así vemos que hoy hay una creciente cantidad de coleccionistas privados que presumen de sus colecciones cuando lo
que hacen es comprar y no coleccionar. Compran cositas, caprichos, obras singulares, pero ni siguen al artista en sus
diferentes etapas y estilos, ni se centran en épocas, estilos o lenguajes. Por todo esto, cuando se habla de coleccionar
siempre pienso en Helga de Alvear, cuya colección está empezando a hacerse visible en Cáceres en un centro de arte que
deseamos y esperamos sea tan excelente como la colección que alberga. Aquí no hay sólo dinero, sino pasión, gusto (el
suyo, obviamente) y respeto por el artista, por la obra. Hay seriedad y un objetivo. Naturalmente, sus inicios fueron
distantes a su situación actual; la colección ha crecido con ella, con su conocimiento del arte actual, se ha abierto a lo
nuevo, pero siempre con el rigor y la idea de un proyecto serio. En consonancia con lo que debe ser formar un conjunto de
obras de arte que serán, y ya empiezan a serlo hoy, un ejemplo de lo que es una sociedad cultural, un momento de la
historia del arte. Y no nos equivoquemos, con dinero se compra, con conocimiento y con pasión se colecciona.

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados,
asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación
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Helga de Alvear dona a Extremadura su colección de 2.500 obras de arte contemporáneo

Un gran regalo artístico para Cáceres

N

o se colecciona arte con los oídos, sino con los ojos”,
advierte Helga de
Alvear (Kirn, Alemania, 1936) mientras, aquí y
allá, se detiene, complacida, ante
las obras –“cada una tiene una
historia”– que cuelgan en el flamante Centro de Artes Visuales
que lleva su nombre, una antigua
casa-palacio rehabilitada por los
arquitectos Emilio Tuñón y Luis
Moreno Mansilla, que pasado mañana abre sus puertas en el centro histórico de Cáceres. Es allí
donde la galerista y coleccionista
ha donado las 2.500 piezas que
conforman su colección de arte
contemporáneo, una de las mejores de Europa, después de ofrecerla sin éxito a diversos centros
como Tabakalera en San Sebastián, Artium en Vitoria, el Marco
de Vigo, Granada o Madrid. “Nadie tenía fe en mí”, recuerda aún
sorprendida. Y sus palabras suenan más y más extrañas a medida
que va destapando la caja del tesoro: Juan Muñoz, Paul McCarty, Tacita Dean, Joseph Beuys,
David Goldblatt, Rodney Graham, Rebeca Horn, Anish Kapoor, John Baldessari, Cildo Meireles, Marlene Dumas o la muy
recientemente
desaparecida
Louise Bourgeois.

LUIS ACÍN

La ‘medina’ de Helga. Helga de Alvear posa junta a la obra
de Jason Rhoades Mi Medina: empalmado bajo la tienda

Pero lo que a partir del viernes
se puede ver en Cáceres (un centenar de piezas) es sólo la punta
del iceberg de la colección que actualmente custodian tres enormes almacenes en las proximidades de Madrid. “Lo he regalado
todo a cambio de una buena funda”, señala la coleccionista y galerista de origen alemán, a propósito del edificio: el que ahora se inaugura, un antiguo palacete de
3.500 m2 cuya rehabilitación ha
llevado cinco años y 9 millones
de euros, que en una segunda fase conectará con otro de nueva
planta (7.000 m2 más) también
proyectado por Tuñón y Mansilla de otros 14 millones.
Helga de Alvear cuenta que ha
llegado hasta Cáceres gracias al
ex presidente de la Junta extremeña, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, a quien conoció a través
de su amigo José María Viñuela,
responsable de la colección del
Banco de España y autor del proyecto de esta primera presentación de la colección titulada Márgenes del silencio. “Fue el único
que creyó en mí y se tiró a la piscina vacía”, señala Helga de Alvear, que halló en el arte el consuelo a los horrores de la guerra
vividos durante la infancia. Llegó
a España en 1957 para aprender
español y al poco tiempo conoció
al que sería su marido, el arquitecto Jaime de Alvear. El virus
del coleccionismo le contagió un

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
QUE TE RESULTARÁ
MUY FAMILIAR
Viaja y disfruta de una gran experiencia familiar en barco.

poco más tarde. Nunca ha tenido
asesores: “Eso es lo que distingue
a los coleccionistas de verdad. Seguramente habrá otros cuyas colecciones tengan una valor en el
mercado muy superior a la mía,
pero les falta alma”, considera. Y
añade que compra de forma impulsiva. Se enamora de las obras
que “me hablan” y su tope son los
350.000 euros que pagó por una
instalación de Marlene Dumas
(Dame la cabeza de San Juan Bau-

“Lo he regalado todo
a cambio de una
buena ‘funda’”, dice
la coleccionista a
propósito del edificio
tista, 1992) que había formado
parte de la Documenta de Kassel.
“El arte no tiene que ver con el
dinero, sino con aprender, interesarse por el trabajo de los artistas
y sus obras”, concluye.
Muchos de ellos (Doug Aitken,
Helena Almeida, Fernando Bryce, Angela Bulloch, Thomas Demand, Cristina Iglesias, Isaac Julian, Ernesto Net, Philippe Parreno, Santiago Sierra...) estarán mañana con ella en la inauguración
y se someterán a una serie de entrevistas en directo a cargo del comisario Hans Ulrich Obrist.c
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Sábado 05.06.10
HOY

Esperando a Lord
Norman Foster
Iba a llegar, estaba a punto de
llegar, llegaba en avión, a Badajoz. Y no llegó. Por lo menos no
llegó a las charlas artísticas organizadas ayer dentro del programa de inauguración del centro Helga de Alvear. No se había
hecho oficial, pero entre los corrillos y desde la organización se
daba por segura a primera hora
de la tarde la presencia del Norman Foster, el ultraprolífico y
muy premiado arquitecto británico, autor, entre otras obras, de
la renovación del Reichstag, en
Berlín o la torre de Collserola,
en Barcelona. Foster fue galardonado con el Premio Príncipe
de Asturias de las Artes en 2009
y diez años antes, en 1999, la
reina Isabel II le otorgó el título
nobiliario vitalicio de ‘Lord Foster o Thames Bank’. Y ayer se le
esperaba en Cáceres. Tal vez llegara, pero no se dejo ver a las
horas en las que todavía había
luz en la ciudad.
Hans Ulrich Obrist entrevistó ayer en vivo a más de una decena de arquitectos y artistas destacados dentro de la vanguardia mundial. :: CH.

Resaca con arte en el Helga de Alvear
Un día después de su inauguración, el Centro de Artes Visuales reúne a la élite de la vanguardia
Hans Ulrich Obrist, gurú
del arte europeo,
entrevistó en vivo a 14
personalidades de la
creación
contemporánea
:: CRISTINA NÚÑEZ
CÁCERES. El día de resaca después
de la inauguración del Centro de
Arte Contemporáneo Helga de Alvear se convirtió ayer en un acto
con lo más florido del arte de vanguardia europeo. La carpa situada
en las traseras de la Casa Grande,
puro refinamiento y estilo con un
tronco de árbol pintado de blanco (una obra de la colección de De
Alvear) presidiendo el nítido espacio, acogió ayer un interesante debate dirigido por el suizo Hans Ulrich Obrist, fundador del Museo
Robert Walser y codirector de la
Serpentine Gallery, en Londres.
Arquitectos y artistas cuya obra
puede verse en este recinto se sometieron a las curiosas preguntas
de Obrist.
La fiesta de inauguración de este
centro continuó con esta especie
de foro en el que emergieron las
distintas miradas de algunos de los
artistas más punteros del arte de
hoy. Los arquitectos artífices de la
rehabilitación de la Casa Grande,

Rosario Nadal. Frecuente en círculos artísticos. :: CHENCHO.

Cristina Iglesias. Autora de las nuevas puertas del Prado. :: CH.
que acoge la primera fase del Helga de Alvear, fueron los primeros
en someterse al Obrist´s test, por
llamarlo de alguna manera. Tuñón
y Mansilla recordaron sus inicios
como colaboradores de Moneo, con
el que trabajaron en el Museo Na-

cional de Arte Romano. Después,
una larga nómina de museos construidos, como el Musac de León,
el Museo de Cantabria o el Museo
de Arqueología de Zamora.
Durante unos veinte minutos
más de una decena de colaborado-

res contaron sus cosas. Estuvo también la grabadora Cristina Iglesias,
una de las artistas españolas más
conocidas de los últimos tiempos,
y autora de las grandes puertas de
la ampliación del Museo del Prado
de Madrid. El movimiento y el
cambio dominan estas piezas y
muchas de las obras de Iglesias, con
presencia por todo el mundo.
Original, sorprendente e iconoclasta, Santiago Sierra mostró ‘No,
global tour’. Ha hecho circular por
el mundo una escultura mastodóntica en la que puede leerse la palabra «no». Anticapitalista y polémico lleva su visión del arte a extremos radicales.
Thomas Demand, Isaac Julien,
Ernesto Neto, Philippe Parreno,

Jane y Louise Wilson, Doug
Aitken, Helena Almeida, Fernando Bryce, Angela Bulloch y James
Casebere también intervinieron
en esta gran fiesta de debate artístico. La propia Helga de Alvear
compartió su experiencia, contó
sus inicios comprando cuadros, el
vital encuentro con Juana Mordó,
de la que siguió sus pasos.
Más de un centenar de artistas
y acompañantes (pudo verse a la
mallorquina Rosario Nadal, ex mujer del príncipe Kyril de Bulgaria y
habitual de estos círculos artísticos) se dieron cita en este epicentro de la delicadeza. Dentro de la
carpa blanca todo olía bien, todo
era bonito, alegre, fresco y moderno. Un soplo de sofisticación.

Diario Público (www.publico.pt)
Apresentação em Cáceres

Colecção de Helga de Alvear abriu ao público
05.06.2010 - 07:57 Por Alexandra Prado Coelho
É considerada uma das colecções de arte contemporânea mais importantes da Europa com obras de Joseph Beuys, Damien Hirst, Dan Flavin, Donald Judd, Anish Kapoor ou
John Baldessari. A partir de agora é possível vê-la em Cáceres, Espanha, onde ontem foi
apresentado publicamente o Centro de Artes Visuais Fundação Helga de Alvear.

Estão expostas uma centena das 2500 obras da coleccionadora (PÚBLICO)

Não se trata ainda da inauguração do centro, que só deverá acontecer no final de 2011.
Mas é uma primeira exposição, com cerca de cem peças escolhidas pela galerista, e
apresentadas na Casa Grande, um edifício do início do século XX e 3500 metros
quadrados que ficará ligado a uma construção moderna ainda não concluída - um
projecto da dupla de arquitectos Luis Moreno Mansilla e Emílio Tuñón, que representa
um investimento de cinco milhões de euros.
É, para já, apenas uma amostra das 2500 peças de Helga de Alvear, alemã que aos 21
anos foi para Espanha, onde casou e onde fez a sua carreira de coleccionadora e
galerista. Mas é um momento muito importante para Cáceres, disse ontem a ministra
espanhola da Cultura, Angeles Gonzàlez Sinde. "Helga de Alvear é uma constatação de
como a paixão pela cultura pode fazer-nos avançar."
Guillermo Fernández Vara, presidente da Junta da Extremadura, comparou a abertura
do centro com a do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) depois da crise
de 1929. "Também está a inaugurar em plena crise. O MoMA serviu como elemento de
recuperação. Quero valorizar tudo o que representa a cultura para contemplar com
esperança um futuro cheio de incertezas", disse, sublinhando a importância que o novo
centro pode ter para o projecto Cáceres 2016, Capital Europeia da Cultura.

Quando ninguém a queria
A ministra elogiou ainda a coragem da coleccionadora, recordando que Helga teve que
pagar a prestações a primeira pintura que comprou, à galerista Juana Mordó, com a qual
iniciou a sua carreira.
Mas nem sempre Espanha se mostrou tão entusiasmada com a colecção de Helga de
Alvear. O "El País" recordava recentemente que em várias ocasiões a galerista propôs
oferecê-la a outros centros, em San Sebastian, Vigo ou Granada, e que todos recusaram.
Como fizeram, aliás, os políticos aos quais fez a mesma proposta.
O jornal conta que mesmo depois da Extremadura ter declarado a sua disponibilidade
não houve mais instituições espanholas a manifestar interesse, ao contrário do que
aconteceu com outros países, nomeadamente a Alemanha, que lhe fizeram várias
propostas. A galerista queria, contudo, manter a colecção em Espanha.
"A arte é o meu único vício", explicou Helga de Alvear ao "El País". "Nunca me
interessaram as segundas casas, as jóias, os automóveis." Perante a crise, o conselho que
dá aos galeristas é que façam descontos. "Este momento mau vai servir para depurar o
mercado das pessoas que entraram pensando que este era um negócio fácil."
A exposição que ontem foi inaugurada, intitulada "Margens de Silêncio", fica até 9 de
Janeiro de 2011 e mostra 115 obras que ilustram diferentes conceitos ligados ao
silêncio. Domingo será um Dia de Portas Abertas para que todos possam visitar o
espaço.

Los artistas "explican" su obra
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Los artistas "explican" su obra
La Fundación Helga de Alvear se estrena en Cáceres con una selección de sus
2.000 obras y una maratón en la que los creadores hablan de arte
ÁNGELES GARCÍA - Madrid - 09/06/2010

Los artistas no suelen hablar de su obra. Las explicaciones les suenan absurdas y , en general,
prefieren que la narración la haga el espectador. Pero toda regla tiene sus excepciones y ningún
pretexto mejor que saltarse la norma para homenajear a su galerista: Helga de Alvear. El estreno
público de la Fundación que Cáceres ha abierto con más de 2000 obras regaladas a Extremadura por
la alemana ha sido un buen motivo para que sus artistas hablen de sus piezas en una maratón
coordinada por Hans Ulrich Obrist, responsable de exposiciones internacionales de la Serpentine
Gallery de Londres. Doug Aitken, Helena Almeida, Fernando Bryce, Angela Bulloch, James Casebere,
Thomas Demand, Cristina Iglesias, Isaac Julien, Ernesto Neto, Phillipe Parreno, Isaac Julien ,
Santiago Sierra y Jane & Louise Wilson hablaron el viernes durante más de cinco horas de su forma
de entender el arte contemporáneo. Todos ellos están representados en la exposición Márgenes del
silencio, 115 obras de la colección Helga de Alvear que se podrán ver hasta el próximo mes de enero.
Cual fue su primera experiencia en un museo, qué entienden por arte, quienes son sus referentes, qué
historias quieren contar, qué importancia tiene el dinero, qué consejo darían a los jóvenes o cual es su
color favorito, fueron algunas de las preguntas a las que fueron respondiendo los artistas a lo largo de
la tarde. Entre el público se mezclaban la anterior directora de Arco, Lourdes Fernández ("No me voy
al Guggenheim ni a ningún otro sitio. Sólo pienso en descansar") con el nuevo, Carlos Urroz ("estoy
hablando con los galeristas internacionales que hay aquí para que vengan a Arco 2011"); galeristas
españoles y extranjeros, coleccionistas e intermidarios y directores y exdirectores de museos (Pepe
Guirao, María Corral, Daniel Castillejo) y una pletórica Helga de Alvear (Kirn Nahe, Alemania, 1936)
acompañada de sus tres hijas que recordaba con una amplia sonrisa recordaba el consejo que le dio su
padre de muy pequeña: "si barres tu calle, que sea la más limpia".
Los arquitectos Tuñón y Mansilla, responsables de la restauración de la Casa Grande ya abierta
al público con 3.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y del proyecto de ampliación con
10.000 metros que abrirá en dos años.
El videoartista Doug Aitken (Redondo Beach, California, 1968), confesó estar muy alejado del
mundo de los museos. No tiene uno ideal ni piensa en ellos. Lo que tiene es un buen recuerdo del
Museo de la Secesión en Viena, "un lugar en el que la historia se congela entre cuatro paredes. Me
interesan ese tipo de espacios porque mi sueño sería congelar el pasado y el futuro". Aitken trabaja
ahora en una instalación en forma de laberinto cuyas paredes están en constante movimiento.
La artista portuguesa Helena Almeyda (Lisboa, 1934), modelo inspirador de su propia obra,
considera que los museos son mausoleos que apenas le atraen. Empezó pintando, pero lo dejó cuando
cayó deslumbrada por las superficies casi esculpidas de la obra de Lucio Fontana. "Pedí entonces a mi
marido, Arturo que me fotografiara pintando y descubrí que mi medio de expresión podía ser yo
misma. Adicta a los colores azul y rojo, cita a Doris Lessing para dar un consejo a los jóvenes: Hay que
apostar por lo que muere.
Casi toda la obra de Fernando Bryce (Lima, 1965) está dedicada a la memoria. Lo suyo es construir
sobre fragmentos del pasado. Como su compatriota, Mario Testino, retratar la ciudad es uno de sus
grandes retos. Hizo los cinco tomos de "Atlas Perú" y la serie dedicada a la Guerra Civil Española .Con
la intención de rescatar episodios olvidados por la historia oficial , Bryce busca en los archivos
material visual que luego utiliza para su particular visión de la historia.
También con la memoria confiesa trabajar Angela Bulloch (Ontario, Canadá, 1966). "Lo mío es una

http://www.elpais.com/articulo/cultura/artistas/explican/obra/elpepucul/20100609elpe... 10/06/2010

Los artistas "explican" su obra

Página 2 de 2

negociación permanente con el tiempo, con la percepción, con la memoria con los secretos". Entiende
el arte como una gran piscina conceptual en la que se pueda nadar sobre las emociones.
James Casebere (Michigan, 1953) utiliza la arquitectura para mostrar sus ideas políticas en sus
trabajos fotográficos. Sus ciudades de pesadilla están llenas de las imágenes que desestimaron los
artistas de los 70. Para él la clave está en la mirada. "Basta contemplar los bungalows, los rascacioles,
los bosques de viviendas unifamiliares adosados. No tengo que inventar nada". ¿Hay algo que se le
haya resistido?. "Sí. Estuve en Estambul y a la vuelta quise recrear la ciudad. No supe".
Las instalaciones de Thomas Demard (Munich, 1964) tienen siempre como origen la noticia
publicada en un periódico que después se transforma en maqueta y al final no queda más que una
reverberación visual. No tiene ningún reto pendiente y es de los que no deja ninguna tarea para el día
siguiente. Su error más habitual es pisotear sus propias piezas y es de los pocos artistas que creen en
los museos. Su favorito es la National Gallery de Dublín.
Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956) contó que el primer museo que visitó fue el Louvre, aunque
el que más le impresionó fue el Arqueológico de El Cairo. Autora de las puertas de la ampliación de
Moneo para el Prado, confiesa que ya ha cumplido uno de sus sueños, construir una escultura bajo el
mar y que se ha quedado con las ganas de instalar una pieza en beirut por la negativa de uno de los
tres promotores de los edificios en los que se sustentaba su proyecto.
El cineasta y fotógrafo Isaac Julien (Londres, 1960) reclama más presencia del cine y del mundo
digital en los museos y galerías. Cree que la forma de ver imágenes ha cambiado y que nada mejor que
el cine para demostrarlo. "Tenemos que ser muy ambiciosos, tierar muy alto y hacer filmes artísticos
que además den dinero. Mucho. Todo lo que se pueda conseguir.".
Ernesto Neto (Río de Janeiro, 1964) tiene una visión del arte basada directamente en la
arquitectura. Le inspiran tanto las favelas de Río o los rincones miserables de Londres como le
molesta el modernismo paulista; aunque su fuente perfctade inspiración es el cuerpo humano.
Santiago Sierra (Madrid 1966) hizo un entusiasta alegato antisistema del arte. Su máxima
referencia es Isidoro Valcárcel, aunque confiesa que no le interesa la pureza extrema porque de algo
hay que vivir, en su caso de las fotografías de sus obras. Su performance mundial No es un tour contra
el sistema que empezó el 18 de julio, ("esa fecha tan desagradable para todos los españoles") pasado
en Luca, en Italia. Es una road movie de las artes plásticas. Su consejo para los que empiezan es que
de los políticos y de los artistas, se queden con lo que hacen, no con lo que dicen.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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HELGA YA
TIENE MUSEO
GALERISTA y COLECCIONISTA
DE LO CONTEMPORÁNEO
FUNDACiÓN

COMPULSIVA,

VA A DONAR 2.500

QUE LLEVA SU NOMBRE.

TUÑÓN

ESTA MECENAS
OBRAS A LA

y

MANSILLA

PONEN EL EDIFICIO, CÁCERES LA BELLEZA.
POR ITZIAR NARRO FOTOS: THOMAS CANET
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n 2006, a Helga la operaron de la cadera. En cuanto
pudo levantarse de la cama, aburrida y con el mono del
arte en las venas, cogió las muletas y se plantó en la
galería Distrito 4 de Madrid. "Vi la escultura de un hombre
postrado en el suelo. 'Así me siento yo' -pensé-, lo compré y
me lo llevé a casa". Hoy, esta obra de Arelier Van Lieshout es
una de las IIj piezas que formanil1árgenesdels¡lencio,
la primera
exposición de la recién inaugurada Fundación Helga deAlvear, en
Cáceres, "mi sueño desde hace 30 años". También es un ejemplo de cómo y por qué compra Helga. Sus obras son flechazos,
"todas tienen que ver con un momento de mi vida". El sueño
de esta alemana empezó a principios de los 80, cuando se lanzó a trabajar en la galería de Juana Mordó, en la capital, aprovechando que sus tres hijas se habían hecho mayores. Veinte
años antes, a finales de los 50, se había dejado seducir por su )

arte xo

_ " En en el casco an tigUO de Cácere, .
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marido, un arquitecto cordobés, que la convenció de aceptar
un anillo, instalarse en España y dejarse enamorar por e! coleecionismo incipiente del país. Pero en realidad, cuenta ella, su
pasión por las formas abstractas y e! significado oculto de! arte
contemporáneo nacieron mucho tiempo antes, cuando siendo
una niña recogía piedras en Kira and der Nahe, el pueblo alemán donde nació, en el seno de una familia deposibles, dueña de
unas empresas de plástico que todavía son las causantes de su
mecenazgo. Se reconoce compradora compulsiva de todo lo
emergente, y a sus setenta y muchos años sigue recorriéndose
las ferias más importantes del mundo para atesorar piezas.
"Estoy al loro de todo, quiero seguir viendo, aprendiendo". Fue
una de las primeras galeristas en atreverse a exponer a Santiago
Sierra en España y le apasionan Duchamp, Barnett Newman,
Roben Ryman, Cy Twombly, Jeff Wall, Thomas Demand ...
"No acabaría nunca", exclama. Durante casi tres décadas ha
reunido una colección de más de 2.500 obras del mejor contemporáneo, que ahora ha donado íntegramente a laFundacion
HelgadeAlvearen
un arranque de generosidad difícil de entender. "Era lo que quería. Nunca he vendido una sola obra, es mi
vicio y mi gran pasión. Yo ya tengo todas las piezas que me
gustan y mis hijas también, ahora que (continúa en lapág 224)

Arriba a la ízds.,
Sin título de Ai
Weiwei;asu
dcha., Pictures
of colors de Vik
Muniz; debajo, a
la izda., Oistored
Squore de Robert
Mangold y aliado,
Sitting

Hol/ow

Man, de Atelier

VanUeshout.
De arriba abajo,
en la pared del
fondo, acrñicos
OIN 01-04, de Imi
Knoebel; maqueta
del edificio de
Tuñón y Mansilla
que albergará la
colección y a la
izda., Schoo/yard
tree, Vancouver, de
Rodney Graham.
En la otra página:
Escultura Sin título,
de Anish Kapoor.
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PAUL LO BORDA

(viene de la pág. 78) mundo de apariencias. Forma parte de nuestra

cultura. Pero hay algo más. Cuando quiero ver el efecto de mi
ropa en una modelo, me coloco de espaldas a ella y la miro a
través de un espejo, eso me da la distancia necesaria para saber
si he acertado". Reconoce que siempre le ha interesado la arquitectura y el diseño. Philippe Starck y Jurgen Bey son sus
referentes. En cuestión de edificios, se queda con Barcelona y
con Gaudí, que inspira el jardín y los suelos de sus casas de
París y San Juan de Luz, en el País Vasco francés. "La decoración de las dos está condicionada por mis viajes. Son medio
marroquíes, medio mediterráneas, completamente mezcladas". Quizá por eso sus muebles son nómadas, con ruedas,
inspirados en maletas antiguas y en regresos al pasado o al futuro. Jean Paul dice que su memoria registra lugares con la
misma intensidad que la ropa. "Recuerdo el momento en que
conocí a alguien por el lugar en el que estábamos. El escenario
es muy importante para mí". Le dejamos sentado en su cama
barroca, en la tienda parisina de Roche Bobois, con la cabeza plagada de lugares y espacios, y el futuro más abierto que nunca.
Es un niño de cincuenta y tantos que todavía está buscando. le
www.rocbe-bobois.com; /v/v¡¡Ijeanpaulgaultie;:com
ARTE: HELGA YA TIENE MUSEO
(viene de la pág. 82) disfrute la gente". Puso condiciones, claro, y la
Junta de Extremadura las cumplió. Rodríguez Ibarra, presidente de la Comunidad en aquel momento, le prometió un
edificio a la medida de sus deseos y los arquitectos Emilio
Tuñón y Luis Mansilla lo construyeron. De momento, en esta
primera fase, han restaurado la Casa Grande, un palacio de
principios del XX de 3.500 metros en el Casco Antiguo de
Cáceres. Tres plantas alrededor de un patio central completamente blanco, sobrio y contemporáneo. "Por encima de todo
busca darle el protagonismo a las obras", explica Luis Mansilla.
"La idea era crear un pozo de luz que se proyectara en las salas
expositivas", Las escaleras de acero, las paredes ... roda está teñido de blanco. Cerraron lasventanas para preservar las pinturas, reforzaron toda la estructura, despejaron el espacio para
que fuera lo más diáfano posible, convirtieron las ventanas en
bancos para sentarse y miradores desde los que contemplar la
espectacular escultura de Ai Weiwei que da la bienvenida en el
patio central. Dentro de tres años, si la crisis no lo impide, un
nuevo edificio de 10.000 metros completará la Fundación.
"Será parte de Cáceres, se podrá ver incluso sin entrar en él,
desde la calle, porque queremos que sea una prolongación del
casco antiguo, la idea es acercar el arte a la ciudad", dice
Mansilla. Mientras tanto, Helga promete renovar cada seis
meses las piezas de la Casa Grande: "No quiero que sea un museo muerto". En ese momento las fotografías de Helena
Almeida, los hornbreciros de Juan Muñoz y el tríptico de
Louise Bourgeois serán sustituidos por otras obras igualmente
espectaculares. "Ver, conocer, querer, eso decimos en
Alemania". Amén. le Fundación Helga de Alvear. Pizarra, 8,
Cáceres: ¡V)lllllfundacianhelgadealveal:es
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FARO DE VIGO

ARTE: EXPOSICIÓNS

XOVES, 16 DE DECEMBRO DE 2010

Ao percorrer as obras da
Colección Helga de Alvear,
espalladas polas brancas
instalacións do flamante
Centro de Artes Visuais Fundación, en pleno corazón
dese vello Cáceres Patrimonio da Humanidade, penso
no difícil que me resulta recoñecer nesas pezas expostas o leitmotiv que as vencella. Se tivese que responder
á pregunta:“Cal é o espírito
singular que anima á Colección Helga de Alvear fronte
a de outros coleccionistas?”
abofé que non sabería ben
que responder. Quizais esa
indefinición sexa debida,
en primeiro lugar, á propia
profesión da propietaria,
dona dunha importante galería do mesmo nome con
sé en Madrid,e como tal galerista seguramente síntese
cómoda convivindo e degustando obras diversas, de
moitos artistas de variadísimos discursos,tendencias e
linguaxes (ademais das particulares e lóxicas querenzas que teña para os artistas
cos que traballa na súa galería). En segundo lugar, é
indubidábel o carácter internacional, de grandes nomes de prestixio e à la mode da colección, porque aí
están todos os que son, todos os de sona,todos os coñecidos e recoñecidos, porque todas as súas adquisicións nutren os stands das
poderosas e influíntes galerías presentes nas feiras
máis reputadas do sector,
nas que compra Helga e onde tamén acode seleccionada a súa prestixiosa galería. E, en fin, tampouco podemos esquecer o feito de
que se trata dunha exitosa
empresaria do sector galerístico,así que (aínda que isto resulte pouco elegante)
sabe comprar e vender, tamén investir en“valores seguros” do mercado actual
(logo, o que depare o mercado e a historia da arte no
futuro xa se verá). Daquela,
semella obvio que a argamasa que reúne a esa multiplicidade de pezas sexa o
estaren no centro do sistema artístico actual, os artistas consensuados polas todopoderosas galerías, curadores, críticos e centros de
arte.
A verdade é que as coleccións de arte contemporánea de outros moitos coleccionistas españois e internacionais seguen case
punto por punto estas mesmas características e, por
exemplo, unha colección
como a do holandés Han
Nefkens,radicado en Barcelona e centrada nunha arte
que reflexiona ao redor da
Sda, ou a do español Juan
Redón, centrada nas cuestións de xénero,resultan unha absoluta excepcionalidade. Coido que a función
das coleccións máis pequenas ou medianas debe tender á especialización, a singularizarse en eidos propios porque eses pequenos
coleccionistas que mercan
os mesmos nomes que os

Composición de Jason Rhoades.

Unha das obras de Rachel Whiteread.

Trátase dun acervo
artístico con
aspiracións de
totalidade

“Sen título” (2006), de Ai Wiwei.

Das marxes do silencio
Helga de Alvear: unha colección que é un museo
XOSÉ M. BUXÁN BRAN
Cando visito no centro histórico de Cáceres a magnífica reforma feita polo tándem de arquitectos Mansilla+Tuñón nun palacete
de principios do XX, primeiro dos
edificios do Centro de Artes Visuais, non podo evitar as comparanzas con outro edificio histórico, neste caso en Vigo, a Fundación Barrié de la Maza,
construción sen dúbida ben
máis fermosa e singular que
a cacereña, non en van fora
asinada por Antonio Palacios. Ambos edificios, o de
Cáceres e Vigo, foron baleirados e reconvertidos no seu
interior para usos culturais polos
arquitectos madrileños (Premio
Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea da Unión Europea polo MUSAC de León).A reforma integral feita en Vigo foi espectacular no que atinxe a algúns
dos seus espazos: nunha sala as
cadeiras fican penduradas do tei-

to, e noutro espazo, un chan móbil
convértese en gradaría. Mais o de
Vigo resulta en moitos momentos
un proxecto excesivo, comparado
co de Cáceres, por mor do grandeur e luxo dos materiais (madeiras, mármores, aceiro) e acabados
que agora mesmo resultan clara-

Magnífica
reforma
mente molestos cando son ocupados polas obras da súa nova colección de pintura contemporánea.No proxecto de Cáceres a discreción e contención absoluta no
uso dos materiais outórgalle á reforma moita maior finezza e elegancia, seguramente porque a
clienta, neste caso Helga de Al-

vear, era consciente das necesidades precisas das pezas da colección.En cambio,no caso deVigo,o
feito de seren o propietario un
banco e ter uns usos moito máis
amplos culturalmente,fixo esvarar
o proxecto cara a idea de “representación” que en moitos casos
por desgraza foi sempre sinónimo de nobreza, luxo e
ostentación e que cadraba
moi ben coa idea da cultura
no pasado (pénsese nos teatros decimonónicos, óperas,
etc.) mais que agora casa
mal e mesmo incomoda aos
novos usos artísticos, moito
mais sinxelos e ubicuos.
Título: Márgenes de Silencio.
Colección Helga de Alvear
Proxecto: José María Viñuela
Lugar: Centro de Artes Visuales.
Fundación Helga de Alvear.
Cáceres
Datas: Até o 20 de febreiro de
2011

grandes, seguramente non
poden contar coas pezas
mais cobizadas e que interese pode ter que todos teñan os mesmos nomes, se
ademais só poden contar
con pezas menores?
En cambio, unha colección como esta que atesoura más de 2.500 obras (moitas máis por certo que a
meirande parte das coleccións públicas doutros centros de arte contemporánea
españois) fai case imposíbel unha nidia especialización coleccionadora e por
iso perante a Colección
Helga de Alvear temos que
falar sobre todo dunha colección museística, dun
acervo artístico con aspiracións de totalidade, un proxecto que arela abranguer
moitos campos de pensamento, moitas ideas e lugares e,por suposto,moitos soportes.Seguramente por iso
Alvear levaba tempo aloumiñando a idea dunha fundación e unha sede,xa moi
consciente ela mesma de
estar a erguer unha vasta
colección museística e institucional, unha historiografía da arte contemporánea
da actualidade.
O pasado 3 de xuño de
2010,por fin nace xa o novo
Centro cun padroado composto por Junta de Extremadura, Concello, Deputación
e Universidade.Agora,tras p
acondicionamento, por
Mansilla+Tuñón,do edificio
histórico fica por erguer, en
ulteriores fases, todo o que
serán o resto de edificios do
complexo. Novos contedores que darán renovada e
longa vida a este patrimonio cultural froito da xenerosidade e a paixón dunha
coleccionista.
Desta volta seleccionáronse 115 obras que reúnen unha ampla miríade de
obras datadas entre 1963 e
2009. Un moi gráfico percorrido pola historia da arte
actual que transforma de
xeito absoluto a posición
de Cáceres na xeografía
cultural da arte contemporánea peninsular.

