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Exposiciones

Márgenes de Silencio

Descripción detallada:
Márgenes de Silencio es un proyecto encuadrado en el ejercicio 2010 y pormenorizadamente
abordado en la Memoria de Actividades correspondiente a ese ejercicio en cuando a aspectos
administrativos, económicos, de contenido y de acciones editoriales, divulgativas y educativas con
él relacionadas.
Interesa aquí señalar que se prolongó durante los dos primeros meses del año, manteniendo el
interés por parte del público y los medios de comunicación. 1.877 visitantes asistieron al Centro
para recorrer la exposición entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2011, que sumadas a aquellos
que la visitaron durante 2010, resultan en 15.681 visitantes de esta exposición. Durante estos dos
meses continuó siendo objeto de artículos y reseñas en los medios de comunicación escrita.

Valoración del proyecto:
Esta primera exposición del Centro 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, y reconocida por los medios de comunicación, podemos
considerar que Márgenes de Silencio ha constituido una excelente carta de presentación, no sólo
de la Colección Helga de Alvear, sino de la línea de trabajo que el Centro de Artes Visuales se ha
marcado para cumplir sus objetivos fundacionales.

Historias de la Vida Material

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
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Fechas: 1 de abril a 9 de octubre de 2011
Comisario: Delfim Sardo
Indicadores: Pintura, Escultura, Dibujo, Fotografía, Collage, Instalación, Vídeo
Nº artistas: 48
Nº de obras: 118
Material de investigación: catálogo (1.500 ejemplares) español/inglés
Material de divulgación: folleto de mano español (10.000 ejemplares); tarjetón de divulgación
español/inglés (10.000 ejemplares)

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: 7.332
Presupuesto estimativo: 165.000 € | Gasto real: 135.436,86 € | Desvío: 29.563,14 €
artistas:
Agut, Pep | Almeida, Helena | Alÿs, Francis | Araújo, Vasco | Artschwager, Richard | Baldessari,
John | Bryce, Fernando | Casebere, James | Collis, Susan | Croft, José Pedro | Cruz, Ángela de la |
Damasceno, José | diCorcia, Philip-Lorca | Douglas, Stan | Elmgreen & Dragset | Feldmann, HansPeter | Fragateiro, Fernanda | Garaicoa, Carlos | Graham, Dan | Graham, Paul | Höfer, Candida |
Iglesias, Cristina | Jaar, Alfredo | Kelley, Mike | Kippenberger, Martin | Klauke, Jürgen | Leirner,
Jac | Lombardi, Mark | Louro, João | Macchi, Jorge | Matta-Clark, Gordon | Nauman, Bruce |
Neto, Ernesto | Oiticica, Hélio e d´Almeida, Neville | Orozco, Gabriel | Oursler, Tony | Queiroz,
Jorge | Raetz, Markus | Ruff, Thomas | Sarmento, Julião | Schneider, Gregor | Schütte, Thomas |
Sekula, Allan | Spalletti, Ettore | Varejão, Adriana | Wall, Jeff | Weiner, Lawrence | Wilson, Jane &
Louise

Descripción detallada:
Se trata de una presentación de obras que abordan la relación que los artistas representados
establecen con la materialidad de la experiencia cotidiana. Para trazar el mapa de relaciones de
la exposición y apuntar hacia las diferentes direcciones por las cuales la muestra discurre, toma
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como punto de partida un conjunto muy significativo de trabajos del artista norteamericano
Gordon Matta-Clark (1945-1978).
A lo largo de la exposición, los trabajos se relacionan mediante ejes de conexión que resaltan las
diversas formas de representación y ficción del mundo, manteniendo un constante
enfrentamiento entre lo que nos es familiar y el sutil desvío que los artistas usan en sus
procesos de representación. En algunos casos, las obras remiten al cuerpo, otras veces a la
dimensión física del espacio y otras a las relaciones políticas y productivas que constituyen
nuestras formas de vida en comunidad.
Comisariada por Delfim Sardo, la exposición se acompañó de un catálogo con un ensayo del
comisario y con exhaustiva información biográfica sobre los artistas que integraron la
exposición, así como documentación técnica, expositiva y bibliográfica de las obras. Su tirada
fue de 1.500 ejemplares. Además, un folleto de mano ofrecía al visitante una presentación del
contenido de la exposición, al tiempo que textos de sala, en español e inglés, introducían cada
uno de los núcleos argumentales de la muestra. El díptico tuvo una tirada de 10.000 ejemplares.

Valoración del proyecto:
Bajo una consistente armadura teórica, Delfim Sardo consiguió construir un coherente discurso
plástico de algunas de las cuestiones que han sido objeto de investigación y preocupación para los
artistas desde los años setenta. Con un claro predominio de la fotografía, la exposición incluía
otros soportes artísticos, como la pintura, la instalación, la escultura o el vídeo, para diseñar una
compleja y, a la vez clara, trama de asuntos que atravesaban la exposición y originaban un discurso
abierto a multitud de lecturas. Apreciada por el público que visitó el Centro, es importante
destacar que tuvo un especial reconocimiento por parte del público especializado y por la crítica.

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
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Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fechas: 5 de noviembre de 2011 a 30 de septiembre de 2012
Comisario: Rafael Doctor Roncero
Indicadores: Pintura, Escultura, Dibujo, Fotografía, Collage, Instalación, Vídeo, Serigrafía,
Proyecciones de diapositivas

Nº artistas: 55
Nº de obras: 114
Material de investigación: revista español/inglés (5.000 ejemplares)
Material de divulgación: folleto de mano español/inglés (10.000 ejemplares); tarjetón de
divulgación español/inglés (10.000 ejemplares); tríptico informativos sobre las Jornadas de Arte
Español a realizar en 2012, español (3.000 ejemplares).

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2011: 3.010
Presupuesto estimativo: 165.000 € | Gasto real: 128.473,46 € | Desvío: 36.526,54 €
artistas:
Ignasi Aballí | Pep Agut | Alfonso Albacete | Carlos Alcolea | Elena Asins | Miquel Barceló |
Natividad Bermejo | José Manuel Broto | Miguel Ángel Campano | Daniel Canogar | Ángela de la
Cruz | Equipo Crónica | Pepe Espaliú | Joan Fontcuberta | Alicia Framis | Jorge Galindo | Dora
García | Ferrán García Sevilla | Luis Gordillo | José Guerrero | Federico Guzmán | Cristina Iglesias
| Prudencio Irazabal | Carlos León | Eva Lootz | Rogelio López Cuenca | José Maldonado | Mitsuo
Miura | Miquel Mont | Juan Luis Moraza | Felicidad Moreno | Juan Muñoz | Juan Navarro
Baldeweg | Mabel Palacín | Pablo Palazuelo | Jesús Palomino | Ester Partegàs | Alberto Peral |
Guillermo Pérez Villalta | Ana Prada | Gonzalo Puch | Manuel Quejido | Pedro G. Romero |
Francesc Ruiz | Adolfo Schlosser | Santiago Serrano | José María Sicilia | Santiago Sierra |
Susana Solano | Montserrat Soto | Juan Ugalde | Juan Uslé | Eulàlia Valldosera | Javier
Vallhonrat | Darío Villalba Flórez
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Descripción detallada:
Con esta exposición se inicia una nueva línea en el programa de exposiciones del Centro,
centrada en el importante compromiso e implicación que la Colección Helga de Alvear tiene con
el arte español contemporáneo. Este primer acercamiento se centra en el período comprendido
entre 1975-2011.
Comisariada por Rafael Doctor, la exposición se concibe como un reflejo de la gran riqueza de
discursos y planteamientos que ha distinguido al arte español de los últimos años: el
coleccionismo, la oficialidad, o lo sensual y lo poético en la percepción; la naturaleza como
objeto, concepto y materia del arte; el desarrollo de la pintura desde la adaptación nacional del
pop hasta sus más recientes propuestas; un panorama de acercamientos conceptuales en los
que prima el análisis crítico de nuestra sociedad y de nuestra historia; o la variedad de
planteamientos conceptuales y formales que rigen la producción escultórica nacional.
Esta exposición ha traído consigo otra novedad en las líneas de actuación del Centro: el trabajo
en colaboración, regulado por la firma de un convenio, con otras instituciones nacionales de
perfil similar para el desarrollo de proyectos de mayor envergadura. Concretamente, la
colaboración con Casa Encendida, de Madrid, y Cidade da Cultura, de Santiago de Compostela,
para la organización de tres Jornadas sobre Arte Español Contemporáneo, a realizar en cada
una de estos centros en 2012, con el fin de reflexionar junto a un grupo de investigación creado
para el efecto, e integrado por críticos, historiadores y profesionales del arte, cuyo objetivo
último es la edición de un manual que sirva de referencia para todos aquellos que deseen
conocer y estudiar el arte español de los últimos años.
El interés en este proyecto de colaboración llevó al Centro a optar por la edición de una revista en
lugar de un catálogo. La revista incluye un pormenorizado recorrido por las salas, autores y obras
de la exposición, de la mano del comisario, además de un listado con las fichas técnicas de las obras
en exposición e ilustraciones a color. Con edición bilingüe tuvo una tirada de 5.000 ejemplares.
Además, continuando con el objetivo de acercar el contenido de las exposiciones al visitante se
publicó un folleto de mano, español/inglés, con una tirada de 10.000 ejemplares.
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Valoración del proyecto:
Esta exposición planteaba por primera vez unos criterios geográficos y temporales en relación a su
contenido, lo cual le permitió desplegar un alcance didáctico bastante amplio, ofreciendo una clara
lectura de lo que ha sido el arte en nuestro país durante los últimos años. Ello, sin embargo, no ha
simplificado su abordaje, y al contrario, ha favorecido la existencia de líneas transversales de
lectura a través de núcleos temáticos y de salas de autores individuales que ofrecen la historia
compleja y fascinante del arte español.
Tanto el carácter didáctico apuntado, como las fechas en las que ha inaugurado –que coinciden
con el inicio del curso escolar–, como la progresiva inserción del Centro en la comunidad
extremeña y también nacional, han favorecido durante los primeros meses de exposición
(noviembre y diciembre) una importante afluencia de público. La favorable y amplia acogida que la
exposición ha tenido en los medios de comunicación nacionales y regionales ha contribuido
también a este incremento de público. El día siguiente a la inauguración, el domingo 6 de
noviembre, se realizó una Jornada de Puertas Abiertas.
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Programa educativo de Visitas guiadas
Visitas guiadas concertadas: instituciones de enseñanza,
asociaciones y turismo

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: enero-a diciembre de 2011
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: 42
Tipo de Público: Escolar, educación especial, profesores y grupos pertenecientes a asociaciones y
fundaciones y turistas. Local, regional, nacional e internacional

Nº de Beneficiarios: 866
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción del proyecto:
Durante 2011, el Centro de Artes Visuales ha continuado con su Programa permanente de visitas
guiadas concertadas 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 acompañado por una campaña de divulgación en abril y
otra en noviembre de 2011, consistente en una carta de presentación e invitación a las visitas
guiadas que el centro organiza relacionadas con cada exposción. En cada campaña se envió la
oferta de visitas a través de correo electrónico a 750 centros de enseñanza de todos los niveles
y a 100 asociaciones y fundaciones.
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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 satisfactorio y es
un indicador de la progresiva inserción del Centro en la comunidad, especialmente la educativa,
como confirma la concentración de visitas en los meses correspondientes al curso escolar: enero,
febrero, abril, mayo, octubre y noviembre. Las visitas realizadas entre junio y septiembre se
realizaron a grupos relacionados con turismo, congresos o instituciones oficiales. 866 han sido los
beneficiarios de este programa, 813 alumnos y 53 profesores, repartidos en 42 grupos, en su
mayoría procedentes de la ciudad de Cáceres, aunque hubo otros originarios de diversos puntos
del territorio regional (5) y nacional (8), e incluso cuatro grupos procedentes del extranjero.

Relación de visitas guiadas del Programa Educativo 2011
Nº

Nº

FECHA

CENTRO DE ENSEÑANZA, ASOCIACIÓN o GRUPO PROCEDENCIA

14/01/2011

UNEX. Curso de Doctorado

Cáceres

9

1

10

18/01/2011

Instituto Ágora

Cáceres

15

2

17

18/01/2011

Facultad de Formación del Profesorado

Cáceres

22

1

23

19/01/2011

Instituto Ágora

Cáceres

16

1

17

20/01/2011 Asociación Nova Forma

Cáceres

10

2

12

20/01/2011 Grupo de Turistas

Cáceres

7

7

22/01/2011

Grupo Tierra de Fuego

Madrid

39

39

25/01/2011

Asociación Nova Forma

Cáceres

7

2

9

27/01/2011

IES Francisco Orellana

Trujillo

30

1

31

06/02/2011 Jornada Gastronómica Iberoamericana

Internacional

30

30

08/02/2011 Grupo de Turistas

Madrid

10

10

09/02/2011 Grupo de Turistas

Cáceres

5

5

11/02/2011

Universidad Francisca Giménez

Cáceres

3

3

11/02/2011

Grupo de Profesores

Cáceres

12

ALUM PROF

1

TOTAL

13
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07/04/2011 Ayuntamiento de Cáceres

Cáceres

20

20

08/04/2011 Grupo AECL

Cáceres

21

21

14/04/2011 IES Universidad Laboral

Cáceres

14

3

17

27/04/2011 Colegio Sagrado Corazón

Cáceres

60

4

64

04/05/2011 Grupo de Turistas Ingleses

Inglaterra

16

1

17

07/05/2011 Máster de Museología Universidad Complutense.
Madrid

24

1

25

19/05/2011

Madrid/Barcelona

7

25/05/2011 IES José Mª Valverde

Valencia de Alcántara

19

2

21

26/05/2011 Fundación Claves del Arte

Madrid

20

3

23

11/06/2011

Grupo Iberdrola

Madrid

20

15/07/2011

ASPACE

Cáceres

9

7

16

21/07/2011

Universidade da Beira Interior

Portugal

20

2

22

02/08/2011 Grupo movimiento de Focolares

Sevilla

42

42

04/08/2011 Grupo movimiento de Focolares

Sevilla

13

13

02/09/2011 Centro de Foormación (SEXPE)

Cáceres

9

9

29/09/2011 Visita guiada para Ayuntamiento

Cáceres

12

12

04/10/2011 Ayuntamiento Roche Sur

Francia

7

7

20/10/2011 Colegio de Arquitectos

Cáceres y Badajoz

42

3

45

10/11/2011

Colegio Ágora 4º ESO

Cáceres

34

3

37

17/11/2011

Centro Desarrollo Ocupacional

Cáceres

12

22/11/2011

IES Santísimo Cristo del Rosario

Badajoz

11

1

12

23/11/2011

Colegio Vía de la Plata

Cáceres

8

1

9

25/11/2011

IES Brocense

Cáceres

14

1

15

13/12/2011

IES. Lacimurça

Navalvillar de Pela

45

3

48

15/12/2011

IES. San Pedro de Alcántara

Cáceres

35

2

37

20/12/2011

UEX Facultad de Derecho

Cáceres

22

1

23

20/12/2011

Colegio San José

Cáceres

22

3

25

20/12/2011

IES El Brocense

Cáceres

20

1

21

53

866

TOTAL

Nicky Bosch

813

7

20

12
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Visitas guiadas generales y temáticas para todos los públicos

Título: Visitas generales y visitas temáticas
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: Abril-Diciembre de 2011
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: Generales: 8 | Temáticas: 7 | Total: 15
Tipo de Público: General y especializado. Local y regional
Nº de Beneficiarios: Generales: 341 | Temáticas: 134 | Total: 475
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción detallada
Coincidiendo con la inauguración de la exposición Historias de Vida Material el Centro
amplió su oferta de actividades en el área de las visitas guiadas con el fin de abarcar a
sectores de público que mostraban interés en conocer y comprender mejor las
exposiciones que el Centro organiza y que no podían acceder a visitas guiadas por no
pertenecer a ningún tipo de colectivo o grupo. Se iniciaron entonces dos líneas de trabajo –
que han continuado a lo largo del año– consistentes, la primera, en realizar una visita
guiada general a la totalidad de la exposición, con una duración aproximada de 1:30 hora,
destinada al público general que visita el Centro a título individual. Y, una segunda línea,
centrada en ofrecer visitas de segmentos de la exposición abordados con mayor
profundidad y que ofrecen lecturas transversales de la misma a través de autores y obras
específicamente seleccionados. Con una duración aproximada de 45-60 minutos, están
igualmente destinadas a ese público general individual.
Con el objetivo de crear hábitos en el público interesado en ambas, estas visitas tienen
lugar siempre el mismo día y a la misma hora (excepto en verano): los primeros y los
últimos jueves de mes, respectivamente, a las 18:00 h.
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Este programa de visitas generales y temáticas se acompaña de una amplia campaña de difusión
entre diferentes sectores de la población local y regional, a través de comunicaciones directas vía
correo electrónico, enviándose cada una a 744 destinatarios.
Relación de las Visitas temáticas realizadas en 2011:
28 de abril:

Gordon Matta-Clark

26 de mayo:

Lo cotidiano en la fotografía social de Philip Lorca-Dicorcia y Paul Graham

30 de junio:

De lo orgánico al desecho

28 de julio:

Visiones cinematrográficas de lo material

29 de septiembre:

Redes globales y representación

24 de noviembre:

La naturaleza como materia y concepto del arte

22 de diciembre:

La pintura y su desconstrucción

Valoración del proyecto:
Se puede considerar este proyecto como un gran éxito, pues no sólo ha visto aumentar el número
de personas que asisten a estas visitas progresivamente a lo largo del año, si no que ha desvelado
también un factor que consideramos fundamental y del que carecen otro tipo de visitas, la
fidelización del público. Es posible observar, tanto a través de las peticiones de inclusión en
nuestro directorio para recibir información de las mismas, como en el número considerable de
personas, de variada naturaleza social, de formación, edad, etc. que se han convertido en
asistentes asiduos a las mismas.
El Balance de Visitas Guiadas para el público general ha sido muy satisfactorio, 475 han sido los
beneficiarios de este programa, repartidos en 15 visitas, en su mayoría público local. En cuanto a la
evolución del público, indicar que la afluencia se mantiene constante, con excepción de las visitas
puntuales realizadas con motivo de ArCo y Foro Sur, especialmente la última, en las que el número
de asistentes aumenta considerablemente o las primeras visitas generales realizadas tras la
inauguración de cada exposición, registrándose una disminución en septiembre y en diciembre
debido a las vacaciones de verano y las fiestas de Navidad.
Además, se han realizado visitas privadas, 27 en total, para personas a título individual o pequeños
grupos que por su actividad, cargo o función en instituciones públicas o privadas o por su relación
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con el mundo del arte merecían una atención personalizada. Nº estimado de visitantes con visita
guiada privada: 98

Relación de visitas guiadas del Programa Público General 2011
FECHA

TIPO DE VISITA

Nº ASISTENTES.

19/02/2011

Visita General Arco

30

07/04/2011

Visita General

30

28/04/2011

Visita Temática

8

29/04/2011

Visita General Foro Sur

167

05/05/2011

Visita General

8

26/05/2011

Visita Temática

5

30/06/2011

Visita Temática

16

07/07/2011

Visita General

29

28/07/2011

Visita Temática

20

22/09/2011

Visita General

3

29/09/2011

Visita Temática

44

06/10/2011

Visita General

25

24/11/2011

Visita Temática

34

01/12/2011

Visita General

48

22/12/2011

Visita Temática

7

TOTAL

475
47 5
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Proyecto de Difusión del Centro de Artes Visuales
ArCo en Cáceres
Con la finalidad de dar conocer el Centro a un público especializado nacional e internacional,
aprovechando la reunión en Madrid con motivo de la feria de arte contemporáneo ArCo de
personalidades en este ámbito, se organizó un viaje para traer a visitar el Centro a un grupo de 30
personas formado por coleccionistas, galeristas y directores de museos. Visita que tuvo lugar el
sábado, 19 de febrero.

Presupuesto estimativo: 800 € | Gasto real: 5.167,80 € | Desvío: -4.367,80 € (incluido en el
presupuesto de actividades). Tras la visita el grupo almorzó en el Restaurante Atrio, siendo
asumidos los gastos de esta comida por Dª Helga de Alvear.

Foro Sur Feria de Arte Contemporáneo
En el contexto de la feria de arte contemporáneo Foro Sur que anualmente se celebra en Cáceres,
la organización de la feria consideró el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear como el
lugar idóneo para ofrecer una de las recepciones que durante la feria se ofrece a los galeristas,
artistas y público invitado y una oportunidad para dar la bienvenida a este público al Centro en el
primer año en el que estaba abierto coincidiendo con la feria. Para garantizar la acción
informativa se organizaron visitas guiadas para los asistentes que deseasen visitar el Centro con
acompañamiento. En total asistieron a las visitas y al cocktail que les siguió 167 personas.

Presupuesto estimativo: -€ | Gasto real: -€ | Desvío: -€ El cocktail estuvo organizado y costeado
por la organización de la feria Foro Sur.
Acciones directamente relacionadas con las exposiciones

Título: Programa de Difusión del Centro
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (Información)
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Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado, no contabilizable
Acciones: Edición de dos tarjetones promocionales, ruedas de prensa y campañas de divulgación en
los medios de comunicación, campañas de divulgación general, envíos de catálogo, visitas privadas,
Tarjetón promocional
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 divulgativo para cada una de las exposiciones inauguradas en 2011, con una
tirada de 10.000 ejemplares cada uno.

Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € no discriminable (incluido en el
presupuesto de cada exposición)
Campaña de divulgación en los medios de comunicación regionales y
nacionales
Con motivo de la inauguración de cada una de las exposiciones, el Centro llevó a cabo una campaña
de divulgación junto a los medios de comunicación, destinada a conseguir que ambas iniciativas
tuvieran un eco informativo y crítico en los principales medios escritos en papel o digitales de
ámbito nacional y regional. Para ello se organizó una rueda de prensa durante la mañana del
mismo día de la inauguración, en la que estuvieron presentes el comisario de cada exposición, Dª
Helga de Alvear y la Directora General de Patrimonio de la Consejería de Cultura. Por un lado, se
organizó una acción de alcance nacional que logró traer a esta rueda de prensa a los principales
críticos y periodistas, en una iniciativa cuyos gastos económicos fueron de manera generosa
sufragados por Dª Helga de Alvear. Por otro, se inició una acción junto a los medios regionales,
convocados mediante un comunicado para esta rueda de prensa.
La información junto a los medios de comunicación, iniciada en la inauguración, continuó durante
el tiempo que la exposición estuvo abierta al público, enviando información directa a través de
correo electrónico sobre cada una de las actividades emprendidas por el Centro o relacionadas con
él: visitas comentadas para el público general, visitas temáticas, lanzamiento de la aplicación de la
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exposición Historias de la Vida Material, ampliación de las fechas de exposición, anuncio del cierre
de la misma, o dando respuesta a las solicitudes de los propios medios regionales que han querido
mantener activa la atención sobre el Centro o tomar el Centro como escenario desde el que emitir
sus programas culturales.
De este modo, la 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.
Dejando a un lado las emisiones radiofónicas, se han recogido 125 noticias, además de aquellas no
incluidas aquí que refieren lateralmente el Centro.

Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € no discriminable (sin coste o costeadas
directamente por Dª Helga de Alvear)
Campaña de divulgación en instituciones de enseñanza,
asociaciones y organismos de turismo y hoteles
Las campañas promocionales directas a través de correos electrónicos realizadas junto a los
medios de comunicación se ampliaron a otros colectivos relacionados con la educación, las
asociaciones y fundaciones y organismos del sector turístico. Colegios, institutos, centros de
educación especial, asociaciones de variada índole, oficinas de información turística de naturaleza
autonómica, municipal y de Diputación, así como la Asociación de Guías Turísticos de Cáceres y los
guías turísticos de la ciudad, han recibido puntualmente información sobre las visitas comentadas
para el público general, las visitas temáticas, el lanzamiento de la aplicación de la exposición

Historias de la Vida Material, la ampliación de las fechas de exposición o el anuncio del cierre de la
misma. Así como la oferta de visitas guiadas concertadas que el Centro pone a disposición de los
centros de enseñanza y cualquier otro tipo de asociación o colectivo.
Idéntica acción se ha llevado a cabo con personas a título individual a través del directorio de
contactos de personas relacionadas con la cultura y el arte (artistas, galeristas, personas que
trabajan en museos, universidad, Junta de Extremadura, Diputación, colaboradores, etc.) y
personas interesadas en el Centro y sus actividades.
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Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € sin coste
Envío de catálogos
Este trabajo se completó con el envío del catálogo de Historias de la Vida Material y

Aproximaciones I a todos los artistas vivos participantes en la exposición, así como a las
administraciones públicas regionales y a museos regionales y nacionales con los cuales el Centro
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha establecido un acuerdo de intercambio de
publicaciones. Se han enviado en total 398 catálogos y revistas.

Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € no discriminable (incluido en el
presupuesto de cada exposición)
Visitas privadas
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 27 visitas de este
género se recibieron durante 2011, en las que se atendió a un total de 98 personas.

Presupuesto estimativo: - € | Gasto real: - € | Desvío: - € sin coste

Proyecto Comunicación 2.0
Conscientes de la creciente relevancia que las nuevas tecnologías y, en concreto, las
telecomunicaciones desempeñan actualmente en el campo de la divulgación e información, el
Centro de Artes Visuales ha desarrollado un programa de divulgación que pretende cubrir todos
los frentes que hoy en día se abren para facilitar un contacto de la intensidad y cercanía que los
usuarios e interesados en la cultura demandan en la actualidad.
Exponente de este interés es la página web que el Centro ha puesto en marcha, pero sobre todo
la elaboración y lanzamiento de la primera aplicación para dispositivos móviles que ha sido
producida por un museo en España. Ambas nos han servido para constatar la importancia de
ambas vías de trabajo y para explorar sus potencialidades y posibles mejoras, así como la
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necesidad de concebirlas como un conjunto de acciones coordinadas que aprovechen las
especificidades de cada medio a fin de garantizar su máximo rendimiento y alcance.
Página web

Denominación: Elaboración de contenidos y desarrollo e instalación técnica de la página web
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4) Comunicación y difusión (Información)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Beneficiario o Usuarios: indeterminado
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 16.954,24 €| Desvío: -16.954,24 €
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. Una vez elaborada la
estructura de la página y redactados los contenidos, se ha procedido a lo largo de 2011 a
adecuar la página web a las necesidades actuales del Centro, considerando que sus posibilidades
de actuación en el espacio que hoy ocupa y con el equipo con el que cuenta no son tan amplias
como el proyecto merece. Esto ha obligado a redefinir su estructura y contenidos, así como
parte de su concepción gráfica y su construcción técnica. Durante este proceso se creó una
página inicial sobre la exposición Historias de Vida Material, donde se disponibilizaba toda la
información gráfica y textual sobre la misma, en versión castellana e inglesa. Mientras se
continuó trabajando en una versión beta de la página hasta que el 15 de noviembre se colgó al
público la página. Esta aún no era una versión definitiva y en ella faltaban secciones por crear
(educación y empleo y formación) y subsecciones (catálogo de la colección y catálogo
bibliográfico) y presentaba problemas de visualización y estructura. Al final de año estaban
activas las secciones de información general sobre accesos, tarifas, horario, normas de vitas,
etc.; El Centro, con información sobre la fundación y el edificio; La Colección con información

21

sobre Helga de Alvear y el nacimiento y crecimiento de su colección, un listado de artistas que
la integran y un histórico de las exposiciones realizadas a partir de sus fondos; Exposiciones con
una presentación de sus líneas discursivas y las subsecciones de exposiciones actual e histórico;
Actividades, con la misma información y estructura de la sección anterior; Publicaciones con
información sobre las últimas ediciones y un histórico que recoge también los catálogos
publicados por otras instituciones sobre la Colección Helga de Alvear; Biblioteca con
información para la consulta por parte de los usuarios y una relación en pdf de las publicaciones
periódicas y de los libros y catálogos que integran los fondos del centro de documentación;
Prensa, donde se ofrece la posibilidad a los medios de comunicación para registrarse y recibir
información del Centro, y se ofrece documentación escrita y fotográfica sobre el Centro, el
edificio y las exposiciones, así como una sección de Novedades donde se van anunciando otras
actividades, iniciativas o noticias relacionadas con el centro; Información legal acerca de la
página, la posibilidad de contacto con el Centro y el enlace para el RSS. Aunque estaban activas
todas las secciones, ninguna de ellas se encontraba cerrada en cuanto a sus aspectos técnicos y
de navegación y la versión inglesa presentaba aún numerosos problemas.

Valoración del proyecto:
Al finalizar el año, si bien quedan problemas de visualización y estructura por resolver,
secciones por hacer y los submenús de Colección y Biblioteca por instalar, se ha conseguido que
gran parte de la estructura y contenidos esté disponible a los usuarios y que éstos puedan
encontrar en ella una herramienta útil de información, divulgación y consulta sobre el Centro,
la Fundación y su programa expositivo y de actividades, así como un canal de comunicación
directa con el Centro.
Dispositivos móviles

Denominación: Aplicación para dispositivos móviles de Historia de la Vida Material
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4) Comunicación y difusión (Información)
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Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Beneficiario o Usuarios: indeterminado. 590 descargas
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 €
El coste de la concepción y ejecución aplicación ha sido soportado por la empresa Imanguxara y
ofrecido gratuitamente.

Descripción detallada:
Se trata de un proyecto pionero en España que pone a disposición del arte contemporáneo el
potencial divulgador de las nuevas tecnologías. Ampliando el camino que en su momento
abrieron las redes sociales, los dispositivos móviles extienden esta acción ofreciendo un
universo de posibilidades informativas, tanto visuales como escritas, que cuenta a su favor con
un creciente número de adeptos.
El inicio de este proyecto parte de la propuesta de la empresa extremeña de diseño y tecnología
Imanguxara para realizar de forma gratuita esta aplicación y testar así el alcance de la misma
en un espacio que cumple los requisitos de calidad e innovación que ellos buscaban asociar a su
empresa.
La aplicación, lanzada en julio de 2011, se centra en la exposición Historias de la vida material,
ofreciendo a los usuarios información textual sobre el Centro y la exposición, las líneas
conceptuales que la organizan, así como un recorrido por todos los nombres que integran la
muestra y la posibilidad tanto de consultar imágenes de las obras expuestas como de obtener
información técnica sobre las mismas. La aplicación es bilingüe castellano/inglés, cargándose
por defecto el idioma según la localización geográfica y con posibilidad de elegirlo
manualmente. Y aunque completa, se concibe como un work in progress el cual se podrá ir
transformando mediante la ampliación de la información en diferentes soportes.
Esta aplicación ha sido desarrollada para iPhone, iPad y iPod Touch y puede ser descargada de
forma gratuita desde App Store.
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Valoración del proyecto:
Consideramos que la incursión pionera de la Fundación en el campo de los dispositivos móviles
ha contribuido para una mejora y consolidación de la imagen de la Fundación como institución
moderna e innovadora y como Centro preocupado con la comunicación e información de sus
usuarios reales o potenciales. Además, de servir como herramienta estrictamente divulgadora
de la Fundación. En el tiempo que lleva activa la aplicación se han registrado 590 descargas de
la misma, realizadas el 50% desde España y el restante 50% desde Méjico, China, USA, Italia,
Colombia, Argentina, Brasil, Taiwan o Francia, entre otras procedencias.
Consideramos la aplicación sobre la exposición no un fin, sino un inicio. Por ello, la Fundación
Helga de Alvear e Imanguxara proyectan ya una nueva aplicación sobre la exposición inaugural

Márgenes de Silencio y sobre Aproximaciones I, que irá incorporando a la imagen fija y el texto,
otras opciones como las visitas virtuales, unión con redes sociales, animaciones 3D, localización
GPS, etc.

Canal Vimeo de la Fundación Helga de Alvear
Para el almacenaje y servicio de vídeos que soporta la página web y para otros que la Fundación
considere oportunos tener públicamente disponibles se ha creado un canal de vídeo Vimeo
propio de la Fundación Helga de Alvear con posibilidad de consulta y/o suscripción por parte de
los usuarios. Creemos que esta es una herramienta muy eficaz de divulgación, como demuestra
la experiencia previa de otros museos en este campo.

Valoración del Proyecto de Difusión:
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.
Además las acciones 2.0 han posibilitado la cercanía del Centro, la información sobre el mismo,
una imagen de modernidad y el diálogo fluido con el Centro. Todo ello ha permitido 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.
24

Publicaciones y material promocional
La Fundación Helga de Alvear continua su actividad en el campo de las publicaciones entendidas
desde una amplia óptica que pretende por un lado, dotar de información especializada a través del
catálogo de la exposición y, por otro, proporcionar información general al público. En el caso de la
exposición Aproximaciones I, el catálogo se ha substituido con una revista que contiene un
abordaje de la exposición concebido como un detallado recorrido físico por la misma, mientras se
prepara un proyecto más ambicioso que finalizará a finales de 2012. Este proyecto consiste en la
publicación de un Manual de Arte Español Contemporáneo, en una iniciativa conjunta con las
instituciones Casa Encendida, de Madrid, y Cidade da Cultura, de Santiago de Compostela.
Un tríptico informativo sobre las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo, a celebrar en enero
de 2012, se editó coincidiendo con la inauguración de Aproximaciones I, a fin de servir como
material de divulgación de las mismas.
Finalmente, la edición de material promocional completa estos objetivos centrados en la
información al visitante y la difusión del Centro. Este material consiste en folletos de mano para
los visitantes de las exposiciones y tarjetones de publicidad para su distribución en los puntos de
información turística de la ciudad y en los hoteles.
Durante 2011 se editó el siguiente material:
Historias de la Vida Material
Catálogo Historias de la Vida Material
Autor: Delfim Sardo
Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 320
Ilustraciones: 172, color y b/n
22 x 16,5 cm
Cartoné al cromo
Tirada: 1.500 ejemplares
ISBN: 978-84-938030-1-8
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Folleto de sala
4/1 colores
A4
Díptico
Tirada: 10.000 ejemplares
Tarjetón de publicidad
4/4 colores
A5
Tirada: 10.000 ejemplares
Invitaciones
Formato americano
4/4 colores
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares
Entradas
1/1 color
Tirada: 10.000
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
Revista Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
Autor: Rafael Doctor Roncero
Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 32
Ilustraciones: 27 color y b/n
33,5 x 23,5 cm
Encuadernación grapada en caballete
Tirada: 5.000 ejemplares
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ISBN: 978-84-938030-2-5
Folleto de sala
4/1 colores
A4
Díptico
Tirada: 10.000 ejemplares
Tarjetón de publicidad
4/4 colores
A5
Tirada: 10.000 ejemplares
Invitaciones
A5
4/4 colores
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares
Tarjetón informativo
A5
4/0 colores
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares
Entradas
1/1 color
Tirada: 10.000
Trípticos informativos I Jornadas de Arte Español Contemporáneo
4/4 colores
27

A4
Tríptico
Tirada: 3.000 ejemplares
Papelería institucional:
Además se procedió a la impresión de diversos materiales de papelería conforme a la imagen
institucional del Centro y necesarios para su correcto funcionamiento:
Sobres C5. Edición de 5.000
Sobres americanos. Edición de 5.000
Todo el material arriba mencionado se encuadra en el tipo, sector, función y presupuestos de
exposición y funcionamiento, y por tanto, no procede aquí su discriminación.
Librería
En el puesto de recepción se localiza el punto de venta de catálogos editados por el Centro.
Durante el año 2011 han estado a la venta los catálogos de las exposiciones Márgenes de Silencio y

Harald Falckenberg y de las dos nuevas exposiciones organizadas durante este ejercicio: Historias
de la Vida Material y la revista Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo. La evolución de las
ventas de las publicaciones mantiene un ritmo lento, pero constante. Además el Centro ha
gestionado la salida de catálogos en función de otros dos criterios: obsequio de catálogos a efectos
de representación y programa de intercambio, éste último establecido con otras instituciones
nacionales y regionales de perfil similar.
A lo largo de 2011 se han registrado las siguientes ventas, obsequios en concepto de
representación de la Fundación e intercambios:
Ventas:

Márgenes de silencio: 53
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 3
Historias de la Vida Material: 38
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 34
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La recaudación económica en concepto de venta de catálogos ha sido en total: 2.756,26 €
Representación:

Márgenes de silencio: 127
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 28
Historias de la Vida Material: 323
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 520
Intercambio:

Márgenes de silencio: 3
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 3
Historias de la Vida Material: 15
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 1
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Colección

Registro y catalogación
El trabajo de registro e inventario se ha llevado a cabo partiendo de la introducción de las
nuevas incorporaciones de los fondos de la Colección Helga de Alvear durante 2011, con un total
de 165 nuevas entradas incorporadas. Todas se han incluido en el registro de la Colección
(Documento Excell con nº currens), se han creado sus fichas técnicas en la catálogación de
fondos museográficos del sistema de gestión y documentación DOMUS, sus correspondientes
fichas manuales y, por último, se han introducido en el CD de la Colección Helga de Alvear,
teniendo el mismo constantemente actualizado mensualmente con las nuevas incorporaciones.
Por otro lado, el registro e inventario ha continuado a través de la actualización, modificación e
introducción de nuevos datos en la catalogación ya existente de las obras de la colección, en
concreto en 1.051 registros de los 1.709 totales que existían durante 2011. Como consecuencia
de este trabajo se han añadido también nuevas entradas en los diversos tesauros y en las listas
abiertas y cerradas de las que dispone la aplicación informática DOMUS.
Con motivo de la exposición Historias de la vida material se procedió a realizar una catalogación
exhaustiva de las 124 obras preseleccionadas, consistente en la revisión de las fichas técnicas
de las mismas (numeración propia, título, técnica, medidas, datación), investigación sobre la
historia de las obras (participación en ferias y exposiciones en museos o galerías, así como
cualquier otro dato que tuviese relación con las mismas), referencias bibliográficas
relacionadas, procedencia de las obras antes de su incorporación a la Colección Helga de Alvear
y una clasificación razonada de las mismas, incorporando los nuevos datos a DOMUS. Dicha
catalogación fue normalizada para su publicación en el catálogo de la muestra.
La catalogación de estas 124 obras fue completada en algunos casos con el estudio de las piezas

in situ durante su montaje y exhibición, recogiendo abundante material fotográfico y
anotaciones que posteriormente se utilizaron para incluir datos respecto a las firmas/marcas e
inscripciones de los fondos, dataciones o historial de los objetos por presencia en las obras de
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etiquetas de transporte o exposiciones. Se verificaron, además, las medidas de las obras así
como los materiales y medidas de los marcos y se recogieron en la catalogación los datos
relativos al tipo de embalaje y sus medidas, al igual que las instrucciones de montaje de las
obras que las especificaban. Estos trabajos de catalogación fueron también actualizados en el
registro de la colección, así como en las fichas manuales y en el CD de la colección.
Con motivo de la siguiente exposición Aproximaciones I se preparó gracias al sistema de gestión
y documentación DOMUS, un listado con todas las obras de artistas españoles que integran la
colección Helga de Alvear, para su utilización a la hora de preseleccionar las obras por parte del
comisario de la muestra, dando como resultado una relación de 729 obras de arte español. Una
vez realizada la selección de las 140 obras que inicialmente formarían parte de la muestra, se
procedió de igual forma que en la exposición anterior a la hora de su catalogación, aunque al
finalizar 2011 no habia concluido la incorporación de nuevos datos obtenidos durante el montaje
y exhibición de las obras.
Aparte de las actuaciones en relación a la catalogación de las obras de la colección que
participaron en las muestras que se celebraron en el centro durante 2011, se llevó a cabo de
forma completa la incorporación a DOMUS de los datos de historial de exposiciones y
bibliografía con la información procedentes de todas las muestras realizadas desde 1997 con los
fondos de la colección Helga de Alvear, teniendo por tanto actualizada al 100% dicha
información en la catalogación de la colección.
También se procedió a elaborar diversos listados de la colección mediante DOMUS para los
miembros de la Comisión Ejecutiva de la Fundación. Se realizaron tres listados, uno de la obra
fotográfica con 658 obras, otra de obras sobre papel con 383 obras y una última de obra gráfica
con 484 obras, indicando la ficha técnica de las mismas e imagen de referencia.
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Proyecto de Documentación Fotográfica
A raíz de las exposiciones realizadas en el Centro durante 2011 se obtuvieron fotografías
digitales en alta resolución de las obras proporcionadas por la Galería Helga de Alvear mediante
el digitalizado de transparencias de las piezas conservadas en sus archivos y con la toma de
nuevas fotografías de las mismas durante su exhibición en el Centro. Como resultado, se
incorporaron a los fondos fotográficos digitales de la colección 208 nuevas imágenes que se han
utilizado para vincular a la documentación gráfica de las obras en DOMUS y a mejorar la
resolución de dichas imágenes en el CD de presentación de la colección.
También se han incorporado 22 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la
colección durante 2011, 31 imágenes de firmas/marcas e inscripciones en obras de las
exposiciones, así como pliegos de instrucciones de montaje digitalizados y los informes de
conservación realizados con motivo de las exposiciones Márgenes de Silencio e Historias de la

Vida Material, todas ellas vinculadas debidamente a DOMUS, en un total de 699 imágenes.
El registro se completó con un el reportaje fotográfico de cada una de las tres exposiciones
habidas en el Centro que se incorporaron a los fondos fotográficos digitales de la fundación,
archivándose debidamente en formatos tiff y jpg, renombrando a cada imagen con un número
currens y la descripción de las vistas mediante su ubicación en planta y sala dentro de los
espacios expositivos del Centro, para conservar memoria visual del montaje de las exposiciones
y de la relación de las obras entre sí en los espacios expositivos. Fueron registradas y
catalogadas un total de 166, 163 y 185 imágenes respectivamente. Dichas imágenes fueron
utilizadas para incluir una selección de las mismas en la página web del centro, así como en la
aplicación de la exposición Historias de la Vida Material para los dispositivos ipad, iphone y ipod
touch y para otros fines de difusión del centro.
Se ha destinado un presupuesto de 9.558 €, de los cuales 6.608 € procedentes de partida
presupuestaria referente a exposiciones y 2.950 € de la partida de colección, documentación
fotográfica.
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Conservación y Restauración
Conservación preventiva
La llegada de las obras de Historias de la Vida Material 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 así como la ejecución de registros fotográficos
necesarios para vincular a los informes de conservación.. En total se elaboraron 121 informes
que fueron base del trabajo posterior de controles periódicos que se realizaron durante el
período de exposición, 24 en total, y del control de salida de las obras antes de su reembalaje y
salida definitiva del Centro. Los 121 informes fueron informatizados y vinculados al sistema de
gestión y documentación del programa DOMUS, así como la documentación gráfica asociada a
ellos.
Exactamente el mismo procedimiento se siguió a la llegada de las 139 obras que integrarían la
exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo, realizándose los pertinentes
informes de estado de conservación. Estos informes, aún en fase de tratamiento y digitalización
para su integración en la ficha de catalogación de obra en el programa DOMUS, están sirviendo
de base para la realización de los controles periódicos del estado de las obras durante su
permanencia en el Centro, 8 realizados entre noviembre y diciembre de 2011.
Restauración
Como únicas acciones realizadas en este campo, cabe mencionar, aquellas previas al montaje de
exposición y que se diagnosticaron durante la fase de apertura de los embalajes a la llegada de
las obras para exposición y a la resolución de unos problemas derivados de accidentes de
manipulación acaecidos durante la fase de montaje.
Las intervenciones llevadas a cabo en las obras que participaron en Historias de la Vida Material
fueron las siguientes: la adhesión de un elemento del collage fotográfico de Realty Positions, de
Gordon Matta-Clark; la substitución y aplicación de precinto en el reverso de 3 elementos de

S/T (Production photo, A Sudden Gust of Wind, Richmond, B.C., Winter 1993), de Jeff Wall, y en el
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reverso de Tampax, de Tony Ousler; la substitución de un cristal y un espejo pertenecientes a
los elementos 3 y 4 de la obra de José-Pedro Croft; pintura de todos los elementos en
aglomerado de On arribo a veure-hi, de Pep Agut, y la fabricación de una de las roscas de
sujección de los elementos verticales de sujección entre placas de acrílico de la obra Hotel for

Birds , de Thomas Schütte, así como la limpieza del embalaje que sirve como peana de la obra.
Además durante el montaje de S/T, de Cristina Iglesias, se partió una de las placas de alabastro
que la integran. La pieza fue restaurada en el Centro, pero queda pendiente la ejecución de una
placa nueva por el asistente de la artista, trabajo que sólo se podrá efectuar al término de la
exposición.
Las intervenciones realizadas en algunas de las obras que integran la exposición

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo fueron las siguientes: limpieza de suciedad
superficial y retoque en los marcos de las pinturas; limpieza de suciedad superficial de los
vestidos AntiDog, de Alicia Framis; la sustitución de todos los proyectores de diapositivas de la
obra Flying #2. Greece, de Eulàlia Valldosera, así como la realización de duplicados de las
diapositivas de 35 mm que integran la pieza para su sustitución periódica durante la exposición;
sustitución por parte de la artista de las chinchetas y cordones de Puntos y líneas (rojo), y de
las fregonas de Perfect Afro, ambas de Ana Prada; tensado de algunas pinturas (Campano,
Navarro Baldwerg, Aballí, Serrano, Maldonado, Ugalde, Albacete, Cristina Iglesias, Gordillo);
sustitución del mecanismo de la lámpara de Geología de la seguridad, de Joan Fontcuberta;
sustitución del travesaño horizontal de la pieza La espera blanca, de Darío Villalba; sustitución
de un lector de cassettes por un mp3 por indicación de la artista, en la obra To From from at

Across to in From, de Ester Partegàs; y trabajo de limpieza, consolidación y tratamiento de
lagunas de El espectador de espectadores del Equipo Crónica.
Dos accidentes durante el montaje afectaron a los sistemas de acondicionamiento de dos obras
siendo necesaria la sustitución de un vidiro de uno de los elementos de Cielos, de Ignasi Aballí, y
restaurar el marco de Sin título, de Nati Bermejo.
Los gastos derivados por estas acciones de consolidación y conservación se encuadran en la
partida presupuestaria de exposiciones.
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Atención a investigadores
Se han recibido en total quince consultas ssolicitando información sobre artistas y obras
concretas pertenecientes a los fondos de la Colección. Entre ellas, caben destacar las
siguientes:
-

Petición de información sobre las obras de Ignasi Aballí por parte de la comisaria
independiente Teresa Blanch. (28/12/2011).

-

Autores japoneses y obras representados en la colección para artículo realizado por
Laura Clavería, perteneciente al personal de investigación del Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza. (10/12/2011).

-

Petición de imagen de la obra de Walid Raad Secrets in the Open Sea para su uso en
conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid realizada por Eva Fernández del
Campo titulada “Los extremos del oriente contemporáneo. Arte y diáspora”
(26/10/2011).

-

Información sobre las obras de Jeff Wall presentes en la colección por la White Cube
Gallery de Londres para la actualización de los archivos del centro sobre el artista.
(03/08/2011).

-

Información sobre las obras de Mitsuo Miura en la colección y la bibliografía disponible
sobre el artista en el centro, para trabajo de investigación de Laura Clavería,
perteneciente al personal de investigación del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza. (07/07/2011).

-

Información sobre las obras de Pepe Espaliú presentes en la colección para trabajo de
investigación sobre el artista realizado por Yolanda Romero de la Universidad de
Córdoba. (05/04/2011).
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Biblioteca
Se procedió a dar entrada en la base de datos de la biblioteca del centro a 151 nuevos
volúmenes.
Se continuó con el programa de intercambio de publicaciones iniciado en 2010 y ampliado
en 2011 con las siguientes instituciones: Capc Musée d’art contemporain Bordeaux, CDAN
Fundación Beluas Huesca, CGAC Santiago de Compostela, MACBA Barcelona y MARCO Vigo.
Se actualizó un registro de los fondos de la biblioteca en pdf para ponerlo a disposición del
público a través de la página web de la fundación.
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Instalación, Mantenimiento, Amueblamiento y Dotación de
Equipamiento
Instalación
Manual de Uso del Logotipo
Durante 2011 finalizaron los trabajos técnicos de la definición de la imagen institucional de la
Fundación Helga de Alvear a través de la ejecución informática de un Manual de Uso del Logotipo.

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 8.850 €| Desvío: -8.850 €
Seguimiento de entrega de la obra
El día 25 de enero de 2011 se celebró una reunión para hacer un punto de situación de los
trabajos pendientes de finalización o reparación para finalizar la entrega de la obra de
recuperación y adaptación museográfica del edificio Casa Grande que alberga El Centro de
Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. A esta reunión asistieron: Andrés Regueiro, en calidad
de representante del estudio de arquitectura Tuñón + Mansilla, Julio Oreja y Eloy Montero,
representando a la constructora Placonsa, Francisco López Cano, representande de JG
Ingenieros, Juan Ramón Criado, representante de Climatización Ramón Criado, Carlos Vidal,
portavoz de Siemens, y María Jesús Ávila y Carlos Rodríguez, como representantes de la
Fundación Helga de Alvear.
Una segunda reunión se celebró el 5 de mayo de 2011 para hacer un seguimiento de la
resolución de problemas acordada en la reunión anterior. Estuvieron presentes: Andrés
Regueiro, Julio Oreja y Eloy Montero, José Manuel Santos, en representación de la Junta de
Extremadura, Fernando Benito como dirección facultativa, y María Jesús Ávila y Carlos
Rodríguez.
Estos trabajos afectaban a los oficios de:
1.1.- Carpintería:
- Las cerraduras instaladas en recintos donde existe mecanismo de apertura electrónico
no eran las adecuadas.
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- Las cerraduras colocadas en los lugares de pública concurrencia no cumplían con la NBECPI/96.
- Ajuste de puertas situadas en salas, pasillos y zonas privadas.
- Colocación de mecanismos en el exutorio.
- Habilitación de puerta temporalmente cerrada durante exposición inaugural en la
planta -1.
- Sellado de cristales en lucernario y ventana bajo escalera de caracol de Biblioteca
- Fijación de dinteles en pasillo de semisótano y puerta de acceso al almacén.
2.2.- Pintura:
Estaban pendientes de ejecución el pintado de registros, cuartos de vigilancia y ascensor,
plataformas en bajo cubierta, puertas metalizadas en zonas técnicas y repaso de los
cuartos eléctricos, además del tratamiento de las manchas de una gotera,
3.3.- Contraincendios:
Estaba pendiente la entrega de planos y memoria definitiva y el mecanizado de las compuertas
cortafuegos en caso de emergencia por incendio.
4.4.- Gestión de señales:
Entrega del manual del programa instalado, corregir la comunicación con contraincendios y
reubicación de la sonda de humedad y temperatura.
5.5.- Constructora:
Constructora:
Se reclamó la entrega del Libro de Edificio.
Otros remates:
-

Retoques de solado del patio delantero.

-

Remates de varios elementos decorativos en la verja de la calle Pizarro, aun sin resolver.

-

Varios registros que hiciesen posible el acceso a las climatizadoras de los cuartos de
vigilancia y guardarropa.
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-

Repaso del enlucido de la fachada trasera del edificio.

-

Corrección del sistema de detección de líquidos por su sensibilidad a la humedad en
patio interior.

-

Solucionar la aparición de grietas que se han formado en diferentes zonas del Centro,
especialmente en las plantas primera y baja del edificio. Asunto largamente estudiado
debido a que para su completa corrección sería necesario levantar por completo el
suelo de todas las zonas afectadas, con la consiguientes remoción de carpintería de
vanos, vibraciones estructurales, cierre del Centro y no garantía de un aspecto
completamente uniforme con zonas adyacentes, se optó por una solución menos
agresiva: la infiltración de resina a través de agujeros practicados en la superficie que,
si no corregiría a 100% la parte estética, al menos darían cohesión a las distintas capas
del suelo entre sí evitando que las grietas se acentuaran en el futuro. El resultado distó
mucho de los pretendido pues el efecto estético está lejos de ser aceptable, pero ante la
violencia de la alternativa se da por finalizado y resuelto este problema.

7.7.- Control de calidad externo:
externo :
Quedaba pendiente la resolución de varios asuntos relativos al informe que realizó la empresa
contratada a tal efecto.
7.1 Electricidad:
Electricidad:
-

Substitución de un diferencial.

-

La señal de IP instalada en las salas principales carecía de códigos.

-

Averías en el sistema de gestión por aparecer en éste dos alarmas no localizadas.

-

Los mandos de control de sala no responde desde el control remoto.

7.2 Climatización:
-

Aportar mediciones e históricos y realizar la comprobación de las compuertas en los
pasillos del edificio.
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-

Recogida de la señal de paro de climatizadoras en caso del cierre de las compuertas
cortafuegos.

-

Regulación de las válvulas TA.

-

Corrección del caudal del circuito secundario de frío, ya que éste es inferior a lo
necesario. Sin verificación por parte de JG.

-

Reubicación del servomotor de algunas climatizadoras.

-

Reubicación de las sondas de las climatizadoras, por recoger en el lugar actual valores
que se corresponden con las consignas.

Todos los trabajos discriminados anteriormente se han ejecutado, bajo la supervisión de la
Fundación, con excepción de los siguientes:
-

Entrega del Libro del Edificio.

-

Reposición de elementos decorativos de la verja.

-

No funciona la señal IP en una de las salas, aunque se han atribuido los códigos.

-

Aparición de dos alarmas no localizadas.

-

Los mandos de control de sala no responden desde el control remoto.

-

Regulación de las válvulas TA.

-

Verificación de JG de la corrección del caudal de circuito secundario de frío.

-

Reubicación de algunos servomotores.

-

Revisión de las válvulas de control de algunas climatizadoras.

Por esta razón no se puede dar por terminada y entregada la obra.
Mantenimiento
-

Los servicios de Mantenimiento de instalaciones de climatización se llevaron a cabo por
la empresa Ramón Criado, S.L..

-

El mantenimiento de Contraincendios lo ha seguido realizando la empresa instaladora
Ingesal, S.L..

-

El mantenimiento del ascensor lo ha realizado la empresa Otis.
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-

El mantenimiento de las puertas automáticas lo ha realizado por la empresa Bessam,
S.L.

-

El mantenimiento de los Sistemas de alarma e intrusión lo realiza gratuitamente como
mejora la empresa Seguridad Ceres, S.L.

-

El mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tanto del Sistema de Alimentación
Ininterrumpida como del suministro de la Red Eléctrica y del Equipo Electrógeno, se ha
llevado a cabo por el Técnico de Mantenimiento del Edificio.

-

Se han realizado las revisiones obligatorias de las distintas instalaciones según la
reglamentación vigente.

-

En las revisiones preventivas y correctivas se han cambiado algunos componentes
deteriorados con cargo a la Fundación y otros han sido cubiertos por sus respectivas
garantías.

-

La única incidencia destacable ocurrió en la sala de caldera, donde por una mala
calibración de la válvula de seguridad el circuito alcanzó tal temperatura que los vasos
de expansión no soportaron la presión y reventaron, destruyendo varios elementos de
medida. Este incidente fue solucionado y todos los accesorios repuestos por la empresa
instaladora que lleva el mantenimiento de climatización.

-

Una atención especial se ha dado a la reducción y rentabilización de consumos
energéticos. En el año 2011 el consumo total de potencia eléctrica ha sido de 389.409 Kw
y el de gasoil de 8.525,45 l. Aunque en 2010 el Centro sólo estuvo abierto 7 meses, nos
permite hacer una comparativa con el consumo de ese año,302.309 Kw y el de gasoil de
7.848 l, verificándose la reducción del mismo.

Amueblamiento y Dotación de equipamiento
-

Con el fin de realizar las tareas de mantenimiento del edificio que afectan a la
conservación de las obras, se han adquirido distintos elementos para la medición de los
parámetros de temperatura, humedad y lux.

-

Para mejorar el funcionamiento del Centro se acordó dotar al edificio de un
equipamiento completo de portero automático y un buzón situados ambos en una
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estructura única, diseñada por el estudio de Tuñón + Mansilla y colocados en la parte
interior de la verja de entrada.
-

Para la presentación de las obras al público en exposiciones temporales se dotó al
Centro de un reproductor multimedia de alta definición.

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito de la instalación, mantenimiento y
amueblamiento pertenecen a la rúbrica de mantenimiento y funcionamiento del centro y sus
costes totales han ascendido a 17.742,00 €
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Funcionamiento Administrativo

Registro administrativo de documentación y envío de
información:
-

Registros de Entrada y Salida de correspondencia.

-

Registros de los Contratos realizados durante el ejercicio.

-

Libro de Registro de facturas recibidas.

-

Libro de Registro de facturas emitidas.

-

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

-

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

-

Envío trimestral de la encuesta del coste laboral al INE.

-

Elaboración de la encuesta del coste anual laboral para su envío al INE.

-

Elaboración de documentación de las subvenciones nominativas.

-

Borrador del Régimen Interno de Contratación.

-

Elaboración del dossier de la Memoria de Actividades anual.

Gestión Económica:
-

Análisis de liquidez y previsión de pagos.

-

Pagos a proveedores.

-

Control de las transferencias bancarias.

-

Contabilización de las operaciones.

-

Contabilización de las existencias finales de ejemplares editados.

-

Control de los gastos e ingresos del ejercicio.

-

Arqueo mensual de la caja de administración.

-

Comprobación mensual del arqueo de la caja de recepción.

-

Ingreso mensual en banco de las ventas de catálogos.

-

Análisis del Fondo de Maniobra.

-

Control de los costes del ejercicio.

43

-

Control de la liquidez bancaria.

-

Costes salariales y pagos a la Seguridad Social.

-

Elaboración del Plan de Actuación.

-

Elaboración de las cuentas anuales: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y Memoria Económica Abreviada.

-

Conciliación bancaria con el saldo contable.

-

Destino y Aplicación de las Rentas e Ingresos.

-

Inventario de Bienes y Derechos, de acuerdo con la estructura patrimonial contenida en
el Decreto 118/2009, del Inventario del Patrimonio.

-

Inventario de Bienes intangibles y Material.

-

Listado de Amortizaciones anuales.

-

Colaboración y envío de la documentación solicitada con objeto de la auditoría de
gestión de la Fundación durante los ejercicios 2008 y 2009.

-

Elaboración y envío de los presupuestos según el manual de aplicación SEPAEF (Sector
Público Autonómico Empresarial y Fundacional) con detalle de: liquidación 2010, avance
2011 y previsión 2012.

-

Cumplimentación cuestionario reordenación del sector público con los datos relativos a
los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Gestión Fiscal:
-

Declaración trimestral del IVA de la actividad edición de libros.

-

Declaración informativa anual del IVA.

-

Declaración anual de operaciones con terceras personas.

-

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

-

Impuesto sobre sociedades.

-

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

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.

-

Comprobación del Modelo 190 informativo anual referente a las retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y actividades económicas.

Coordinación de agendas y atención al público:
-

Agenda para el Programa de Visitas Guiadas y confirmaciones de las visitas concertadas
con los grupos.

-

Atención al público e información telefónia y por correo postal y electrónico sobre el
Centro, sus horarios y actividades como operadora del teléfono de la Fundación

-

Actualización y ampliación de los registros del Directorio del Centro.

-

Gestión de los de billetes de viaje y las reservas de hotel para los comisarios, artistas y
otro personal involucrado en las actividades del Centro.
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El Público
El Centro ha recibido un total de 12.219 visitantes, de los cuales 11.534 nacionales y 685
extranjeros. Estas cifras, si comparamos períodos de actividad de 2010 y con 2011, indicarían una
disminución de público en 2011. Sin embargo, debemos considerar 2010 como un año especial que
marca el inicio de la actividad del Centro, en el que además de los multitudinarios actos
inaugurales se produjo una continua peregrinación al Centro por parte de la población de la ciudad
para conocerlo.
Una vez finalizado ese período inicial, debemos considerar que el Centro entra en 2011 en una
nueva etapa que será de aquello que podemos denominar actividad normalizada. Es por esta razón
que deberemos mirar para 2011 como el año que nos dará una situación a partir de la cual
establecer comparaciones con otros ejercicios.
12.219 visitantes constituyen en este momento una cifra importante que sitúa la media diaria de
visitantes en 47. Conseguir que un Centro, más cuando se trata de un museo de arte
contemporáneo, pase a ser un elemento integrante y vivo de la comunidad en la que se encuadra
es un camino largo y laborioso, lo mismo que lograr su plena inserción en los circuitos turísticos de
la ciudad. Además de un buen proyecto de difusión e integración son necesarios recursos
materiales y humanos que hasta ahora y en la fase inmediata son substituidos con el esfuerzo y
empeño del equipo existente quienes, en la medida de sus posibilidades de conciliación con otras
tareas asignadas, se encargan de ir ampliando y reforzando las relaciones del Centro con la
comunidad y los visitantes reales y potenciales en general. La inexistencia de espacios específicos
para desarrollar cierto tipo de actividades que amplían la oferta educativa con talleres, work in
progress, congresos, ciclos de cine o música, etc., limita igualmente la oferta de programas
públicos, que deberán aguardar hasta que se haya construido el nuevo edificio que completará eñ
proyecto de la Fundación Helga de Alvear.
Mes

Nacionales

Extranjeros

Media diaria

Total

Enero

1.054

24

45

1.078

Febrero (1 a 20)*

687

112

44

799

Marzo (cerrado)*

-

-

-

-
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Abril

2.307

121

93

2.428

Mayo

1.016

80

39

1.096

Junio

726

45

30

771

Julio

725

78

30

803

Agosto

972

69

39

1.041

Septiembre

814

48

33

862

Octubre (1 a 9)*

296

35

41

331

Noviembre (4 a 30)*

1.378

31

64

1.409

Diciembre

1.559

42

62

1.601

Total

11.534

685

47

12.219

(*) Las fechas entre paréntesis indican los días de apertura, el resto el Centro permaneció cerrado al público para
trabajos de desmontaje y montaje de exposición, concretamente entre el 21 de febrero y el 31 de Marzo y entre el 9 de
octubre y el 4 de noviembre.

Análisis de visitantes
Si observamos el gráfico referente al número de visitantes observamos dos pronunciadas caídas que
corresponde a las fechas en las que el Centro cerró sus puertas para realizar los trabajos de desmontaje y
montaje de la nueva exposición. Estos cierres corresponden a los períodos comprendidos entre el 20 de
febrero y el 31 de marzo y entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre. El año comenzó con la exposición
inaugural, abierta al público hasta el 20 de febrero, verificándose que mantuvo el interés por parte del
público, tanto en lo que se refiere al público general como a aquel que asiste a visitas guiadas, sean éstas
concertadas para centros de educación, asociaciones y colectivos sean para visitantes que asisten a título
individual a las visitas guiadas para el público general que el Centro organiza.
La inauguración de Historias de la Vida Material supuso un significativo aumento en el número de
visitantes, registrando la mayor afluencia de público de todo el año, lo que se refleja igualmente en la
asistencia a visitas guiadas. Simultáneamente, la celebración a finales de este mes de la feria de arte
contemporáneo Foro Sur propició un incremento de la afluencia de público al Centro que culminó con la
visita guiada y el cocktail organizado por Foro Sur en nuestras instalaciones. Tras este momento de
novedad se observa un descenso en el mes siguiente que se acentúa en junio y julio como consecuencia, por
un lado, de la interrupción de las actividades extraescolares de las instituciones de enseñanza y, por otro,
por el inicio del período vacacional que determina una alteración en los hábitos cotidianos de los
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ciudadanos extremeños, con salidas vacacionales o actividades lúdicas y al aire libre en estas fechas. El
mejor reflejo en estos cambios se encuentra en la reducción de demanda de visitas guiadas. El mes de
agosto, el número de visitantes aumenta exactamente debido al proceso inverso, la mayor afluencia de
turistas a la ciudad cuyo número aumenta hasta octubre, mes en que vuelve a caer debido al cierre del
centro para trabajos de montaje.
En noviembre, la inauguración de la nueva exposición Aproximaciones I, por un lado, y el inicio del curso
escolar, por otro, determinan un aumento del público y paralelamente de las visitas guiadas concertadas
con centros de enseñanza, iniciando una línea ascendente que alcanza un nuevo pico en diciembre, con
1.559 visitantes.

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su nacionalidad, el público
es mayoritariamente español si bien se registra público internacional especialmente durante la primavera,
época turística por excelencia de la ciudad, y en Julio y Agosto, meses que también registra a nivel general
un aumento del turismo.
De entre los nacionales, es grato observar una progresiva fidelización de públicos locales que va ampliando
su composición desde un público directamente interesado o involucrado en el arte contemporáneo hasta un
público general que despierta hacia esta área y asiste de forma continuada a las visitas generales y
temáticas organizadas por el Centro. Al mismo tiempo que se consolida progresivamente el turismo y se
mantiene ese público especializado que viaja a Cáceres desde otros lugares de España y del extranjero con
el propósito de visitar el Centro de Artes Visuales.
En cuanto al público asistente a las visitas guiadas encontramos dos grupos principales, uno de visitantes
locales a título individual que asisten a las visitas generales y temáticas organizadas los primeros y últimos
jueves de mes, respectivamente. El otro, el público asistente a visitas concertadas mayoritariamente
compuesto por estudiantes de diferentes ciclos de enseñanza y procedentes de instituciones radicadas en
Cáceres. Si bien, entre los grupos que han demandado una visita guiada encontramos ocho de procedencia
nacional y cuatro internacional.
Por otro lado, creemos importante destacar el esfuerzo que el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear ha realizado a lo largo del año para mantener abiertas sus puertas durante los puentes que
coinciden con festividades regionales y nacionales, de manera que pudiera seguir ofreciendo sus servicios a
los ciudadanos y a los turistas que se desplazan durante esos días a Cáceres para conocer el patrimonio
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cultural de la región. En términos de público, habría que indicar que no se comprueba ninguna ventaja en la
apertura el lunes del centro –como confirman los 6 visitantes que recibimos ese día– cuando la festividad,
como este año, coincide con las Ferias y Fiestas de la ciudad, pues la comunidad esos días desarrolla
actividades centradas en el ocio en bares y en el ferial. Al contrario, de lo que ocurre en otras festividades
regionales como el Día de Extremadura. En relación a los puentes nacionales, se ha verificado en general la
conveniencia de esta acción, registrándose un buen nivel de público durante los mismos.
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Medios de comunicación
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha continuado acaparando la atención de los
medios de comunicación a lo largo de 2011, una vez pasada la atención inicial de su inauguración.
Cerca de 150 de artículos y reseñas han sido publicados en la prensa regional y los medios de
comunicación nacionales, en papel o internet, a los que se suman las noticias emitidas en los
informativos y programas culturales de radio y televisión. De entre los seleccionados en este
dossier por su relevancia o carácter ilustrativo de las diferentes líneas de abordaje de los medios,
se verifica que la proporción entre las noticias publicadas sobre el Centro en los medios regionales
y nacionales está bastante igualanda, contándose 55 noticias en la prensa nacional y 70 en la
regional.
A través de ellos los medios han hecho un seguimiento de las actividades promovidas desde el
Centro, con especial atención a las inauguraciones de las dos exposciones realizadas en abril y
noviembre de 2011, respectivamente. Presentaciones de la nueva exposición, reportajes,
entrevistas al comisario, artículos de fondo y de naturaleza crítica o las opiniones del público, han
constituido el asunto principal de los medios, entre los que cabe destacar el estrecho seguimiento
que se ha realizado desde la prensa nacional y desde sus suplementos culturales en particular,
donde algunos de los principales críticos le han dedicado su atención y reconocido una vez más, de
manera unánime, su calidad de los fondos de la colección Helga de Alvear, así como la eficacia
conceptual y formal de las dos exposiciones. Se constata así un año más, la consideración de que el
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear es hoy uno de los centros principales
existentes en el país.
Esta opinión adquiere naturaleza científica a partir del estudio realizado por la Fundación
Contemporánea desde el Observatorio Cultural. Con el objetivo de captar el estado y las tendencias
de la cultura nacional a fin de tener una visión amplia del panorama cultural español, realizó una
encuenta entre 99 expertos para, entre otros aspectos, conocer cual consideraban que era la
Mejor Iniciativa Cultural Pública en tiempo de crisis. El resultado de la misma dio al Centro de
Artes Visuales Fundación Helga de Alvear el primer lugar, seguido por otras insttuciones públicas
tan importantes como el Matadero, La Laboral y la Cidade da Cultura.
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Por su parte, la prensa regional, además de centrarse en las inauguraciones, se han hecho eco de
las fechas de cierre, de cambios en la programación e, igualmente han ido dando cuenta de las
visitas guiadas generales y temáticas que el Centro ha organizado.
Otra actividad del Centro que despertó la atención de la prensa fue el lanzamiento de la aplicación
para dispositivos móviles de Apple sobre la exposición Historias de Vida Material, durante el mes
de julio, que fue objeto de noticias en la prensa regional y en los informativos y programas
culturales de la televisión extremeña, reconociendo su carácter pionero y su adaptación y uso de
las nuevas tecnologías como herramienta de difusión.
También ha sido frecuente en la prensa regional la inclusión del Centro en artículos generales que
abordaban temas relacionados con el turismo en la región, como los balances de turistas en los
museos de la ciudad, la apertura del centro durante los puentes nacionales o la presencia en FITUR
en el stand de la Consejería de Cultura y Turismo, que relejan no sólo el nivel y la importancia del
Centro en estos contextos como también su inserción como estructura cultural en el tejido de la
región.
El magnífico trabajo que Tuñón + Mansilla realizaron al adaptar la Casa Grande a sus nuevas
funciones museográficas y al proyectar el nuevo edificio cuya construcción está prevista en la
parte posterior del Centro actual también ha sido objeto de atención por parte de la prensa y, en
concreto, por la prensa especializada, como muestra el artículo editado por la revista Arquitectura

Viva.
Extremadura, en general, y Cáceres, en particular, continúan reconociendo la importancia que
reviste el hecho de tener en Extremadura la Colección Helga de Alvear y un espacio como el Centro
de Artes Visuales por la aportación patrimonial que supone para la región y por constituirse en
trampolín para dar a conocer el nombre de Cáceres fuera de nuestros límites geográficos desde
una perspectiva contemporánea. Prueba de ello han sido, no sólo, las contínuas referencias a este
hecho en las noticias y reportajes publicados a lo largo del año, como también, y muy
especialmente, la concesión de la Medalla de Cáceres a Helga de Alvear. Otorgada en un acto
público el 29 de Noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres constituyó un acto
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especial cargado de significación simbólica, debido a que era la primera vez que esta distinción era
otorgada a pesar de su larga vida.
La labor y reconocimiento a Helga de Alvear por su constante aportación al arte contemporáneo a
través de su doble faceta como coleccionista y galerista, como no podía dejar de ser, ha sido foco
de la atención de la prensa que ha demostrado su interés en ella y su reconocimiento a través de
noticias, entrevistas o reportajes. Algunas de ellas relacionadas con nuevos actos de generosidad
de Helga de Alvear, como el legado en octubre de 57 obras de Juana Mordó a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Otras con un reconocimiento de su papel a nivel internacional, como
ser, por segundo año consecutivo, la única española incluida en la selección de los 100 nombres
más importantes e influyentes del panorama de arte contemporáneo internacional, que
anualmente publica la revista Art Review , bajo la designación Power 100, en la que Helga de Alvear
ocupa el puesto 74.
Estos premios y distinciones han reavivado la atención del público hacia el Centro y su difusión en
los medios de comunicación.
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ANEXOS
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El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras
Exposición Márgenes de Silencio
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

225

asistentes a la inauguración

1.400

visitantes en la Jornada de Puertas Abiertas

1.877

asistentes en los meses de enero y febrero de 2011

15.681

visitantes a lo largo de la exposición

Exposición Historias de la Vida Material
48

artistas

118

obras

1.5 00

catálogos

10 .000

folletos de sala

10 .000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones

225

asistentes a la inauguración

7.332

visitantes a lo largo de la exposición

Exposición Aproximaciones I
55

artistas

114

obras

5 .0 00

revistas

10 .000

folletos de sala
54

3.000

trípticos informativos sobre las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo

10 .000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones y tarjetones de información

2 50

asistentes a la inauguración

122

visitantes en la Jornada de Puertas Abiertas

3.010

visitantes durante los meses de noviembre y diciembre

ARCO en Cáceres
30

visitantes internacionales y nacionales especializados que se trasladaron desde la feria de Arco
hasta el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

Foro Sur
167

asistentes a la visita guiada al Centro y al Cocktail organizado por la feria en el patio posterior.
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Público general:

Mes

Nacionales

Extranjeros

Media diaria

Total

Enero

1.054

24

45

1.078

1 a 20 Febrero

687

112

44

799

Marzo (montaje)

-

-

-

-

Abril

2.307

121

93

2.428

Mayo

1.016

80

39

1.096

Junio

726

45

30

771

Julio

725

78

30

803

Agosto

972

69

39

1.041

Septiembre

814

48

33

862

1 a 9 Octubre

296

35

41

331

5 a 30 Noviembre 1.378

31

64

1.409

Diciembre

1.559

42

62

1.601

Total

11.534

685
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12.219

Visitantes por nacionalidad
Nacionales

Extranjeros

6%

94%

56

2.500
2.000
1.500
1.000
Nacionales
Extranjeros

500
0

2.500

2.307

2.000
1.500

1.559

1.054
1.000

1.378

1.016
972

687

726 725

814

500
24 112
0

00

121

80

45

Nacionales

78

69

296
48

35

31

42

Extranjeros

57

Anual por meses
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
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Visitas Guiadas a grupos:

Mes

Asistentes

Número de visitas
guiadas

Enero

165

9

1 a 20 Febrero

91

6

Marzo

0

0

Abril

327

7

Mayo

106

7

Junio

36

2

Julio

87

4

Agosto

55

2

Septiembre

68

4

1 a 9 Octubre

77

3

5 a 30 Noviembre 119

6

Diciembre

210

7

Total

1.341
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Visitas Guiadas a particulares:
Nº de visitas:

27

Nº de asistentes:

98

59

Número de visitas
guiadas por mes

Diciembr
e; 7

Enero; 9

Noviem
bre; 6

Octubre
(montaj
e); 3
Agosto;
2
Septiem
bre; 4

Porcentaje de
asistentes a visitas
guiadas por mes

Febrero;
6

Enero

Febrero

Marzo (montaje)

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre (montaje)

Noviembre

Diciembre

Abril; 7
Julio;
4

Mayo; 7

Marzo
(mont
aje); 0

16%

12%
7%

9%
Junio; 2

0%

6%
24%
5%
4%

6%

8%

3%

Visitas guiadas a grupos
350
300
250
200
150
100
50
0
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Difusión:
2

campañas de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales con motivo de
las inauguraciones

16

campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por correo electrónico a los
medios de comunicación regional informando de las visitas guiadas organizadas en el Centro, de las
ampliaciones de exposición o del cierre de las mismas. Total 1.952 correos enviados

16

campañas de divulgación de ámbito regional a través comunicaciones directas individuales por
correo electrónico a profesionales y personas interesadas en el arte o la cultura informando de las
visitas guiadas organizadas en el Centro, de las ampliaciones de exposición o del cierre de las
mismas. Total 6.800 correos enviados

3

campañas de divulgación de la oferta de visitas concertadas que el Centro pone a disposición de
centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos de ámbito extremeño. Total
2.550 correos enviados

14

campañas de divulgación a oficinas de turismo y hoteles de la región. Total 1.652 correos enviados

1

campaña de divulgación a los medios nacionales y regionales sobre el lanzamiento de la aplicación
para dispositivos móviles a través de correo electrónico. Total 162 correos enviados

1

campaña de divulgación internacional, nacional y regional a través de correo electrónico a
profesionales y personales relacionadas o interesadas en el arte contemporáneo sobre el
lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles. Total 2.123correos enviados

398
398

catálogos enviados a artistas, administraciones públicas, museos nacionales y regionales y personas
relacionadas con las exposiciones a título individual.

590

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material
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Publicaciones
Historias de la Vida Material
1.5 00

Catálogos Historias de la vida material

10 .000

Folletos de sala

10 .000

Tarjetones de publicidad

10 .000

Entradas

3.000

invitaciones

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
5.000
5.0 00

Revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

10.000
10 .000

Folletos de sala

10.000
10 .000

Tarjetones de publicidad

10 .000

Entradas

3.00
.0 0 0

invitaciones

3.000

tarjetones de información

3.000

Trípticos informativos sobre las Jornadas de Arte Español Contemporáneo

Papelería institucional
5.000
5.0 00

Sobres C5

5 .000

Sobres americanos

Librería
Venta:
53

catálogos Márgenes de Silencio

3

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

37

catálogos Historias de la Vida Material

34

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
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Representación:
127

catálogos Márgenes de Silencio

28

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

323

catálogos Historias de la Vida Material

520

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

Intercambio:
22

salidas de catálogos de la Fundación

27

entradas de catálogos

63

Colección

Inventario y gestión
Programa DOMUS:
Registro e inventario:
165 nuevas incorporaciones
Catalogación y documentación
165 nuevas incorporaciones
264 obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,
firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje
240 nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección
1051 registros modificados y actualizados sobre un total de 1.709
Artistas:
41

biografías

Conservación
121

expedientes de estado de conservación vinculados a las respectivas fichas de obras

Documentación gráfica:
-

Vinculación de la nueva documentación gráfica generada en relación a los datos
referidos en catalogación y documentación de 206 obras

-

Vinculación de 391 imágenes y diagramas de los informes de estado de conservación
de 121 obras.

-

Vinculación de 22 imágenes en alta resolución correspondientes a los nuevos
registros

-

Nuevas imágenes incorporadas: 699 sobre un total de 1.969
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CD de la Colección Helga de Alvear
165

obras incorporadas a los fondos de la Colección

22

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

143

imágenes en baja resolución de los nuevos fondos de la colección

208

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

300

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores y cambio del número de inventario dado por la
fundación a las obras por el de referencia de la galería en la totalidad de las entradas.

Memoria gráfica de las exposiciones
514

imágenes de vistas de sala registradas y catalogadas en formato tiff y jpg

Conservación y Restauración
Conservación Preventiva
260

informes de estado de conservación

33

controles periódicos

Restauración
20

intervenciones de consolidación, limpieza o sustitución de elementos

Atención a investigadores
15

consultas recibidas y atendidas

Biblioteca
151

Nuevos volúmenes catalogados.

30

Nuevos fondos bibliográficos
65

Instalación, Mantenimiento y Amueblamiento
Instalación
•

Finalización y entrega en soporte informático del Manual de Uso del Logotipo

•

Resolución de trabajos pendientes de Carpintería, Pintura, Contraincendios y Gestión de
señales.

•

Resolución de algunos de los trabajos pendientes por parte de la contructora, entre ellos,
la consolidación de las grietas del suelo.

Mantenimiento
•

Contratos de mantenimiento de instalaciones

-

Climatización – Ramón Criado, S.L.

-

Ascensores - Otis

-

Instalaciones CPI – Ingesal, S.L.

-

Sistemas de Alarma- Seguridad Ceres, S.L.

-

Puertas automáticas – Bessam, S.L.

-

Sistema de Alimentación Ininterrumpida, red Eléctrica y Grupo Electrógeno – Técnico de
Mantenimiento

•

Elementos Sustituidos
14

Correas de climatizadoras – Ramón Criado. S.L.

2

Vasos de Expansión – Ramón Criado. S.L.

1

Válvula de llenado automático – Ramón Criado. S.L.

1

Manómetro de Presión – Ramón Criado. S.L.

1

Presostato – Ramón Criado. S.L.

1

Módulo de Señal Contraincendios – Ingesal, S.L.

1

Válvula Antirretorno – Ingesal, S.L.

4

Lámparas de Vapor de Sodio – Técnico de Mantenimiento

4

Servomotores de Válvula de 2-3 vías – Técnico de Mantenimiento
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s/nº

Sustitución de piezas consumibles necesarias para el buen funcionamiento
de las distintas instalaciones del edificio. - Técnico de Mantenimiento.

•

Infraestructuras
Renovación del seguro de Responsabilidad Civil
Renovación del seguro del Edificio

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento
1

Luxómetro - Testo

1

Termohigrómetro - HT

1

Estructura de pie con buzón y Portero Automático de Superficie - Tegui

1

Reproductor de Alta Definición – WD mini HD

Medios de comunicación
11

Reportajes en medios audiovisuales

125

Artículos, entrevistas y reseñas en prensa escrita
55

Medios Nacionales

70

Medios Regionales
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El Centro de Artes Visuales en imágenes
Rueda de prensa Historias de la Vida Material, Día 1 de Abril

68

Inauguración Historias de la Vida Material, Día 1 de Abril

69

Exposición Historias de la Vida Material

70

71

72

73

74

75

Exposición Aproximaciones I
Rueda de prensa Aproximaciones I. Día 5 de Noviembre

76

Inauguración de Aproximaciones I. Día 5 de Noviembre

77

78

Jornada de Puertas Abiertas. Día 6 de Noviembre.

79

Exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Visitas guiadas concertadas: educación, asociaciones, turismo
IES Valencia de Alcántara. 25 de Mayo

Educación especial. 26 de Mayo

89

Iberdrola,
Iberdrola, 11 de Junio

Grupo movimiento Focolares, 2 de Agosto

90

Grupo de La Roche sur Yon, 4 de Octubre

IES Santísimo Cristo del Rosario, Badajoz, 22 de Noviembre

91

Colegio Vía de la Plata, Cáceres, 23 de Noviembre

IES Brocense, Cáceres, 25 de Noviembre
N oviembre

92

IES San Pedro
Pedro de Alcántara, Cáceres, 15 de Diciembre

Colegio San José, Cáceres, 20 de Diciembre

93

Facultad de Derecho, Cáceres, 20 de Diciembre

94

Visitas guiadas generales entre Abril-Diciembre de 2011
7 de Julio

95

6 de Octubre

96

Visitas guiadas temáticas entre Abril-Diciembre de 2011

28 de abril: Gordon Matta-Clark

mayo:Lo cotidiano en la fotografía
26 de mayo:

social de Philip Lorca-Dicorcia y Paul
Graham

30 de junio: De lo orgánico al desecho

28 de julio: Visiones cinematrográficas de

lo material
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29 de septiembre: Redes globales y

representación

24 de noviembre: La naturaleza como

materia y concepto del arte

22 de diciembre: La pintura y su

desconstrucción

26 de Mayo

98

28 de Julio

29 de septiembre

99

24 de Noviembre

22 de Diciembre

100

Divulgación
Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las visitas guiadas para todos los
públicos

101

Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las visitas temáticas para todos los
públicos

102

103

Publicidad enviada por correo electrónico con motivo del
de l cierre de la exposición Historias de

la Vida Material

Publicidad enviada por correo electrónico a los centros de enseñanza, asociaciones y
fundaciones informando de las visitas guiadas concertadas
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105

106

Publicidad enviada para la divulgación del lanzamiento de la aplicación para dispositivos
móviles de Historias de la Vida Material, según destinatario: general, especializado, medio de
comunicación o puestos de turismo y hoteles

________________________________________________________________________
_________________________ _______________________________________________
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Anuncio de prensa para la divulgación del Centro del
del periódico ABC. Día 11 de Junio
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Anuncio de prensa para la divulgación del Centro coincidiendo
coincidien do con la entrega de premios dEl
d El
Periódico Extremadura,
Extremadura, concedido el año anterior a Helga de Alvear. Día 3 de Julio
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Premios concedidos a Dª Helga de Alvear
Medalla
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Mejor iniciativa cultural en tiempo de crisis

Art Review
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Publicaciones
Catálogos y material de información y divulgación
Portada del Catálogo Historias de la Vida Material.
Material . Tirada: 1.5 00 ejemplares

Portada de la revista Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo. Tirada: 5 .000
.0 00
ejemplares
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Tríptico
Tríptico informativo de la exposición Historias de la Vida Material. Tirada: 10.000
ejemplares.
ejemplares. Versión castellana en papel y digital; versión inglesa en edición digital

Díptico bilingüe de Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo. Tirada: 10.000
ejemplares.
ejemplares. Edición papel y digital.
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Invitación de la exposición Historias de la Vida Material y tarjetón con información
adicional. Tirada: 3.000 ejemplares
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Invitación de la exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo y tarjetón con
información adicional. Tirada: 3.000 ejemplares

118

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. Exposición Historias de la Vida Material y Aproximaciones I. Tirada:
10.000
10 .000 ejemplares

119

120

Tríptico informativo de las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo.
ejemplares.
Contemporáneo . 3.000 ejemplares.
Edición papel y digital.
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Entradas Historias de la Vida Material . Tirada: 10 .000 ejemplares

Entradas Aproximaciones I. Tirada: 10.000 ejemplares

122

Papelería institucional
Sobres A5 y americanos. Tirada de 5.000 ejemplares cada uno.
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Colección

Inventario y Gestión
EJEMPLOS DE FICHAS DOCUMENTALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DOMUS

INVENTARIO

00654

DEPARTAMENTO

Colección

CLAS.GENÉRICA

Dibujo

OBJETO

Dibujo

UBICACIÓN

Almacén Madrid

TÍTULO

Frank Nugan Michael Hand and Nugan Hand Ltd. of Sidney. Australia. c.
1972-80 (8th Version)

AUTOR/TALLER

Lombardi, Mark

NUM.PROPIA

38751 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)

MATERIA

Soporte: Papel

TÉCNICA

Grafito
Lápiz rojo

CAR.TÉCNICAS

Embalaje = Blando

DIMENSIONES

Altura = 129 cm; Anchura = 316 cm
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Marco: Altura = 140,8 cm; Anchura = 326,5 cm; Grosor = 5,8 cm
FIRMAS/MARCAS

Ángulo inferior derecho del anverso, Grafito:
Frank Nugan Michael Hand and Nugan Hand Ltd / of Sidney. Australia.
c. 1972-80 (8th Version) / ML - MLMXCVIII

DATACIÓN

1998

CLAS.RAZONADA

El artista denomina a estos dibujos como "estructuras narrativas" y en
relación a ellos comenta:

Los llamo "Estructuras narrativas" porque cada una de ellas está
compuesta de una red de líneas y anotaciones cuyo fin es transmitir
una historia, sobre todo de hechos recientes que me interesan, como la
quiebra de un gran banco internacional, de una compañía, o de una
firma de inversiones. Uno de mis objetivos es explorar la interacción de
las fuerzas políticas, sociales y económicas en los asuntos
internacionales.

Sobre el tema central de esta "estructura narrativa" señala:

La compañía Nugan Hand Limited de Sidney siempre tuvo el mismo
objetivo. Los directivos del banco ayudaban a los australianos ricos a
evadir impuestos trasladando sus actividades a Hong Kong y Singapur;
diseñaban un plan para esconder las fortunas personales de aliados
regionales como el Shah de Irán y el Sultán de Brunei, e intentaban
introducir armas prohibidas en zonas sometidas a embargos, como
Sudáfrica y la Rodesia blanca colonial.

HISTORIA OBJETO

"Mark Lombardi. Global Networks"; Ithaca, Estados Unidos: Herbert F.
Johnson Museum of Art, 01/2003-03/2003, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Cleveland, Estados Unidos: Museum
of Contemporary Art Cleveland, 05/2003-08/2003, Hobbs, Robert
[Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Ann Arbor, Estados Unidos: Jean
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Paul Slusser Gallery, 09/2003-10/2003, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Nueva York, Estados Unidos: The
Drawing Center, 11/2003-12/2003, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; San Francisco, Estados Unidos:
Yerba Buena Center for the Arts, 01/2004-04/2004, Hobbs, Robert
[Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Syracuse, Estados Unidos: Joe and
Emily Lowe Art Gallery, 04/2004-06/2004, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Grinnell, Estados Unidos: Faulconer
Gallery06, 06/2004-08/2004, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Toronto, Canada: Art Gallery of
Ontario, 09/2004-12/2004, Hobbs, Robert [Comisario]
"Mark Lombardi. Global Networks"; Milwaukee, Estados Unidos:
Milwaukee Art Museum, 01/2005-04/2005, Hobbs, Robert [Comisario]
"Tres o cuatro historias"; Madrid: Galería Helga de Alvear, 21/09/200529/10/2005, Urroz, Carlos [Selección de artistas]
"Pero dime la verdad"; Bilbao: Sala Rekalde, 25/05/2006-09/07/2006,
Herráez, Beatriz [Comisaria]
"Intocable. El ideal de la transparencia"; Valladolid: Patio Herreriano.
Museo de Arte Contemporáneo Español, 29/06/2007-16/11/2007,
Désanges, Guillaume [Comisario junto a François Piron]
"Estratos. Proyecto Arte Contemporáneo Murcia"; Murcia: Centro
Parraga, 31/01/2008-31/03/2008, Bourriaud, Nicolas [Comisario]
"Frágil"; Segovia: Museo Esteban Vicente, 15/10/2008-11/01/2009,
Parreño, José María [Comisario]
"Historias de la vida material"; Cáceres: Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear, 01/04/2011-09/10/2011, Sardo, Delfim
[Comisario]

BIBLIOGRAFÍA

BOURRIAUD, Nicolas; et álii. Estratos. Proyecto Arte Contemporáneo
Murcia 2008. Murcia (m): Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, 2008. pp. 141, 146-147, 320; il. color.
HOBBS, Robert; RICHARD, Frances. Mark Lombardi. Global Networks.
Nueva York: Independet Curators International, 2003. pp. 72-75, 120;
il. color. N.º Cat.º 8

126

LOMBARDI, Mark; LIN, Tan. Mark Lombardi. Preparatory Drawings
1994-2000. Nueva York: Pierogi, 2003. pp. 4-6.
PARREÑO, José María; PARDO, José Luis. Frágil. Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, 2008. pp. 49, 159-160, 189, 211,
231-232; il. color
SARDO, Delfim. Historias de la vida material. Personas, lugares, cosas,
acontecimientos, ficciones. Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear, 2011. pp. 142-143, 256; il. color.
LÍNEA DE CRÉDITO

Grafito y lápiz rojo sobre papel

CATALOGACIÓN

Díaz Pena, Roberto

EXP. CONSERVACIÓN 411.2011.00654
INFORMES

Desembalaje exposición "Historias de la vida material"
Muy bueno
El dibujo nada que señalar.
El metacrilato presentaba suciedad superficial y arañazos, más
concetrado en la mitad derecha de la obra y hacia el centro cerca del
margen superior.
El marco presentaba pequeños golpes o arañazos en el borde exterior
del margen izquierdo, en el derecho y arriba. Fueron retocados con
acuarela negra.
13/03/2011
Ávila Corchero, María Jesús
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
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INVENTARIO

00716

DEPARTAMENTO

Colección

CLAS.GENÉRICA

Fotografía

OBJETO

Fotografía

TIPOLOGÍA

Díptico

UBICACIÓN

Almacén Madrid

TÍTULO

Proposal Rooftop cutting for Düsseldorf

AUTOR/TALLER

Matta-Clark, Gordon (Lugar de nacimiento: Nueva York, 1943 - Lugar
de defunción: Nueva York, 1978)

NUM.PROPIA

34117 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)
Obra única

MATERIA

Papel baritado

TÉCNICA

Fotografía b/n [Recortada]

CAR.TÉCNICAS

Montaje = Enmarcadas individualmente y montadas pegadas
horizontalmente
Embalaje = Caja de madera nº 2 con protección de Styrofoam. La
caja incluye 5 obras por capas, de arriba a abajo: 00731 con Celaire;
00716 [Pieza izq] con tissue; 00716 [pieza drcha] con tissue; 00728
con tissue; 00732 con tissue; 00727 con tissue. [Dimensiones caja:
91 x 71 x 51 cm.]
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DIMENSIONES

Marco: Altura = 29,5 cm; Anchura = 36 cm; Grosor = 3 cm
Unidad: Altura = 18,5 cm; Anchura = 23,5 cm (x 2)

DESCRIPCIÓN

Díptico fotográfico en el que Gordon Matta-Clark presenta uno de los
proyectos que no llegó a realizar para la Documenta 6. En ellas nos
muestra una antigua factoría Henschel en Düsseldorf que había
raramente sobrevivido a los bombardeos aliados durante la II Guerra
Mundial, debido a que la empresa era una de las principales
compañías armamentísticas alemanas durante el conflicto. El
proyecto consistía en cortar del edificio un entramado de tejado, de
un tamaño de 20 x 4 metros, y ponerlo intacto en el Auepark de
Kassel a modo de puente de cristal sobre uno de sus arroyos. Para
mostrarlo el artista ha recortado sobre las vistas de la fábrica (del
exterior y del interior) el fragmento de cubierta que se hubiese
transportado.

DATACIÓN

1977

LUG.PRODUCCIÓN

Nueva York

PROCEDENCIA

Galerie Thomas Schulte, Berlín

D.ONOMÁSTICOS

Entidad Relacionada: Documenta 6

D.GEOGRÁFICOS

Lugar Relacionado: Kassel (Alemania, Europa)
Lugar Representado: Düsseldorf (Alemania, Europa) Factoria
Henschel

HISTORIA OBJETO

Perteneció a la Holly Salomon Gallery de Nueva York y a la Rhona
Hoffman Gallery de Chicago.
"Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear"; Pamplona-Iruña:
Sala de Armas de la Ciudadela, 20/02/1998-25/03/1998, Montesinos,
Armando [Comisario]
"Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear"; Vitoria: Fundación
Caja Vital Kutxa, 22/05/1998-21/06/1998, Montesinos, Armando
[Comisario]
"Arquitectura de colección"; Madrid: Sala de Exposiciones del
Ministerio de Fomento, 07/05/2000-06/2000, Álvarez Enjuto, José
Manuel [Comisario]
"Paisajes contemporáneos. Colección Helga de Alvear"; Barcelona:
Fundació Foto Colectania, 31/01/2002-30/03/2002, Garrido
Armendáriz, Lola [Comisaria]
"Gordon Matta-Clarck"; Madrid: MNCARS, 04/07/2006-16/10/2006,
Moure, Gloria [Comisaria]
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"Helga de Alvear in Dialogue with Harald Falckenberg"; Hamburgo:
Sammlung Falckenberg Phoenix Kulturstiftung, 21/11/200815/03/2009, Felix, Zdenek [Comisario]
"Historias de la vida material"; Cáceres: Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear, 01/04/2011-09/10/2011, Sardo, Delfim
[Comisario]
BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ ENJUTO, José Manuel. Arquitectura de Colección. Madrid:
Ministerio de Fomento, 2000. pp. 30-31; il. b/n.
ALVEAR, Helga de; NAVARRO, Mariano. Luz y fotografía en la
Colección Helga de Alvear. Vitoria: Fundación Caja Vital, 1998. pp.
11, 64; il. b/n.
DISERENS, Corinne; et álii. Gordon Matta-Clark. Valencia: IVAM,
1993. pp. 274-282; il. b/n.
FALCKENBERG, Harald; FELIZ, Zdenek; RODRÍGUEZ, Arturo. Helga
de Alvear und Harald Falckenberg in Dialog. Hamburgo: 2010. pp. 17;
il. color.
MOURE, Gloria. Gordon Matta-Clark. Madrid: Polígrafa, 2006. pp.
118-119, 426; il. b/n.
PERI ROSSI, Cristina; PAZ, Marga; GARRIDO ARMENDÁRIZ, Lola.
Paisajes contemporáneos. Colección Helga de Alvear. Madrid:
Fundació Foto Colectania, 2002. pp. 80-81; il. b/n.
SARDO, Delfim. Historias de la vida material. Personas, lugares,
cosas, acontecimientos, ficciones. Cáceres: Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear, 2011. pp. 131, 262-263; il. b/n.

LÍNEA DE CRÉDITO

Fotografía b/n recortada sobre papel

CATALOGACIÓN

Díaz Pena, Roberto

EXP.

411.2009.00716

CONSERVACIÓN
INFORMES

Desembalaje Harald Falckenberg en diálogo con Helga de Alvear,
Hamburgo
Malo
Fotografía 1
Suciedad duperficial entre el cristal y la fotografía.
La fotografía presenta un estado crítico por la migración generalizada
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de la plata a la
superficie, especialmente en los 2/3 superiores. Además se observan
huellas dactilares en todos los bordes de la misma y dobleces en: el
lateral izquierdo, próximo del ángulo superior; en la mitad superior
izquierda; cerca del borde superior, hacia el centro; y en el borde
izquierdo abajo. Aparece una mancha rosa, una línea, junto al ángulo
inferior derecho y residuos de cola en el borde inferior desde el
ángulo hacia el centro. Además los dos ángulos inferiores de la
fotografía están despegados.
El marco presenta abrasión en los dos ángulos inferiores y golpes con
pérdida de tinta en el lateral izquierdo, junto al ángulo inferior, y en
la parte inferior al centro y hacia la izquierda.
El problema de la migración de las sales de plata sólo podrá ser
detenido con un estricto control de las condiciones de humedad
relativa y temperatura, aconsejándose por el mal estado de la imagen
que la fotografía no sea sometida a variaciones ni periodos
prolongados de exposición y se elija muy bien el lugar y número de
exposiciones a las que la pieza se someta.
Fotografía 2
El mismo problema de espejo de plata.
Esquinas inferiores levantadas, provocando una alteración
dimensional.
20/04/2009
Ávila Corchero, María Jesús
Fundación Helga de Alvear
Desembalaje exposición "Historias de la vida material"
Sin alteraciones
Nada que señalar
20/03/2011
Ávila Corchero, María Jesús
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
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EJEMPLOS DE VINCULACIÓN DE IMAGEN A LA PESTAÑA DE FIRMAS /
MARCAS DEL OBJETO
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EJEMPLOS DE VINCULACIÓN A DOMUS DE LAS INSTRUCCIONES DE
MONTAJE DE UN FONDO
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EJEMPLO DE RELACIÓN DE DOCUMENTACIONES GRÁFICAS A UN FONDO

INVENTARIO

00684

CLAS.GENÉRICA

Instalación

OBJETO

Instalación

AUTOR/TALLER

Macchi, Jorge

TÍTULO

Vanishing Point

DATACIÓN

2005

MATERIA

Caja: Madera [Con 10 rodillos]
Papel

TÉCNICA

Acrílico [El pantone de la pintura es 7459]

DIMENSIONES

Caja: Altura = 76 cm; Anchura = 100 cm; Grosor = 20 cm
Instalación: Altura = 400 cm; Anchura = 400 cm; Profundidad = 250 cm

NUM.PROPIA

2/4 (Edición)
39157 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)
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NÚM. DE CONTROL 001089_00684

FECHA
FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Imagen de la obra

OBSERVACIONES

NÚM. DE CONTROL 001090_00684

FECHA
FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Imagen de la obra

OBSERVACIONES
NÚM. DE CONTROL 001548_00684
FECHA
FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Vista general de la instalación en el montaje
realizado para la exposición Historias de vida
material

OBSERVACIONES
NÚM. DE CONTROL 001549_00684

FECHA
FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Detalle de la instalación en el montaje realizado
para la exposición Historias de vida material

OBSERVACIONES

NÚM. DE CONTROL 001550_00684

FECHA
FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Detalle de la instalación en el montaje realizado
para la exposición Historias de vida material

OBSERVACIONES
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NÚM. DE CONTROL 001571_00684

FECHA

25/08/2011

FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Instrucciones de montaje 1/2

OBSERVACIONES

NÚM. DE CONTROL 001841_00684

FECHA

25/08/2011

FORMATO

Tiff

DESCRIPCIÓN

Instrucciones de montaje 2/2

OBSERVACIONES
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VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA DEL TESAURO DE MATERIAS EN MODO
JERÁRQUICO CON INDICACIÓN DE FONDOS ASOCIADOS A LOS TÉRMINOS
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Conservación y restauración
EJEMPLOS DE INFORMES DE CONSERVACIÓN DE FONDOS EN DOMUS
INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN
29/03/2011

Identificación del objeto
Nº Inventario:

00724

Objeto:

Fotografía

Nº Exped. Conservación:

411.2011.00724

Fecha Inicial:

03/03/2011

Fecha Final:

Nº Exped. Movimiento:

51.2011.01

Fecha Inicial:

01/04/2011

Fecha Final:

Departamento:
Materias:

Dimensiones:

Colección
Papel fotográfico

Técnicas:

Fotografía b/n [recortada]

[Fondo Completo] - Altura: 70 cm
[Fondo Completo] - Anchura: 219 cm
Pieza izquierda - Altura: 70 cm
Pieza izquierda - Anchura: 145,8 cm
Pieza izquierda - Grosor: 3 cm
Pieza derecha - Altura: 68 cm
Pieza derecha - Anchura: 70 cm
Pieza derecha - Grosor: 3 cm
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Estado de Conservación (16/03/2011)

Bueno
Al desembalar la obra se observó que la segunda fotografía de la parte inferior empezando por la izquierda de la pieza izquierda, se había
despegado y salido de su lugar, probablemente a causa del envejecimiento de la cola utilizada por el artista.
El día 12 de Marzo, José María Corredor repuso con cinta cola de ph neutro la fotografía en su lugar de origen y consolidó aquellas otras
fotografías que al abrir la obra se observó que estaban sufriendo el mismo proceso de envejecimiento o ya se encontraban parcialmente
despegadas.
En la pieza derecha, la fotografía del ángulo superior derecho tiene el ángulo inferior izquierdo ligeramente levantado.
Fecha:

16/03/2011

Motivo:

Desembalaje exposición "Historias de la vida
material"

Autores:

María Jesús Ávila Corchero

Institución:

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de

Asesores técnicos:

Alvear
Propuesta de Tratamiento:
Restauraciones Anteriores:
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Informe de conservación para la exposición Historias de la vida material
001757_00724
140

INFORME DE CONSERVACIÓN
29/03/2012

Identificación del Objeto
Nº Inventario:

01525

Objeto:

Escultura

Nº Exped. Conservación:

411.2011.01525

Fecha Inicial:

03/03/2011

Fecha Final:

Nº Exped. Movimiento:

51.2011.01

Fecha Inicial:

01/04/2011

Fecha Final:

Departamento:
Materias:

Colección
Técncias:

Acero
Madera
Perspex

Dimensiones:

[Fondo Completo] - Altura: 253 cm
[Fondo Completo] - Anchura: 119,5 cm
[Fondo Completo] - Profundidad: 115,5 cm
Peana - Altura: 30 cm
Peana - Anchura: 30 cm
Peana - Profundidad: 115,5 cm
Embalaje - Altura: 123 cm
Embalaje - Anchura: 119,5 cm
Embalaje - Profundidad: 115,5 cm
Maqueta - Altura: 100 cm
Maqueta - Anchura: 100 cm
Maqueta - Profundidad: 100 cm
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Estado de Conservación (16/03/2011)

Muy bueno.
El único problema es que en el momento en que se embaló la pieza, las tuercas que cierran los ejes verticales estaban flojas o incluso
sueltas dentro de la caja de transporte (la del extremo izquierdo del frente) y ello provocó que los listones de metacrilato transversales
estuvieran desplazados. Además faltaba la tuerca del extremo derecho de la parte frontal. Se fabricó una exactamente igual a las otras y
se procedió a su colocación el día 14.03.2011. Se limpió la caja de embalaje, utilizando una lija suave para quitar las inscripciones
realizadas a tinta negra sobre la misma, así como la suciedad y las diversas manchas.
Se registra además un pequeño golpe con pérdida de metacrilato en la esquina inferior izquierda de la parte posterior de la lámina de
metacrilato azul de la base.
Fecha:

16/03/2011

Motivo:

Desembalaje exposición "Historias de la vida
material"

Autores:

María Jesús Ávila Corchero

Institución:

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de

Asesores Técnicos:

Alvear
Propuesta de Tratamiento:
Restaureaciones anteriores:
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001828_01525
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Amueblamiento y Dotación de equipamientos
BUZÓN Y TELEFONILLO

144

TERMOHIGRÓMETRO

LUXÓMETRO
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REPRODUCTOR MULTIMEDIA HD
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El Centro de Artes Visuales en noticias

Listado de noticias audiovisuales (selección)*
25.02.2011. “Entrevista a Helga de Alvear”. Revista Claves del Arte
07.04.2011. Reportaje sobre la exposición “Historias de la vida material”. Programa La Isla de

Viernes. Canal de Extremadura
21.05.2011. Reportaje sobre la exposición “Historias de la vida material”. Programa La Tarde.
Canal de Extremadura
26.05.2011. Reportaje sobre la exposición “Historias de la vida material”.Programa Metropolina.
Canal de Extremadura
06.07.2011. Reportaje sobre el lanzamiento de la aplicación Historias de la Vida Material. K30
06.07.2011. Reportaje sobre el lanzamiento de la aplicación Historias de la Vida Material. tve
informativos regionales
20.09.2011. Grabación de las jornadas Talking Galleries con la intervención de Dña. Helga de
Alvear. MACBA.
29.09.2011. Reportaje sobre visita guiada. Canal Extremadura.
24.11.2011. Rortaje sobre la exposición “Aproximaciones I”. Onda Campus Cáceres.
29.11.2011.Reportaje sobre la entrega de la Medalla de Cáceres a Dña. Helga de Alvear. K30
Televión Cáceres.
7.12.2011. Reportaje sobre la exposición “Aproximaciones I”. tve informativos regionales

(*) 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.

147

Listado de noticias de prensa escrita (selección)

Fecha/Date

Publicación/Publication

Titular/Headline

01.2011

Arquitectura Viva n.º 133

La colección en su maleta. Mansilla y Tuñón
para la galerista Helga de Alvear

09.01.2011

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear exhibe una selección de sus
fondos

20.01.2011

Europapress.es

Extremadura muestra su oferta de museos y
de turismo patrimonial en Fitur

12.02.2011
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Entrevista a Helga de Alvear
27 de Marzo de 2011 | Por Tiago de Abreu Pinto/Sara García Fdez

“Quiero promocionar Extremadura”
Helga de Alvear
Galerista

RCA: Después de 30 años formando una Colección finalmente haonseguido
mostrarla en un espacio propio, creado para ella, el Centro de Artes Visuales de
la Fundación Helga de Alvear en Cáceres inaugurado el 3 de junio de 2010.
¿Cómo fue el proceso que ha desembocado en la apertura del centro y qué está
previsto para los años sucesivos?

HdeA: Bueno, realmente hemos empezado a buscar un lugar para una colección a
partir del 2003 y en el 2005 tuve la entrevista con el Sr. Rodríguez Ibarra y a partir de
ahí empezaron las propuestas y las conversaciones para hacer el Centro de Artes
Visuales. Antes de aquello estuvimos dos años buscando diferentes sitios, incluso en
Alemania, pero al final lo he conseguido. Ahora hemos hecho la primera parte que es
la casa antigua, la casa grande, y para el 2011 se pedirán los papeles y permisos para
que el proyecto siga adelante. En enero del 2012 se empezará a construir y yo
supongo que en el 2014 inauguraremos el complejo entero.

RCA: ¿Qué requisitos tenía que tener el emplazamiento que buscabas?

HdeA: Yo estaba buscando un sitio en el que albergar mi colección, que es muy
grande, y para eso necesitaba el sitio adecuado, porque tengo obras inmensas y
necesitaba un lugar grande de exposiciones. Siempre he tenido en mente el ejemplo
de un pueblo de Alemania que se llama Wolfsburg y que sólo era conocido en el
mundo por ser la fábrica de Volkswagen y, de repente, hicieron allí un centro de arte y
hoy en día todo el mundo del arte lo conoce. Eso es lo que quiero conseguir, que
Cáceres suene como un lugar de arte, que ya lo es. Yo Extremadura quiero
promocionarla como sea.

RCA: Te has convertido en la mejor embajadora que tienen ahora mismo.

HdeA: Pues alguien tiene que hacerlo y a mí me encanta. Tiene unos lugares
maravillosos que hay que visitar.

RCA: Ahora mismo tu objetivo a corto plazo es promocionar el Centro de Artes
Visuales. ¿Cómo te planteas cumplir este objetivo?

HdeA: Bueno, vamos a hacer intercambios con otros centros en el extranjero y estoy
en trámite para hacer exposiciones con la Colección en Brasil. Además he hecho una
coproducción con la Serpentine Gallery de Londres de una exposición de Philippe
Parreno que vendrá en octubre a Cáceres. Tengo que mover esto como sea y se
conseguirá. En esta vida si quieres algo, lo consigues. Sólo tienes que quererlo
mucho.

RCA: ¿Cuánta gente trabaja en el Centro de Artes Visuales ahora mismo?

HdeA: Ahora mismo muy pocos, tenemos fijos tres personas, una persona que se
tiene que ocupar de todas las instalaciones, y que es una persona importantísima, y
más de 10 azafatas

RCA: Tu colección es una de las mejores de Europa…(Helga de Alvear corta la
pregunta para añadir apresuradamente)

HdeA: No, no, eso son tonterías. Yo tengo amigos que tienen super colecciones,
todas diferentes y cada una con su carácter. Hay muchas super colecciones de arte
contemporáneo en Europa y en América muchísimas más. Ese sello no me lo pongáis.
Soy una coleccionista que tiene una buena colección, pero la mejor ni hablar.

RCA: Hablando ahora de tu faceta como coleccionista. ¿Dónde compras las
obras que formarán parte de tu Colección?

HdeA: Empecé a comprar arte español en España y luego en las ferias me familiaricé
con el arte internacional. Comencé comprar en galerías de fuera, pero ahora poco a
poco estamos teniendo estupendas galerías en España que tienen artistas que vienen
de fuera, entonces yo compro primero a mis colegas. Si hay una galería en España
que trae un artista que me interesa, por supuesto, compro primero aquí. Y así
ayudamos a levantar ARCO. No obstante, yo he estado muchos años en el comité de
Basilea, en Art Basel y compro mucho ahí, también compro mucho en Frieze y en las
ferias en las que participo.

RCA: ¿Es importante en momentos como estos ayudar a ARCO realizando en la
feria las adquisiciones?

HdeA: Este año ARCO es muy importante porque tenemos que levantarlo como sea.
Empezamos en el 82 y fue muy difícil empezar una feria de arte en un país en el que
no había galerías. Desde luego Juana de Aizpuru hizo un trabajo increíble, ayudada de
las otras cuatro o cinco galerías importantes que se involucraron y que conocían a su
vez a otras galerías y así fue como conseguimos poco a poco que pasara todo el
mundo por aquí.

Los mejores, todos, ha estado aquí, pero si vienen dos años y no venden porque no
hay coleccionistas o los coleccionistas compran en el extranjero porque es más barato
traer las obras de fuera ya que la importación sólo es un 7% (aquí nosotros tenemos
que pagar un 18% de IVA), tú me dirás. Yo no sé cómo los políticos no hacen cuentas.
Si queremos tener una feria de arte contemporáneo o lo hacemos bien o más vale que
se caiga del todo, la cerremos y punto.

España no cuenta en ese sentido. No tenemos más que Fitur o algo divertido, pero si
queremos ser un país serio con una feria de arte…vinieron las mejores galerías y se
dejó caer, entonces ahora tenemos que empezar otra vez de cero. Estamos
dispuestos, somos unas cuantas galerías involucradas, por supuesto, con Carlos Urroz
que conoce muy bien su oficio. Carlos ha estado muchos años en Ifema con Rosina
Gómez-Baeza y después ha estado conmigo en todas las ferias internacionales, así
que conoce coleccionistas, conoce a todo el mundo. Si alguien lo puede levantar otra
vez será Carlos, pero claro, si no hay coleccionistas… por favor, que vengan los
coleccionistas.

RCA: Hace dos años parte de tu Colección estuvo presente en ARCO.

HdeA: Me dijeron que yo quería presumir y me molestó mucho. Alquilé 600 metros
cuadrados para hacer una exposición y ayudar a ARCO, pero nadie me compró nada y
unos cuantos y dijeron que yo quería presumir con mi Colección, cosa que no era mi
intención de ninguna manera. Así que en ARCO 2011 estoy con mi stand, como todos
los años, con mis artistas y nada más. La Colección en ARCO no se va a volver a ver.
Fue un poco triste, por eso el año pasado yo dije NO a la feria. Coincidió con el NO,
Global Tour, de Santiago Sierra que había llegado a Madrid y eso fue lo que dije yo:
ARCO NO.

RCA: ¿Has vendido algunas obras de tu Colección para comprar otras?

HdeA: Una vez en la Colección, la obra tiene un punto azul y ya no sale. Tengo una
teoría, si la obra no es lo suficientemente buena no entra en la Colección, hasta que lo
sea. A veces he comprado obras que resultaron ser después suficientemente buenas,
aunque al principio parecía que no lo eran.

RCA: Así que tienes una parte cerrada de la Colección y otras obras que están
esperando para formar parte de ella.

HdeA: Exactamente, esas obras tienen que crecer. El artista tiene que demostrar. Yo
tengo la intuición de que sí, pero esperaré.

RCA: ¿Qué crees que dice tu colección sobre ti?

HdeA: Una colección habla siempre sobre el coleccionista, si es que está hecha por
él. Hay muchas colecciones que están hechas por comisarios. Hay gente que le gusta
tener una colección y le encargan a tres o cuatro personas que les compren obras y
eso es perfecto, hay grandes colecciones así. Yo soy de los coleccionistas
coleccionistas. Yo busco las obras, aunque me equivoque y si no llegan a ser buenas,
pues no llegaron, pero muchas veces sí que han llegado a ser buenas y eso es un
éxito. Eso es lo que me da alegría.

RCA: ¿Cómo es tu relación con los artistas?

HdeA: Tengo una relación muy correcta, pero alguna vez he tenido problemas. Todo
el mundo quiere que tú le quieras más que a este y te dicen “a mí me compras y a este
no se qué y la exposición y cuando me toca”, al final, como coleccionista te quedas
muy solo.

Yo quiero seguir siendo galerista. Me encanta ser galerista, es decir, que la Colección
perfecto, que la expongan y que tiene que haber un director que lleve todo esto,
porque tiene que ser un centro importante y tiene que haber gente capaz, historiadores
y de todo, pero a mí me gusta ser galerista.

RCA: Conocemos muy bien tu etapa española, cuando empezaste a trabajar con
Juana Mordó, pero antes habías viajado por muchos sitios…

HdeA: Sí, estuve tres años en un colegio al sur de Alemania en el lago de Constanza
y luego dos años en Suiza. Yo quería ser pianista y a mi padre eso le pareció
espantoso. Dije, pues entonces tampoco voy a estudiar ninguna carrera, voy a estudiar
idiomas. Y por eso estuve dos años en Suiza. Hablo muy bien francés. Luego, pasé
también un año en Inglaterra, porque mi padre tenía una oficina ahí y estuve muy
“vigilada” y luego vine a España para aprender español y aquí me quedé para siempre.

Estuve muchos años como señora de Alvear, tuve tres hijas, pero de repente las hijas
crecen y yo pensé: qué hago ahora, jugar al golf o tener una tienda de ropa… y
entonces tuve la suerte de poder sentarme con Juana Mordó y aprender el oficio de
galerista. Es un oficio muy difícil, lo digo siempre y la gente no me cree. Todo el
mundo piensa que es comprar y vender y no, sobre todo si quieres tener éxito. Tienes
que convencer a los coleccionistas de que el artista que tú representas es buenísimo,
porque al final desgraciadamente la gente no compra porque una obra de arte le
gusta, sino que compran con la idea de que la obra algún día vaya a tener algún valor
y eso a mí me da mucha pena.

Obviamente, luego te alegras de haber comprado el Andy Warhol, o el Gerhard Richter
o el Sigmar Polke cuando todavía podías comprarlo, pero también he comprado
mucha gente que han tardado muchísimo más tiempo en hacerse importante y por eso
tengo mucha más obra.

RCA: ¿La mejor virtud de un galerista es entonces ser buen vendedor?

HdeA: Yo soy una malísima vendedora, tengo buenos vendedores. Yo siempre digo,
si viene una crítica fatal es que todavía no soy lo suficientemente buena. No he
llamado jamás a un cliente para decirle que tengo una cosa buenísima, no, tienes que
venir tú, coleccionista, y tienes que enamorarte. Si eso no lo consigo, mal. Siempre he
pensado así y Juana Mordó pensaba así.

Yo hago super exposiciones, con las que sabes que vas a tener una buena crítica y
entonces la gente tiene que venir. Con esta exposición (Amigos de Elmgreen &
Dragset), no he hecho ninguna propaganda antes. La gente tiene que venir porque
tienes super artistas.

Una vez en Basilea un colega y amigo galerista alemán que estaba en el comité de la
feria de Colonia me dijo: “si vienes otra vez con la morralla con la que has venido este
año te echamos”. Yo había vendido 17 cuadros de la morralla que él decía y me quedé
hecha polvo, pensé que todo lo que yo tenía de Juana Mordó era buenísimo. No dormí
en toda la noche y al día siguiente le dije pregunté si él creía que todo lo que yo tenía
era malo y me dijo: “no, tú tienes super artistas, pero tienes que limpiar el polvo como
en todas las casas, así que empieza a limpiar el polvo”

Empecé a limpiar el polvo y mira, he salido para adelante. Desde entonces limpio el
polvo de vez en cuando. Es muy molesto a veces y muy duro, pero si no limpias el
polvo te vas llenando de cosas tremendísimas.

RCA: ¿Cómo conociste a Juana Mordó?

HdeA: Teníamos amigos comunes. El mejor amigo de mi marido era también
arquitecto y hermano de Gerardo Rueda, José María Rueda, y nos llevaban a Cuenca.
Allí, a través de los artistas de Cuenca, conocí a Juana, empezamos yendo de galerías
y así empezó mi amistad con ella. Hablábamos el mismo idioma y nos caíamos muy
bien. En esta vida de vez en cuando pasa un tren. Si estás en la estación en el
momento que pasa, puedes subir, si no tienes que esperar al siguiente, que viene
dentro de veinte minutos, pero es otro tren y parece que justo en ese momento yo ya
estaba dispuesta a hacer otra cosa y Juana necesitaba a alguien que le ayudase, así
que yo me senté allí cuatro años a aprender.

Mi marido me hizo un gráfico en el que tenía que devolver muchos millones a siete
bancos y nos fuimos las dos a hablar con los directores de los bancos. Tiempo
después, alguno de ellos me dijo que nunca pensó que ese dinero lo fueran a volver a
ver. A Juana todo el mundo le tenía un respeto grandísimo. Yo todos los primeros de
mes iba a devolver dinero y a los dos años la galería estaba limpia. A partir de
entonces ya pudimos hacer otras exposiciones, pero estaba en un agujero muy
profundo.

Cerramos la galería de la calle Castelló, porque les preguntamos a los artistas qué
querían, si la galería grande o la pequeña y ellos querían volver todos a la pequeña. Y
volvimos a la calle Villanueva, es decir, que en un momento dado ella tenía dos
galerías, pero estaba siempre moviéndose con lo cual no estaba en ningún sitio. Y era
mejor, cerramos Castelló 7, me quedé en Villanueva. Además de repente apareció el
soporte fotográfico, nada fácil de exponer, y la galería era muy pequeña. Tenía que
buscar un espacio nuevo. Entonces Armando Montesinos y Santos de la Torre, que
me dijeron que tenía que cambiarle el nombre a la galería. Yo pensé que no me
conocía nadie y ellos me dijeron que si no me conocía nadie ya haríamos que me
conociesen. Yo siempre fui muy tímida y lo sigo siendo.

RCA: Y ahora estás en este espacio ya con tu nombre, la Galería Helga de Alvear
en la calle Doctor Fourquet 12. ¿Fue muy larga la búsqueda?
HdeA: Sí, estuve cuatro años buscando un espacio adecuado. Mis artistas pensaban
que era un teatro, que no estaba buscando de verdad, pero en la feria de Basilea
Alexander me ofreció comprar su galería en Madrid, la galería Weber. Yo les dije que
no tenía dinero y me contestó: yo te regalo todo. La compré muy barata, hoy en día
regalada. Y casi no tuve que cambiar nada. Sólo tuve que hacer una pared en mitad
de la segunda sala porque necesitaba un almacén. En España una galería necesita
almacén. Ellos pensaban traer las exposiciones, exponer, vender todo y traer la
siguiente. Luego se dieron cuenta de que no era así, que hace falta almacén para
guardar las cosas y luego promocionarlas poco a poco.
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Cuando el arte se incrusta en la vida
Helga de Alvear muestra parte su colección privada, una de las más importantes de Europa
BRAULIO GARCÍA JAÉN Cáceres 01/04/2011 21:43 Actualizado: 01/04/2011
22:00

El arte contemporáneo y la historia
del arte han acabado siendo
indistinguibles. De ahí que una
exposición montada a partir de una
colección como la de la galerista
Helga de Alvear, que reúne más de
2.500 piezas compradas después de
1967, permita mil lecturas diferentes.
Si en junio del año pasado la primera
muestra de su colección se centró en
Los márgenes del silencio, la que se
ha inaugurado este viernes en el
Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear, en Cáceres,
propone una Historia de la vida
material. Su riqueza de formatos,
técnicas y estéticas está agazapada
en el subtítulo: Personas, lugares,
cosas, acontecimientos, ficciones.
De todo eso habla esta muestra de 114 obras y 49 artistas comisariada por el
historiador del arte portugués Delfim Sardo. "Es una exposición sobre las relaciones
del arte con lo cotidiano: con el cuerpo, la realidad física, pero también la política y las
relaciones sociales", explica Sardo. En el centro, las 17 piezas de Gordon Matta-Clark
(1943-1978), cuya influencia sigue sobreviviéndole 30 años después de su muerte.
Arquitecto de formación, reflexionó con dureza (y literalmente) sobre los límites de la
privacidad, el espacio público y la arquitectura. Veánse si no las fotografías de los
cortes con los que rajaba los edificios, entre ellos la casa de su galerista, que tuvo que
ser derruida al día siguiente de una de sus intervenciones. La exposición podrá
visitarse hasta septiembre.

Metáforas de lo real
Se trata además de una exposición muy cinematográfica, aunque no siempre la
relación sea tan evidente como en la serie de fotografías que Jane y Louis Wilson han
rescatado del archivo de Stanley Kubrick: un año de trabajo sobre una película del
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Holocausto que finalmente no se rodó. Aunque es en la fotografía agrupada en la sala
más honda de todas (el edificio, remodelado por los exquisitos Tuñón+Mansilla
Arquitectos está escarbado en la tierra), donde esa inserción del arte en el mundo y en
la vida se muestra con mayor plasticidad. Ahí están por ejemplo las fotografías de
Alfredo Jaar, tomadas en las minas de oro en Brasil, de centenares de trabajadores
cargando los sacos de oro, serpenteando sobre la ladera de las minas, con su reflejo
de arcilla, sudor y barro.
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CAVFHA muestra en "Historia vida
material" relación artistas con lo
cotidiano
01-04-2011 / 13:51 h
Cáceres, 1 abr (EFE).- El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (CAVFHA)
acoge desde hoy y hasta el próximo 4 de septiembre la exposición "Historia de la vida
material", una muestra de 114 obras, de las cerca de 2.000 con que cuenta la coleccionista,
que recoge la relación de los artistas con la vida cotidiana.
Según ha explicado el comisario de la exposición, el portugués Delfim Sardo, se trata de
una presentación de obras que configuran, de diversas formas y en diferentes soportes
artísticos, esa relación entre el artista y la experiencia cotidiana, "que una veces remite al
cuerpo y otras veces a la dimensión física del espacio".
Sardo ha señalado que esa conexión entre artista y obra, "a menudo también constituye una
serie de relaciones políticas y productivas que constituyen nuestras formas de vida en
comunidad".
En este sentido ha explicado que uno de los aspectos centrales de la exposición es la
presentación de un conjunto muy significativo de trabajos del creador contemporáneo
norteamericano Gordon Matta-Clark (1945-1978), compuesto por fotografías y dibujos que
trazan el mapa de relaciones de la exposición.
El comisario precisado que en la muestra los trabajos se relacionan a partir de ejes que
resaltan las diversas formas de representación y ficción sobre el mundo, "manteniendo una
constante sensación de inquietud y ética, oriunda del enfrentamiento entre lo que nos es
familiar y el sutil desvío que los artistas usan en sus procesos de representación".
Las 114 obras de que consta la exposición corresponden a 49 artistas, entre los que Sardo ha
destacado a Dam Graham, Candida Höfer, Martín Kippenberger, Mark Lombardi, Helena

Almeida, Carlos Garaicoa, Lawrence Weiner, Gabriel Orozco y Juliao Sarmiento, entre
otros.
El CAVFHA ha dispuesto visitas guiadas para colegios a la muestra de martes a viernes,
entre las 10.00 y las 13.00 horas, para un número máximo de 30 alumnos por grupo, al
tiempo que también contempla visitas generales comentadas los días 7 de abril, 5 de mayo,
9 de junio y 7 de julio.
Asimismo se llevarán acabo visitas temáticas los días 28 de abril, 26 de mayo, 30 de junio y
28 de julio. EFE.
1010544
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El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear
acoge una nueva exposición de fondos hasta
septiembre

Foto: EP

Con el título 'Historias de la vida material' muestra 114 trabajos de 49 artistas
como Gordon Matta-Clark
CÁCERES, 1 Abr. (EUROPA PRESS) El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres acoge, hasta el 4 de septiembre
y bajo el comisariado del portugués Delfim Sardo, la muestra 'Historias de la vida material', una
exposición de obras que configuran, de diversas formas y en variados soportes artísticos, la relación
que los artistas representados establecen con la materialidad de la experiencia cotidiana.
Así lo ha explicado Sardo que ha elegido para esta nueva exposición del centro cacereño un total
de 114 obras de 49 artistas como Gordon Matta-Clark, José Pedro Croft, Dan Graham, Thomas
Schütte, Tony Oursler, Juliao Armento o Ángela de la Cruz, cuyos trabajos expuestos pertenecen a
los fondos de la coleccionista alemana Helga de Alvear, que reúne más de 2.000 piezas de arte
contemporáneo.
La colección es el resultado de las adquisiciones que Helga de Alvear ha ido realizando a lo largo
de los últimos 40 años y que configuran "un mapa de las inquietudes e intereses de la coleccionista",
según explica Sardo, que ha elegido este centenar de piezas en las que se pueden encontrar
fotografías, esculturas, pintura, vídeo.
En un encuentro con los medios de comunicación Sardo ha explicado que el eje central de esta
nueva muestra es un intento por encontrar una de las vías más significativas de la evolución del arte
a lo largo del siglo XX consistente en el encuentro de la producción artística y la materialidad de lo
cotidiano.
"Se trata de la idea de vínculo entre arte y vida que se expresa en el interés por la materialidad de
las relaciones", recalca el comisario de la muestra, que explica que en algunos casos, las obras
remiten al cuerpo (a veces el del propio artista, como autorepresentación), otras veces a la dimensión
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física del espacio, "otras a las relaciones políticas y productivas que constituyen nuestras formas de
vida en comunidad".
La muestra puede visitarse hasta el 31 de mayo en horario de martes a sábado de 10,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00 horas y del 1 de junio al 4 de septiembre por las tardes se abrirá de 18,00 a
21,00 horas. Los domingos el horario es de 10,00 a 14,30 horas y los lunes está cerrado excepto el 2
y 30 de mayo y el 15 de agosto. La entrada es gratuita y pueden concertarse visitas guiadas para
grupos.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Fundación Helga de Alvear

el espacio que ocupamos
Gordon Matta-Clark rasgaba los espacios.
Los cortaba, seccionaba, troceaba o agujereaba. El gran artista del espacio volcaba
en estas intervenciones radicales su discurso político y su preocupación social.
Inevitablemente efímeras, encuentran
soporte artístico en los dibujos de sus
cuadernos preparatorios, en las fotografías y grabaciones. Su obra constituye, en
cierto modo, el eje que articula la nueva
exposición del Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear en Cáceres, la
segunda desde que se inaugurara el pasado verano. Delfim Sardo, comisario independiente, ha hilado Historias de la vida
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material (abierta hasta el 4 de septiembre)
a partir de la colección de la galerista y la
idea de la vinculación entre el arte contemporáneo, en sus diversas expresiones,
y la materialidad de la cotidiano. En palabras del comisario portugués, “Historias
de la vida material pretende trazar el
mapa de los diversos modos de relación
entre cuerpos, entre espacios, entre poderes, que componen las ficciones que
llamamos realidad”. El espacio en manos
de José Pedro Croft se desestabiliza. El
espectador pierde la referencia de escala y
de interior-exterior caminando entre sus
esculturas de planos de hierro, cristal y
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espejo. Trastoque de escalas y de límites
en la pieza de Pep Agut, On arribo aveurehi (Donde alcanzo a ver). La escultura de
Julião Sarmento, I love you too much –esa
mujer sentada con la cara tapada– es una
de las obras que incorpora la representación humana, la performatividad. “Nosotros somos el espacio que ocupamos, pero
sobre todo el espacio que mantenemos
entre nosotros y los demás”, cuenta el catálogo. La magnífica fotografía de la librería
MacLeod´s, de Stan Douglas, introduce la
memoria de un lugar babélico.

Fundación Helga de Alvear. T 927 62 64 14
fundacionhelgadealvear.es

1. McLeod’s Books, Vancouver, de Stan Douglas. 2. I love you
too much (with Crate), de Julião Sarmento. 3. Splitting, collage de dos fotografías, de Gordon Matta-Clark. 4. Sin título, de
José Pedro Croft. 5. On arribo aveure-hi, de Pep Agut.
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http://www.artecontexto.com/es/blog/historias_de_la_vida_material.html#mas
REVISTA ARCONTEXTO
jueves, 12 de mayo de 2011

Historias de la vida material

Vista general de la exposición. Obras de Ángela de la Cruz, Helena Almeida y John Baldessari. Foto. Joaquín Cortés. Cortesía:
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.

Podríamos comenzar diciendo que con una colección integrada por más de 2.000 obras, entre las que se
encuentran representados los nombres esenciales del arte internacional de las últimas décadas, en
muchos casos con piezas clave dentro de sus trayectorias, no es difícil realizar una buena selección y una
exposición con fundamento. Pero no sería justo.
Esta segunda propuesta que se realiza en la sede de la Fundación Helga de Alvear se ha confiado al
criterio del comisario portugués Delfim Sardo, cuya lectura de la colección propone, dicho de manera
sintética, «trazar el mapa de los diversos modos de relación entre cuerpos, entre espacios, entre poderes,
que componen las ficciones que llamamos realidad».

Al hilo conductor “arte y vida” que atraviesa la segunda mitad del pasado siglo y sigue latiendo en no
pocas obras de nuestros días alude Sardo para crear una trama donde no intenta edificar un discurso
teórico sino crear un recorrido protagonizado, de manera esencial, por las obras a su disposición. Capítulo
central es la sala dedicada a Gordon Matta-Clark, emocionante por cierto ya que reúne además de un par
de dibujos tempranos, de corte surrealista que enlazan con la herencia de su progenitor, titulados Árbol de
energía, collages fotográficos de la intervención realizada en 1974 Partición , la impresionante serie de
papeles cortados Cut Drawing (1975-1976), las pequeñas fotos-boceto con recortes de Propuesta de
corte de tejado para Düsseldorf (1977), o dos cibachrome de Office Baroque (1977).
Sardo ha articulado cuatro grandes líneas en torno a la materialidad de las relaciones; por un lado, lo que
denomina «relaciones de producción» que agrupa las preocupaciones de tipo político-social; en este
capítulo destaca la sala dedicada a Fernando Bryce, la magnífica pieza 1 Second in the Story Crime
(2006) de João Louro, o los collages de Hans-Peter Feldman. Y donde también encontramos una de las
excelentes obras de la escasa producción de Mark Lombardi. Imposible no mencionar las piezas con que
está representado Jeff Wall, nada menos que por The Giant (1992) y la serie preparatoria de su
conocidísima ráfaga de viento (1993)
Un segundo bloque se centra en lo que el comisario denomina «la presencia de la materialidad de las
relaciones con los objetos cotidianos», donde, por ejemplo, Oursler no está representado por sus formas
habituales sino por unos mínimos papeles, y donde encontramos la generosa instalación de los siempre
irónicos Elmgreen & Dragset.

El siguiente capítulo esta focalizado en el mundo material como configuración de relaciones espaciales y
físicas –que conceptualmente arranca con la impresionante sala dedicada a Matta-Clark que acabamos
de comentar– y donde se sitúa una obra que devora el espacio, en el más pleno sentido, como es la de
José Pedro Croft; más allá se despliega otro momento fuerte –de los muchos que se experimentan aquí–,
con Donde alcanzo a ver (1991-2000) de Pep Agut; o la fascinante imagen de la abarrotada librería de
Stan Douglas.
Lo que podría entenderse como epílogo se centra en el plano subjetivo de las relaciones humanas y
permite no dejar fuera una de las grandes preocupaciones del arte reciente, aquella donde cuerpo e
identidad constituyen eje de reflexión. Jürgen Klauke, travestido como Ziggy Stardust (1974) junto a un
políptico de Almeida, donde la artista portuguesa introduce por vez primera en su trabajo a un segundo
personaje. Se ofrecen también contundentes piezas de Philip-Lorca Divorcia o las más “delicadas” de
Francis Alÿs o Mike Kelley
Interesante resulta la utilización de la extensa instalación de la hermanas Wilson que va salpicando –
como un frágil nexo basado en la memoria y su construcción– el itinerario que traza Sardo.
En cualquier caso, el espectador que se acerque a Cáceres –aunque no tenga ninguna referencia sobre
las derivas del arte que plantea el comisario ni atienda unas categorizaciones que a veces resultan
problemáticas, pues en no pocos casos las obras se abren a múltiples cuestiones y bien podrían ser
agrupar de modos diferentes– podrá disfrutar al máximo.

Entrada de Alicia Murría
0 comentarios
Permalink
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todos los caminos... conducen a Roma. Es lo que han pensado en El

Prado. Con ayuda del Louvre, han reunido a los mejores pintores del
XVII alrededor de un tema: la Ciudad Eterna. De Velázquez (en la foto) a
Claudio de Lorena, éstas son las 100 obras que dignificaron por primera
vez su paisaje. Del 5 de julio al 25 de septiembre en Madrid. www.museodelprado.es
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La fundación Helga
del Alvear vuelve a
desplegar poderío
con 114 obras
contemporáneas (en
la foto, Wall Incision
de Gordon MattaClarck). La relación
del hombre con la
materialidad de la
vida cotidiana es el
tema elegido. Hasta
el 4 de septiembre en
Cáceres. www.
fundacionhelga
dealvear.es

19

um
caix afor

de ju l io

hasta el

4

de septiembre

helga de alvear

belle époque. Así se llama la exposición que, en Barcelona, reunirá los
mejores retratos de finales del XIX y principios del XX. Toulouse-Lautrec,
Egon Schiele o Giovanni Boldini (en la foto) son algunos de los elegidos.
Del 19 de julio al 26 de septiembre en el CaixaForum. http://obrasocial.lacaixa.es

chico almodóvar

El cineasta Pedro
Almodóvar ha elegido
28 imágenes de Robert
Mapplethorpe para
construir un homenaje
a la belleza hecho de
flores y desnudos.
“Tienen la intensidad
visual de la pintura”, dice
el manchego. A la izda.,
Thomas, 1986. Hasta
el 22 de julio en Elvira
González, Madrid. www.
galeriaelviragonzalez.com

http://blogs.revistavanityfair.es/radar/2011/06/29/cace
res-a-la-vanguardia-si/
Cáceres a la vanguardia. Sí
Anabel Vázquez

Esta entrada se publicó el 29 junio, 2011 a las 5:26 por avazquez.

Y sí, puede sonar a oxímoron. Porque Cáceres siempre había basado su atractivo en el
pasado. Vanguardia son Shibuya y Postdammer Platz pero no la majestuosa Ciudad
Antigua cacereña. Pero de repente (o no tan de repente) aparecen dos elementos nuevos y
cambia la imagen. Es como cuando en casa movemos un sillón de sitio: en dos segundos ya
se nos ha olvidado dónde estaba antes ese sillón. Han aparecido el nuevo Atrio y el Centro
de Artes Visuales Helga de Alvear y la fotografía ya es diferente.
Atrio es un viejo conocido de la ciudad que se ha mudado de barrio; también de piel. De ser
un restaurante-destino ha pasado a ser un restaurante hotel-destino. El edificio, de Tuñón y
Mansilla desafía, con cuidado pero con voluntad, muchos siglos de inmovilismo
arquitectónico. Y dentro de esos muros, la misma deliciosa comida de siempre, la misma
bodega-templo y una colección de arte realzada en el nuevo espacio. Si a alguien se le

ocurre mejor plan que desayunar jamón ibérico, la bollería que Toño mima y zumo recién
exprimido ante una fotografía de Candida Höfer, que me escriba ahora mismo.

Pero pocos meses antes de Atrio había llegado el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear.
Esta coleccionista es la única española (bueeeno, hispano-germana) incluida en la lista The
Power 100 de Art Review. Ella ha hecho a Cáceres un regalo impagable. Este centro acoge
su impresionante colección de arte contemporáneo. De sus artistas me quedo con Cildo
Meireles, diCorcia, Dan Flavin, Tony Oursler, Ai Weiwei, Basilico, el gran Anish
Kapoor y, como sus vecinos, con Candida Höfer. Imposible elegir: los tiene a todos. En
menos de un año, Helga ha situado a la ciudad en el mapa mundial del arte. Alehop!. Jugada
maestra. Esta semana el centro estrena app para iPhone y iPad, realizada también por un
estudio cacereño, Imanguxara, demostrando que la energía local impulsa hacia la global, y
que lo más pequeño es el camino hacia lo más grande.
Nota: me cuentan que en la nueva Plaza Mayor de Cáceres tiene pavimento inteligente. Este
proyecto pionero permite a los locales (y a los que vayan a probar los vinos de Toño y Jose
y a ver las piezas de Matta-Clarck en la nueva expo del Centro de Artes Visuales)
conectarse gratis a Internet sólo por pisar el suelo cacereño. Pues eso, que el título no es tal
oxímoron, aunque me encante la palabra,
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La Fundación Helga de Alvear, ha lanzado una nueva
herramienta para la difusión del Centro de Artes Visuales y sus
actividades
Noticias - top
La Fundación Helga de Alvear y la empresa de
diseño y tecnología, Imanguxara, han
lanzado una nueva herramienta para la difusión
de las actividades del Centro de Artes Visuales.
Se trata de un proyecto pionero que pone a
disposición del arte contemporáneo el
potencial divulgador de las nuevas tecnologías.
Ampliando el camino que en su momento
abrieron las redes sociales, los dispositivos
móviles extienden esta acción ofreciendo un
universo de posibilidades informativas, tanto
visuales como escritas, que cuenta a su favor
con el creciente número de adeptos (que ya
podemos calificar de millonario). Casi
inexplorados en España en el ámbito de la cultura y aún incipiente su uso por parte de los
museos internacionales de referencia (MoMA, Jeu de Paume, ..), el Centro de Artes
Visuales se incorpora al grupo de los pioneros en su rentabilización cultural, cumpliendo
de este modo uno de los objetivos de la Fundación, extender la unión entre arte
contemporáneo y tecnología en todas sus formas.
Para la Fundación, constituye además un motivo de orgullo que la empresa encargada de
la concepción e implementación de la aplicación sea Imanguxara, una empresa local que
ha demostrado estar a la altura de cualquier empresa nacional e internacional, tanto en la
visión de futuro demostrada sobre las posibilidades que los dispositivos móviles traen a
la divulgación del arte contemporáneo, como en la calidad del trabajo técnico y
gráfico desarrollado.
La aplicación que ahora presentamos se centra en la actual exposición, Historias de la
vida material, ofreciendo a los usuarios información textual sobre el Centro y la
exposición, las íneas conceptuales que la organizan, así como un recorrido por todos los
nombres que integran la muestra y la posibilidad tanto de consultar imágenes de las obras
expuestas como de obtener información técnica sobre las mismas. Y aunque completa, se
concibe como un work in progress el cual se podrá ir transformando mediante la
ampliación de la información en diferentes soportes.
Esta aplicación ha sido desarrollada para iPhone, iPad y iPod Touch y puede ser
descargada de forma gratuita desde App Store. Consideramos la aplicación sobre la
exposición no un fin, sino un inicio. Por ello, la Fundación Helga de Alvear e Imanguxara
proyectan ya una nueva aplicación sobre el Centro que funcionará como una galería de
las exposiciones pasadas, presentes y futuras y en la que se añadirán a la imagen fija y el
texto, otras opciones como las visitas virtuales, unión con redes sociales, animaciones 3D,
etc.
Invitamos a todos aquellos usuarios de Apple a que se la descarguen en
http://itunes.apple.com/es/app/helga-de-alvear/id433122222?mt=8
ficha técnica
Organización
Fundación Helga de Alvear, Cáceres
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Una encuesta sitúa al Centro Helga de Alvear
como la mejor iniciativa cultural pública en
años de crisis
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Foto: FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
MURCIA/MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, es la mejor iniciativa pública
desarrollada en España durante los años de crisis, según la encuesta de la Fundación Contemporánea,
respondida por 99 expertos entre los meses de mayo y junio de 2011.
La clasificación de las iniciativas públicas la encabeza el Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear, seguido del Matadero, de Madrid, y la Laboral, Ciudad de la Cultura, de Gijón.
Entre las iniciativas privadas destaca Caixa Forum, seguida de la Fundación MAPFRE y La Casa
Encendida, de Madrid.
El objetivo del estudio es captar la percepción del estado y la tendencia de la cultura actual, así
como la obtención de unos indicadores que permitan describir una visión concreta del panorama
cultural.
Para ello se realiza una consulta a los 99 miembros del Panel de Expertos que está formado por
escritores, artistas, actores, responsables de fundaciones, directores de museos, editores, cineastas,
músicos, arquitectos, galeristas, comisarios de exposiciones, gestores culturales.
El Observatorio de la Cultura es un instrumento para la recogida de información, reflexión,
análisis, elaboración de datos y opinión alrededor del mundo de la cultura nacional e internacional
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que elabora semestralmente la Fundación Contemporánea, plataforma de encuentro y de debate para
los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo cultural.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Una encuesta sitúa al Centro Helga de Alvear como la mejor
iniciativa cultural pública en años de crisis
Europa Press – Hace 14 horas

MURCIA/MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, es la mejor iniciativa pública desarrollada en España
durante los años de crisis, según la encuesta de la Fundación Contemporánea, respondida por 99 expertos entre los meses
de mayo y junio de 2011.
La clasificación de las iniciativas públicas la encabeza el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, seguido del
Matadero, de Madrid, y la Laboral, Ciudad de la Cultura, de Gijón. Entre las iniciativas privadas destaca Caixa Forum,
seguida de la Fundación MAPFRE y La Casa Encendida, de Madrid.
El objetivo del estudio es captar la percepción del estado y la tendencia de la cultura actual, así como la obtención de unos
indicadores que permitan describir una visión concreta del panorama cultural.
Para ello se realiza una consulta a los 99 miembros del Panel de Expertos que está formado por escritores, artistas, actores,
responsables de fundaciones, directores de museos, editores, cineastas, músicos, arquitectos, galeristas, comisarios de
exposiciones, gestores culturales.
El Observatorio de la Cultura es un instrumento para la recogida de información, reflexión, análisis, elaboración de datos y
opinión alrededor del mundo de la cultura nacional e internacional que elabora semestralmente la Fundación
Contemporánea, plataforma de encuentro y de debate para los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo
cultural.
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Los presupuestos del sector cultural bajan un
20% en 2011
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La Fundación

Contemporánea ha presentado los resultados de la consulta del Observatorio de la Cultura,
correspondiente al segundo semestre de 2011, donde el 78% de los encuestados afirman que los
presupuestos del sector se han vuelto a reducir hasta un 20% (para el 37,4% de los panelistas) y
hasta un 40% o más (para otro 40%). En el otro extremo, los presupuestos se han mantenido este
año para un 15,45% y tan solo para el 6,6% han aumentado.
Preguntados con respecto a las perspectivas para el inicio de una recuperación económica
perceptible en el sector, la gran mayoría la descarta a corto plazo. El 18,9% considera que no
comenzará hasta el 2012, el 32,6% cree que no lo hará hasta 2013 mientras que un 26,3 y un 20%
consideran que habrá que esperar hasta 2014 y 2015, respectivamente.
Posibles alternativas
Ante una serie de alternativas propuestas para afrontar la reducción de presupuestos públicos para
la cultura valoradas del 1 al 5 (5 totalmente de acuerdo y 1 total desacuerdo), los encuestados se
han decantado por las siguientes opciones: "Hay que reconocer el valor social excepcional de la
cultura y hacer un esfuerzo por mantener los presupuestos públicos" (4,2); "La crisis es una ocasión
para racionalizar el gasto, insostenible en algunos casos" (4.0); "Las instituciones culturales públicas
deben completar sus presupuestos generando ingresos propios" (3,8); "Hay que incentivar la
financiación privada de la cultura, que debe tomar el relevo del sector público" (3,3); y "No se puede
mantener la oferta cultural actual, hay que reducirla selectivamente en función del valor de cada
proyecto" (3,2).
Ante las restricciones de los presupuestos públicos, el Observatorio ha preguntado al panel de
expertos qué frena el desarrollo de la iniciativa privada en Cultura. Los panelistas han señalado los
que, en su opinión, son los frenos que impiden su mayor desarrollo. El 84,7% cree necesario
ampliar el alcance y las ventajas fiscales de la actual ley de mecenazgo; el 57,1 % considera que los
medios de comunicación españoles y la sociedad no reconocen el valor del patrocinio y mecenazgo
cultural, lo que disminuye su impacto; un 53,1% entiende que la sociedad civil española no tiene
apenas asumida su responsabilidad de contribuir a la financiación de la cultura; un 42,9 % cree que
el sector privado también sufre la crisis económica; y un 29,6% estima que los proyectos culturales
deben mejorar las contraprestaciones que ofrecen a sus patrocinadores.
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Sugerencias propuestas
Asimismo, los panelistas han aportado otras sugerencias como adelgazar las administraciones
culturales, unificar las redes culturales públicas y encomendar su dirección a profesionales; que la
clase política se acerque sin complejos al mundo empresarial; que las instituciones culturales
desarrollen una verdadera acción de marketing hacia las empresas, más allá de limitarse a pedir
dinero. También se incluyen reflexiones como que el mecenazgo conlleva censuras y que el
neoliberalismo busca privatizar también la cultura por razones económicas, no por el interés de las
personas.
Preguntados sobre las mejores aportaciones culturales de los últimos años, desarrolladas a pesar
de las dificultades económicas las más citadas son, entre más de 175 iniciativas, las siguientes:
En el ámbito público las cinco aportaciones más mencionadas son el Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear (11), Matadero Madrid (10), Laboral (8), Centro de Arte Dos de Mayo (7)
y el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (7). En el ámbito privado las cinco más
destacadas son CaixaForum (18), Fundación Mapfre (13), La Casa Encendida (10), PHotoEspaña
(6) e Ivory Press (5).
Penetración tecnológica
La segunda parte del Observatorio ha preguntado acerca de la penetración tecnológica, analizando
el grado de utilización de algunas nuevas herramientas tecnológicas tanto a nivel individual, por
parte de los directivos y profesionales de la cultura que integran el panel, como de las
organizaciones en las que trabajan.
Preguntados acerca del uso de tecnologías por los profesionales de la cultura, entre los usos más
extendidos a nivel personal destacan la lectura de diarios y revistas en internet (el 70% lo hace
habitualmente), la conexión a internet desde el teléfono móvil (70%), o la compra en la red de
entradas (62%) y libros (42%). Un 44% de los encuestados participa habitualmente en redes
sociales, un 40% utiliza iPad u otras tabletas y un 37% escucha música legal desde la red (iTunes,
Spotify...). Entre las herramientas de uso menos frecuente se encuentran la lectura de libros
electrónicos (sólo un 8% lo hace de forma habitual) o ver cine en casa desde la red (un 13%).
En cuanto a los usos tecnológicos en las instituciones culturales, destacan la utilización de redes
sociales para comunicación (un 63% las utiliza habitualmente) y el envío de boletines informativos e
invitaciones digitales (43%). Entre los menos extendidos se encuentran el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles (de uso avanzado para el 26% de los encuestados) y la venta online de
sus productos y servicios (solo el 19% declara estar
En líneas generales, el 33% considera que su organización está muy adelantada en el uso de
nuevas tecnologías, el 59% afirma que se encuentra en un desarrollo parcial, mientras que solo un
2% cree que su organización está muy atrasada en este aspecto.
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Helga de Alvear como la mejor iniciativa cultural pública en años
de crisis
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, es la mejor iniciativa pública desarrollada
en España durante los años de crisis, según la encuesta de la Fundación Contemporánea, respondida por 99
expertos entre los meses de mayo y junio de 2011.
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, es la mejor iniciativa pública desarrollada
en España durante los años de crisis, según la encuesta de la Fundación Contemporánea, respondida por 99
expertos entre los meses de mayo y junio de 2011.

Ampliar foto
La clasificación de las iniciativas públicas la encabeza el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear,
seguido del Matadero, de Madrid, y la Laboral, Ciudad de la Cultura, de Gijón. Entre las iniciativas privadas
destaca Caixa Forum, seguida de la Fundación MAPFRE y La Casa Encendida, de Madrid.
El objetivo del estudio es captar la percepción del estado y la tendencia de la cultura actual, así como la
obtención de unos indicadores que permitan describir una visión concreta del panorama cultural.
Para ello se realiza una consulta a los 99 miembros del Panel de Expertos que está formado por escritores,
artistas, actores, responsables de fundaciones, directores de museos, editores, cineastas, músicos, arquitectos,
galeristas, comisarios de exposiciones, gestores culturales.
El Observatorio de la Cultura es un instrumento para la recogida de información, reflexión, análisis, elaboración
de datos y opinión alrededor del mundo de la cultura nacional e internacional que elabora semestralmente la
Fundación Contemporánea, plataforma de encuentro y de debate para los profesionales de las diferentes
disciplinas del mundo cultural.
Consulta aquí más noticias de Badajoz.

Helga de Alvear

GRANDES COLECCIONISTAS

“Algunas galerías se han
convertido en supermercados”

H

elga de Alvear vino a España
a aprender el idioma, cuando
apenas tenía veintipocos años.
¿Quién le hubiera vaticinado los lazos
que hoy en día le unen a nuestro país?
Una de las grandes galeristas internacionales, empezó en la Galería Juana Mordó, en 1979, para luego, años más tarde,
montar su propio espacio, en el que expone arte emergente, sin miedo a las nuevas tecnologías y los artistas extranjeros.
Desde 1995, la galería se ubica en un
espacio de 700 m2, cerca del Museo Reina Sofía. Posee dos salas. En la planta
baja se exponen obras de artistas extranjeros y nacionales. Y en el piso superior
se muestran proyectos “site specific”,
proyecciones de vídeocreación, y obras
que por su singularidad se adecuan a este
espacio.
Coleccionista desde sus primeros años
en España, llegó un momento en el que
tenía tanta obra que decidió buscar un
lugar donde exponer su colección. El
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear se está terminando
en Cáceres. Y ya esta abierto al público.
Como nos comentó, “ahora tengo dos
galerías, la de Madrid y la de Cáceres.
Se ha recuperado una casa que existía,
se pensaba que era de la universidad y
que solo había que pintar las paredes
cuando, en realidad, resultó estar en ruinas. Quedan aún 700 metros cuadrados
por acondicionar. Pero estoy muy contenta con lo que hemos conseguido hasta
ahora”.
Cuéntenos cómo llegó a España...
En septiembre de 1957, vine a aprender
español. ¡Era el cuarto idioma que aprendía!. Me quedé porque me enamoré de
un español. Yo provengo de una familia
que no tiene nada que ver con el mundo
del arte. La verdad es que yo quería ser
pianista, pero mi padre decía que era el
oficio perfecto para pasar hambre.
¿Ha pensado alguna vez en abrir una galería en Alemania?
Nunca. Mi familia y mi vida están aquí.
Tengo una hija, compositora, que vive
en Alemania pero viene muchísimo. Yo
no he vuelto a vivir en Alemania. Suelo

La galerista y coleccionista
Helga de Alvear. Foto: Luis Asín

ir tres o cuatro veces al año, por las empresas familiares que tenemos allí, pero
nada más. Además, mis padres ya murieron…
Mis relaciones con Alemania son exclusivamente a través de los artistas. En

octubre he expuesto a Axel Hutte, uno
de los miembros de la Escuela de Fotografía de Düsseldorf, junto a Hilla, y su
marido Bernd Becher, Candida Höfer,
Thomas Ruff y Thomas Struth. En mi
colección particular tengo fotografías de

“Quería ser pianista, pero mi padre decía que era un
oficio para pasar hambre”
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ARCO: Quien resiste, gana
¿La crisis hará peligrar la existencia de Arco?
“Tenemos que intentar que Arco funcione.
Yo fui fundadora de la feria con Juana Mordó,
Elvira González, Soledad Lorenzo, etc. En aquel
momento, Juana fue una valiente por querer
montar una feria de arte en un país donde el
arte era del siglo pasado. Han pasado 30 años
y hemos luchado como fieras para sacarla
adelante. ¡El que lucha, vive!. Si lo dejamos, es
obvio que se hundirá.
Antes, en Basilea la feria más importante era la
de los relojes, pero hoy solo existe una en la
mente de todos y es Art Basel. También influye
mucho el director, por supuesto. Yo apoyo a
Carlos Urroz en todo lo que pueda. Él sabe de
arte, conoce a los galeristas, a los coleccionistas
y realmente pienso que si alguien puede
sacarnos de este apuro es él. ¡Me da mucha
pena que algunas galerías se hayan convertido
en supermercados!. Uno tiene que decidir si
quiere seguir manteniendo una galería con
nombre o simplemente crear una tienda. Los
coleccionistas que solo compran por inversión,
no son coleccionistas. Antes, tenían el dinero
en los bancos de Suiza, ahora lo cuelgan en la
pared. Es una inversión de dinero. No tiene nada
que ver ni con el arte, ni con el coleccionismo.
Compran objetos. Yo prefiero tener como
cliente al coleccionista que disfruta con el arte,
al que investiga. Ésos son los coleccionistas y los
galeristas que tienen un nombre: Denise René en
París, Leo Castelli… Los grandes ya no existen.
Ahora, la mayoría, son fábricas.”

todos ellos. Siempre me he sentido muy
ligada a Alemania, es mi patria.

Vista de instalación Márgenes
del silencio. Foto: Luis Asín.

Usted entra en el mundo de las galerías
de la mano de Juana Mordó, ¿cómo se conocieron?
Cuando me casé, el mejor amigo de mi
marido, arquitecto como él, era José
María Rueda, hermano de Gerardo. Íbamos todos a Cuenca y así conocí a Jua-

Historias de la vida material. Foto: Joaquín Cortés

“El galerista debe
arriesgarse, lo contrario es
un dealer”
na. Y también a otros galeristas, ya que
empezábamos a comprar obra. Pero con
Juana todo fue diferente. Nos hicimos
muy amigas. Cuando empezó con problemas económicos, en 1979, Juana había abierto dos galerías, aquello iba mal y
me pidió ayuda. Fue el destino. Mis hijas
no me necesitaban tanto, yo quería hacer
algo y me puse a trabajar con ella. Sus
últimos cuatro años la acompañaba a todas partes, a Art Basel, por ejemplo. Vi
de cerca cómo funcionaba el mundo del
arte. Cuando murió, los de Art Basel me
eligieron para el comité, también porque
hablaba alemán, y todo aquello fue una
escuela increíble. Para ser galerista no
existen escuelas. Puedes aprender la historia del arte pero el funcionamiento de
un negocio como este, no se aprende en
una escuela sino en una galería. ¡Hoy es
aún más peligroso porque se hacen cursillos de tres meses!.
¿Cuándo y cómo se convierte en propietaria de la galería Juana Mordó?
Antes tuve que “sanear” la galería que
tenía grandes problemas económicos.
Junto a Rodrigo Uría que era su íntimo
amigo y que se hizo muy amigo nuestro,
logré arreglarlo. ¡Teníamos deudas con
siete bancos!. Al principio fui socia de
un 50% y después la galería fue del todo
mía. Eso fue un secreto entre Juana y yo
hasta su muerte.
“Saneé” la galería, pero desde dentro.
Lo mejor lo teníamos ya. Los tiempos
habían cambiado, la galería se quedaba
pequeña, sus paredes eran limitadas. De
repente, apareció la fotografía de gran
16

formato, con Joan Fontcuberta, Javier
Vallhonrat, y me tuve que buscar otro
espacio, que tardé cuatro años en encontrar. Me trasladé en 1995. Trabajaban
conmigo Armando Montesinos y Santos
de la Torre que me sugirieron poner mi
nombre y dejar el de Juana Mordó. ¡A
veces hay que tirarse a la piscina, aunque
esté vacía!
A la hora de elegir obras, tanto para su
colección como para su galería, ¿siente
alguna predilección por artistas o movimientos artísticos?
No. Empecé a coleccionar en función de
lo que veía y de lo que me enamoraba.
Lo compro, pase lo que pase. Peleo con
todo el mundo. Este verano, por ejemplo,
vi un video de Tacita Dean, lo compré,
y ahora la exponen en la Tate Modern.
¡A veces tengo una enorme suerte!. Me
da seguridad saber que lo que compro es
bueno y vale la pena.
¿Piensa que el galerista debe arriesgarse?
Ser galerista es arriesgarse. Si no, te conviertes en un dealer. Únicamente compras
y vendes.
¿Cuáles fueron las primeras obras que
adquirió? ¿Dónde las compraba?
Primero compraba en Juana Mordó, y

Escandaloso Sierra
“Voy a volver a exponer a Santiago Sierra y
será un escándalo tremendo –nos avanza la
galerista- Santiago siempre denuncia lo que
existe y por eso le apoyo. Para que una obra me
guste tengo que entenderla. En 2009, que no
participé en Arco, simplemente puse el Proyecto
NO de Santiago Sierra; en aquel mismo Arco
vi una exposición de Doug Aitken con once
televisores y pensé enseguida “¡qué maravilla!”.
Me chocó que nadie se interesara en España
para que se quedara aquí, no me lo podía
creer. La compré y se expondrá en Cáceres,
en el edificio que estamos haciendo para el
arte audiovisual. Contacté con Doug Aitken y
le propuse hacer una exposición. Este año la
haremos coincidiendo con Arco, después de la
de Santiago Sierra.
En la Fundación inauguraremos Aproximaciones
1. El comisario será Rafael Doctor que ha sido
el director del Musac de León. Todo es arte
español. Hemos seleccionado 600 obras de las
2.000 que tengo y él está como loco de lo bien
que dice va a salir. Son obras que van desde
la democracia hasta nuestros días. ¡Estamos
entusiasmados!.”

luego a otros galeristas. A veces me equivocaba, como todos los coleccionistas
principiantes. Hasta que, un día, en Art
Basel, me dijeron que si volvía a exponer
“esa porquería” me echaban de la feria.
¡Y había vendido 17 cuadros! –lo malo
18

se vende más fácilmente que lo bueno. El
año pasado en ARCO compré una obra
que representa un clavo titulada Matrimonio. ¡Me encantó!. Pero hay que ser
coleccionista para comprar este tipo de
obras tan conceptuales.
El Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres se inauguró en junio de 2010. Cuando empezó a
coleccionar, ¿pensó que algún día llegaría
a tener su propia Fundación?
No. Eso llegó porque un día me levanté
y ya no sabía qué hacer con tantas obras.
Tenía un almacén. Estuve dos años en
San Sebastián, porque ellos querían la
colección, pero no llegamos a un acuerdo. Luego fue con Vigo, con Granada…
me he paseado por todos lados. Los ayuntamientos quieren tener una colección de
arte, pero siempre que uno se construya
el edificio, a lo que yo me niego. Yo regalo todo pero el edificio lo hacen ellos.
Lo de Cáceres surgió porque un día,
regresando de Lisboa en coche de ver
una exposición en el Centro de Belén,
paramos en Cáceres a comer. Nos reunimos con José Polo que me dio todas
las facilidades para crear la fundación. A
los diez días me recibió Juan Carlos Rodríguez Ibarra y me dijo “esto se queda
aquí”. Suerte y destino.

“Quienes compran por
inversión no son auténticos
coleccionistas”
¿Piensa que la colección de alguien dice
algo del carácter y la personalidad de un
coleccionista?
Un coleccionista como yo que ve una
pieza aquí y otra allí... ¡Yo misma soy mi
colección!.
Uno de los momentos estelares de su vida
de galerista…
Cuando Juana Mordó ya había fallecido, me encontré en un cajón en la galería un dibujo de Kandisky envuelto en
papel de seda, que ahora forma parte de
mi colección. Pensé, “eso ya vale todo
mi esfuerzo, mi trabajo, todo lo que he
metido en la galería”. Y así fue. Hoy en
día, tener un dibujo de Kandisky, es una
joya. El dibujo venía de una exposición
que había hecho Juana de Kandinsky en
1974 y su mujer, Nina, le dejó dos dibujos por el esfuerzo que había supuesto.
El que yo tengo es en blanco y negro, el
otro de color, se vendió.
Jacinta Cremades

Miquel Carceló (1957) “1/2”, 2005.
Técnica mixta / lienzo. Firmado en
el reverso. 37,5 x 46 cm. Certificado
de autenticidad de Galerie Bruno
Bischofberger Ag de Zurich
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APROXIMACIONES I - Arte español contemporáneo en la
Colección Helga de Alvear -

Seleccionar obras específicas
de una determinada colección lleva consigo otra subjetividad (mirada diversa) y
otra pasión (diferente narratividad visual) a esos mismos elementos constituyentes
–subjetividad y pasión- implícitos en la formación de toda colección de arte. O lo
que es lo mismo: separar (crear) una nueva constelación desgajada de otra
constelación mayor. La Colección Helga de Alvear es una de las mayores
colecciones de arte contemporáneo de Europa, y a su vez, en ella coexistiendo,
una de las mejores colecciones de arte español realizado durante los últimos
cuarenta años. Con el título de Aproximaciones I Rafa Doctor ha comisariado, en el
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de la ciudad de Cáceres, un
primer acercamiento (seguirán en el futuro nuevas aproximaciones o pesquisas) al
arte contemporáneo español, y que abarcaría un arco temporal desde finales de la
dictadura hasta el presente, siendo, en artistas y obras, mayor y mejor la colección
según nos acercamos a nuestros días.

Decía Walter Benjamín que toda pasión colinda con lo caótico, pero la
pasión del coleccionista colinda con un caos de recuerdos. Probablemente sea
esta “ordenación caótica de la memoria” la primera cualidad que observamos en
esta inicial lectura que del arte español contemporáneo ha hecho Rafa Doctor,
donde los ejes espacio temporales de las obras se acumulan en una
transversalidad regida menos por el tiempo histórico que por un tiempo de
memoria, o lo que es lo mismo: el tiempo como materia por encima del tiempo en
tanto que absoluto de sí mismo. Porque las obras están hechas de materia,

tiempo, caos y memoria, contemplamos entonces una constelación de obras que a
la vez que se presentan a sí mismas establecen con las demás una dialéctica,
esencialmente, de recuerdo y memoria, correspondiendo a la muy estudiada (no lo
parece, pero así es) e inteligente instalación de las piezas en el espacio de
exposición, la conquista de esa dialéctica de la memoria, que al igual que en
Proust, persigue hacer del pasado un presente vivo y abismado en la pasión y
fuerza del aquí y ahora.

Entre las dos obras más antiguas de la exposición -un acrílico sobre papel
del Equipo Crónica y un encapsulado de Darío Villalba, ambas realizadas aún
durante la Dictadura, y anteriores igualmente a los últimos fusilamientos del
Régimen- y la última, una deslumbrante pieza de Ignasi Aballí fechada en el año
en curso, se establece un mapa que más allá de los componentes estéticos
también traza un recorrido histórico, si bien ese viaje en el tiempo no queda así
establecido en la exposición, pues las obras se interpelan y se defienden entre
ellas en un múltiple combate de inteligencia, forma, fuerza y seducción. Por
supuesto, en un arco temporal de cuarenta y tres años de arte español los modos
y maneras estéticos utilizados son innumerables, pero debemos a la inteligencia
del comisario el hecho de que esa variadísima representación objetual, tal como
ha sido instalada, no se circunscriba a una lectura atomizada de cada obra con
respecta a sí misma, pues, bien al contrario, se consigue una reinterpretación en
positivo de algunas obras, básicamente pinturas, que vistas en solitario delatarían,
con el cruel paso del tiempo, una presencia un tanta ajada. Insisto: ni una sola
obra expuesta merece tan ingrata consideración. Es más, no pocos representantes
de la figuración española durante los años de la Transición deberían ser leídos,
desde nuestro presente, con más rigor y generosidad. Otro tanto a favor de Rafa
Doctor.

Aproximaciones I es un título quizá demasiado
prosaico y doméstico, y que en verdad no hace justicia a una exposición mucho
más compleja de lo que la suave y elegante instalación de la misma así lo delata.
El rigor conceptual y la refinada inteligencia de la selección realizada se sustentan
en un entramado de interrogaciones y preguntas que se mantienen – he ahí el
valor añadido de la muestra- luego de haber finalizado la visita de la misma. ¿Bajo
qué parámetros conceptuales se despliega en el espacio el arte español último?
¿Qué grado de interrelación mantiene con las ciencias sociales de las que
participa y también se nutre? ¿Qué valor no estético produce? ¿Cuáles son sus
principales puntos de referencia, y su cimentación más segura, en el momento de
su salida al mundo, o de su abertura de visibilidad más extrema? ¿Podemos seguir
anclados en la cualidad nacional del arte producido en los inicios del siglo XXI?
¿Los artistas españoles de finales del siglo XX e inicios del XXI pertenecen más a
esos siglos que a la jurisdicción política, geográfica y cultural que llamamos
“España”? ¿Si la respuesta a la anterior pregunta fuera afirmativa en el sentido de
que son artistas más del siglo XXI que españoles, porqué seguimos doliéndonos
de la nula presencia del arte español fuera de nuestras fronteras? ¿El arte español
más joven es una respuesta a la pésima calidad de las facultades de Bellas Artes o
su superación más radical, validando así, una vez más, la singularidad extrema del
arte producido en nuestro país, el “genius loci” patrio? ¿Qué cantidad de teoría
estética es susceptible de ser realizada únicamente atendiendo a la producción
estética local? ¿El arte español último es un arte informado, o esa misma
información se utiliza únicamente para adaptar modos y maneras a determinadas
corrientes internacionales? ¿La gestualidad del arte español, infinita, múltiple y
variada, debemos entenderla como la agradecida manifestación externa,
superficial, de un manierismo propio y autóctono, o ese mismo gesto, más
generosamente, con razón o sin ella, debemos entenderlo como la manifestación
del gesto en tanto que “objeto del pensamiento”?

Todos estos interrogantes –muchos de ellos de compleja por no decir
imposible respuesta- están presentes, como un bajo fondo o fuerza telúrica, en la
extraordinaria muestra comisarida por Rafa Doctor, de ahí su magnífico
oportunismo, en su sentido más positivo, de su necesidad. Dice Deleuze que toda
forma está compuesta de fuerzas diversas, encontradas entre ellas y antónimas en
su despliegue físico y conceptual. Consciente, el comisario, de esta realidad
inapelable, ha creado en el espacio una impresionante constelación de
formas/fuerzas, o lo que es lo mismo, ha trazado un mapa de “formas de
subjetivización”, siguiendo la brillante teorización de Foucault cuando afirma que
“toda subjetivización es una operación artística que se distingue del saber y del
poder, que no tiene lugar en ellos”. Parafraseando a Houellebecq: ¿Qué es más
importante, el mapa o el territorio? Para Rafa Doctor (y para Helga de Alvear) muy
probablemente sea el mapa por encima del territorio, pues permite formas de
subjetivización extremas que la mineral firmeza del territorio nunca permitiría.
Magnífica exposición, en definitiva, extraída de una colección no menos magnífica
y necesaria, esencial para conocer el arte español de las últimas décadas.

Relación de artistas participantes en la muestra
Ignasi Aballí
Pep Agut
Alfonso Albacete
Carlos Alcolea
Elena Asins
Miquel Barceló
Natividad Bermejo
José Manuel Broto
Miguel Ángel Campano
Daniel Canogar
Ángela de la Cruz
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La nueva mirada de Helga de Alvear
El Centro de Artes Visuales de su fundación presenta una muestra con las obras de la
insigne coleccionista

Una de las fotografías exhibidas hasta el mes de mayo

15 Noviembre 11 - - J. Ors - Madrid
Una colección y una multitud de curiosos. El Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear presenta una nueva mirada sobre sus fondos en «Aproximaciones I». Un
primer acercamiento a las obras reunidas por esta coleccionista, Helga de Alvear, una de
las más influyentes del mundo, a través de un comisario: Rafael Doctor. La ordenación,
disposición, colocación y presentación de las piezas es un mosaico que permite
confeccionar diálogos nuevos y visiones innovadores que sirven para conocer en
profundidad las tradiciones que enmarca un solo contexto temporal. En este caso, el
arco cronológico que va desde 1975 hasta 2011, y está centrado en el arte español.
Instalaciones, fotografías, pinturas, esculturas, todas las disciplinas están representadas
en las 110 piezas que se exhiben en esta ocasión. «La mayor característica de estos 35
años es que es una sucesión de individualidades. No existe un estilo que haya sido
marcado por una sola persona. Lo que ha habido es una modernidad constante. Han sido
cada uno de los artistas los que han ido señalando el desarrollo», comenta el comisario
de la muestra.
Interpretar una época
La exposición comienza con una obra que simula la sala de espera de un aeropuerto. Un
trabajo de Ester Partegás que plantea ciertas cuestiones de actualidad: la percepción, la
poesía, la sensualidad o el coleccionismo. «Aquí están los creadores que han centrado
su interés en un carácter más estético, otros que han apostado por lo social, los que han
ahondado en lo político y en la parte más conceptual». Las décadas de este periodo han
presenciado toda clase de tendencias y la exhibición que se ha inaugurado en Cáceres es
un ejemplo: «Han cambiado muchas cosas desde 1975 hasta hoy. Es evidente que el

artista de entonces es muy diferente al que existe hoy –continúa Rafael Doctor–. Antes
se vivía en una sociedad menos globalizada y eso se nota. Hay que pensar que los
creadores tienden a amoldarse a los tiempos en los que están viviendo. Y la
globalización ha afectado a todos. Hay que tener en cuenta que un artista lo que hace es
interpretar su época».
Por otra parte, en un momento en el que desafortunadamente la cultura sufre severos
recortes, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno extremeño, consciente de la
relevancia de este espacio, ha decidido garantizar su ampliación al reservar una
asignación económica extra para el año 2012 para la contratación del proyecto de
ampliación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.

La más influyente
De Alvear aparece como una de las personas más influyentes del mundo del arte. Está
en el puesto 74 de la lista confeccionada por «Art Review». «Ya Ya estuve en ella el
año pasado. Estoy orgullosa. Aunque estar en ese puesto no significa nada», asegura la
galerista y coleccionista.

- Dónde: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.
- Cuándo: hasta el 20 de mayo.
- Cuánto: entrada gratuita.

Lunes, 28/11/2011
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APROXIMACIONES I Colección Helga de Alvear

Vista de la exposición. Cortesía: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

Seleccionar obras específicas de una determinada colección lleva consigo otra subjetividad (mirada
diversa) y otra pasión (diferente narratividad visual) a esos mismos elementos constituyentes –
subjetividad y pasión– implícitos en la formación de toda colección de arte. O lo que es lo mismo: separar
(crear) una nueva constelación desgajada de otra constelación mayor. La Colección Helga de Alvear es
una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de Europa y, a su vez, en ella coexiste una de las
mejores colecciones de arte español realizado durante los últimos cuarenta años. Con el título de
Aproximaciones I Rafael Doctor ha comisariado, en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de la ciudad de Cáceres, un primer acercamiento (seguirán en el futuro nuevas aproximaciones o
pesquisas) al arte contemporáneo español, que abarca un arco temporal que va desde finales de la
dictadura hasta el presente, siendo, en artistas y obras, mayor y mejor la colección según nos acercamos
a nuestros días.

Decía Walter Benjamín que toda pasión colinda con lo caótico, pero la pasión del coleccionista colinda
con un caos de recuerdos. Probablemente sea esta “ordenación caótica de la memoria” la primera
cualidad que observamos en esta inicial lectura que del arte español contemporáneo ha hecho Rafael
Doctor, donde los ejes espacio temporales de las obras se acumulan en una transversalidad regida
menos por el tiempo histórico que por un tiempo de memoria, o lo que es lo mismo: el tiempo como
materia por encima del tiempo en tanto que absoluto de sí mismo. Porque las obras están hechas de
materia, tiempo, caos y memoria, contemplamos entonces una constelación de piezas que a la vez que se
presentan a sí mismas establecen con las demás una dialéctica, esencialmente, de recuerdo y memoria,
correspondiendo a la muy estudiada (no lo parece, pero así es) e inteligente instalación de las piezas en
el espacio de exposición, la conquista de esa dialéctica de la memoria, que al igual que en Proust,
persigue hacer del pasado un presente vivo y abismado en la pasión y fuerza del aquí y ahora.
Entre las dos obras más antiguas de la exposición –un acrílico sobre papel del Equipo Crónica y un
encapsulado de Darío Villalba, ambas realizadas aún durante la Dictadura, y anteriores igualmente a los
últimos fusilamientos del Régimen– y la última, una deslumbrante pieza de Ignasi Aballí fechada en el año
en curso, se establece un mapa que más allá de los componentes estéticos también traza un recorrido
histórico, si bien ese viaje en el tiempo no queda así establecido en la exposición, pues las obras se
interpelan y se defienden entre ellas en un múltiple combate de inteligencia, forma, fuerza y seducción.
Por supuesto, en un arco temporal de cuarenta y tres años de arte español los modos y maneras
estéticos utilizados son innumerables, pero debemos a la inteligencia del comisario el hecho de que esa
variadísima representación objetual, tal como ha sido instalada, no se circunscriba a una lectura
atomizada de cada obra con respecta a sí misma, pues, bien al contrario, se consigue una
reinterpretación en positivo de algunas obras, básicamente pinturas, que vistas en solitario delatarían, con
el cruel paso del tiempo, una presencia un tanta ajada. Insisto: ni una sola obra expuesta merece tan

ingrata consideración. Es más, no pocos representantes de la figuración española durante los años de la
Transición deberían ser leídos, desde nuestro presente, con más rigor y generosidad. Otro tanto a favor
de Rafa Doctor.
Aproximaciones I es un título quizá demasiado prosaico y doméstico, y que en verdad no hace justicia a
una exposición mucho más compleja de lo que la suave y elegante instalación de la misma delata. El rigor
conceptual y la refinada inteligencia de la selección realizada se sustentan en un entramado de
interrogaciones y preguntas que se mantienen –he ahí el valor añadido de la muestra– luego de haber
finalizado la visita de la misma. ¿Bajo qué parámetros conceptuales se despliega en el espacio el arte
español último? ¿Qué grado de interrelación mantiene con las ciencias sociales de las que participa y
también se nutre? ¿Qué valor no estético produce? ¿Cuáles son sus principales puntos de referencia, y
su cimentación más segura, en el momento de su salida al mundo, o de su abertura de visibilidad más
extrema?
¿Podemos seguir anclados en la cualidad nacional del arte producido en los inicios del siglo XXI? ¿Los
artistas españoles de finales del siglo XX e inicios del XXI pertenecen más a esos siglos que a la
jurisdicción política, geográfica y cultural que llamamos “España”? ¿Si la respuesta a la anterior pregunta
fuera afirmativa en el sentido de que son artistas más del siglo XXI que españoles, por qué seguimos
doliéndonos de la nula presencia del arte español fuera de nuestras fronteras? ¿El arte español más
joven es una respuesta a la pésima calidad de las facultades de Bellas Artes o su superación más radical,
validando así, una vez más, la singularidad extrema del arte producido en nuestro país, el “genius loci”
patrio? ¿Qué cantidad de teoría estética es susceptible de ser realizada únicamente atendiendo a la
producción estética local? ¿El arte español último es un arte informado, o esa misma información se
utiliza únicamente para adaptar modos y maneras a determinadas corrientes internacionales? ¿La
gestualidad del arte español, infinita, múltiple y variada, debemos entenderla como la agradecida
manifestación externa, superficial, de un manierismo propio y autóctono, o ese mismo gesto, más
generosamente, con razón o sin ella, debemos entenderlo como la manifestación del gesto en tanto que
“objeto del pensamiento”?
Todos estos interrogantes –muchos de ellos de compleja por no decir imposible respuesta– están
presentes, como un bajo fondo o fuerza telúrica, en la extraordinaria muestra comisarida por Rafa Doctor,
de ahí su magnífico oportunismo, en su sentido más positivo, su necesidad. Dice Deleuze que toda forma
está compuesta de fuerzas diversas, encontradas entre ellas y antónimas en su despliegue físico y
conceptual. Consciente, el comisario, de esta realidad inapelable, ha creado en el espacio una
impresionante constelación de formas/fuerzas, o lo que es lo mismo, ha trazado un mapa de “formas de
subjetivización”, siguiendo la brillante teorización de Foucault cuando afirma que “toda subjetivización es
una operación artística que se distingue del saber y del poder, que no tiene lugar en ellos”. Parafraseando
a Houellebecq: ¿Qué es más importante, el mapa o el territorio? Para Rafa Doctor (y para Helga de
Alvear) muy probablemente sea el mapa por encima del territorio, pues permite formas de subjetivización
extremas que la mineral firmeza del territorio nunca permitiría. Magnífica exposición, en definitiva, extraída
de una colección no menos magnífica y necesaria, esencial para conocer el arte español de las últimas
décadas.
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A la izquierda,
Helga de Alvear
posa en su galería
madrileña con
Rafael Doctor. Bajo
estas líneas, obras
de Eulália
Valldosera, Alicia
Framis y Helena
Asins expuestas en
su fundación de
Cáceres.
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QUIERE QUE TE
APROXIMES

LLEVA UN AÑO ABIERTA Y YA DA MUCHO QUE HABLAR. LA
FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR EN CÁCERES SE HA CONVERTIDO EN
EL ÚLTIMO BALUARTE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA. UN
PALACIO PARA LA COLECCIÓN PARTICULAR DE UNA GALERISTA APASIONADA –NOMINADA A LOS PREMIOS SHANGAY 2011 EN LA CATEGORÍA DE ARTE–, QUE MUESTRA UNA PARTE DE SUS FONDOS PURAMENTE ESPAÑOLES, EN UN PROYECTO EXPOSITIVO DE RAFAEL DOCTOR.
Entrevista Gorka Goenaga Retrato Helga de Alvear y Rafael Doctor M.A.F.

¿Cómo abordar en toda su complejidad el arte contemporáneo
patrio de las tres últimas décadas? Y, sobre todo, ¿cómo
hacérselo digerible a un público no especializado que, además,
no tiene más que un par de nombres de referencia, tipo
Barceló o Tàpies? Utilizando las herramientas del sentido
común, y el profundo conocimiento del medio y los artistas
que posee Rafael Doctor, ex director del MUSAC y una de las
piedras angulares de la difusión reciente de nuestra creación a
nivel nacional e internacional, quien parece haber dado con la
clave: la transversalidad. Por eso ha titulado Aproximaciones I
esta primera exposición de los fondos españoles de la ingente
colección de la galerista Helga de Alvear, recientemente distinguida por la revista Art Review como una de las 100 personas
más influyentes del arte internacional y que comenzó, precisamente, adquiriendo arte español: del grupo El Paso y los pintores de Cuenca, en los sesenta. “No
pretendo dar una visión cerrada, y
quiero dejar claro que es solo mi
visión”, explica Doctor. “En estos
momentos, el problema que tiene
buena parte del arte contemporáneo es
que se intenta establecer una lectura
unitaria, cuando lo esencial es entender que hay un sinfín de narraciones”.

pendiente del conjunto y sus distintas lecturas que del orden
cronológico o la importancia de unos nombres sobre otros. De
hecho, hay ausencias notables: artistas de la propia galería
como Jaume Plensa. “Se han seleccionado unas ciento veinte obras de casi setecientas que había solo de arte español”, constata Rafael Doctor. “La calidad de la colección es
altísima, muy superior a la de muchos museos dedicados a
esta tarea. No he tenido ninguna presión para escoger a
unos u otros: esa libertad es una de las cosas que más he
valorado en esta aventura”.
La muestra es un bellísimo paseo asociativo, cargado de
metáforas sobre la situación actual del arte. ¿Un ejemplo?
Comienza con una instalación de Ester Pàrtegas que representa una sala de espera de un aeropuerto. Pero sin vida: nadie
deambula, nadie mira,
ni se detiene ni viaja.
Al fondo, tras un cristal, las monolíticas
fotografías de la polémica
acción
de
Santiago Sierra para la
Bienal de Venecia de
2003, donde tapió las
puertas del pabellón
español y no dejó a
nadie entrar sin mostrar el pasaporte. Una negación. Por último, a un lado, las fotos de Montserrat Soto de la serie Paisaje
secreto (interiores de casas de coleccionistas) inciden en lo
que la muestra va a ofrecer: una visión sobre una colección.
Sin más. A partir de aquí, todo es narrativa personal del comisario, lógica y bellísima, rematada en una sala de pinturas de
gran formato donde se juntan, y dialogan, varias generaciones

“HELGA DE ALVEAR
VIVE POR Y PARA SU
COLECCIÓN”
(RAFAEL DOCTOR)

El mérito de esta muestra, con obras
de cincuenta y seis artistas, no es poco, y extraña que se haya
originado desde una fundación y no desde un museo nacional.
Las últimas exposiciones históricas de arte contemporáneo
español parecían reclamar más tiempo para la reflexión: finalizaban donde comienza esta, a principios de los ochenta.
Aproximaciones I trata de entrever por dónde discurre la creación española actual, y lo hace con apertura de miras: más
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de artistas. “Estoy feliz con la forma en que Rafael ha visto
la expo”, suscribe Helga de Alvear. “Que haya metido toda la
pintura junta en una sala ha supuesto que ya vayan diciendo por ahí que no entiendo de pintura, que es una locura lo
que tengo. Evidentemente, no es Leonardo da Vinci lo que
está: pero hay que ejercitar otras formas de mirar”.
“Helga ha hecho que su colección se convierta en su
adn, o al revés. Vive por y para ella”, señala Doctor. “Su
pasión hacia el arte crece constantemente, es un ejemplo
poco habitual en nuestro panorama. La colección está viva
y ella es consciente de que es el momento en el que tiene
que mostrarse. Para ello, la fundación y el desarrollo que
tiene previsto es ideal”. Helga y Rafael no ocultan el orgullo
de la convocatoria, en Cáceres, de un primer Congreso de Arte
Contemporáneo Español a principios de 2012, que quizá dé
lugar a un necesario manual divulgativo de nuestros artistas
para el exterior. Un tema siempre complicado y polémico: “No
es que nuestra producción artística esté devaluada, es que
tiene menos visibilidad de la que debería”, razona el comisario, y concluye: “Esta muestra viene a poner de manifiesto la riqueza de propuestas en la que se ha desarrollado el
arte aquí, y cómo existen muchos conceptos diferenciales
que le conceden una personalidad propia”. Parece que nos
esperan cercanos y placenteros viajes a Cáceres para constatarlo.

✮

APROXIMACIONES I: ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO EN LA

COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR SE PUEDE VISITAR HASTA EL 20 DE
MAYO DE 2012 EN EL CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN
HELGA DE ALVEAR (C/PIZARRO, 8 · CÁCERES).

