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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

2012
El año 2012 ha representado una etapa decisiva para el Centro y podríamos calificarla como un año de

consolidación. Por un lado, el Centro ha continuado con su programa expositivo,
expositivo manteniendo abierta
entre enero y septiembre de 2012 la exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo,
comisariada por Rafael Doctor, que ha tenido 7.891 visitantes. Tras ella, se inauguró el día 26 de octubre

Juegos de Lenguaje. Una aproximación al arte contemporáneo.
contemporáneo Esta muestra, comisariada por José
Jiménez, ha supuesto un importante trabajo de investigación teórica y de habilidad expositiva y ha
recibido la atenta participación del público, contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de
Diciembre 3.401 visitantes.
La exposición se acompañó de un catálogo con un ensayo del comisario y una completa información
sobre los artistas y obras en exposición. La actividad editorial se completó en 2012 con el lanzamiento,
durante ArCo, del libro C onversaciones en Cáceres,
Cáceres que recoge las entrevistas realizadas por Hans
Ulrich Obrist a 12 artistas y a los arquitectos del Centro de Artes Visuales durante la inauguración del
mismo el día 4 de Junio de 2010.
Igualmente, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0 con la edición de dos aplicacio
aplicaciones
para las exposiciones Aproximaciones I y Juegos de Lenguaje, que han sido objeto de 3.451 descargas a lo
largo de 2012. Concebidas como work in progress se han actualizado las apps de las dos exposiciones
anteriores incluyendo el recorrido virtual y la estructura de plantas y salas.
Se ha completado y mejorado la página web en términos de estructura y navegación así como con la
creación de nuevas secciones como Perfil del contratante, Empleo y Formación y Apps y se ha puesto en
funcionamiento la base de datos bibliográfica.
El Centro ha creado además una app para uso en recepción que permite ofrecer al visitante información
puntual de las actividades programadas, así como divulgar las apps y acceder directamente a la descarga
de las mismas. Finalmente, en ella se incluye un enlace a la tienda online, creada para gestionar la venta
por internet de catálogos y otros productos que la Fundación pudiera venir a comercializar en el futuro.
Por otro lado, hemos abierto nuevas líneas de trabajo iniciando una programación paralela a las
exposiciones a través de jornadas y cursos. El año lo inauguramos con las I Jornadas de Arte Español

Contemporáneo que contaron con la participación de algunos de los especialistas de la historia y la
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crítica de arte más reconocidos en el panorama español y que obtuvieron una gran acogida por parte del
público, llegando a agotar el aforo para las mismas con la inscripción de 102 asistentes. Además estas
Jornadas abrían el Centro a la colaboración interinstitucional dentro del contexto nacional a través
de un convenio con el MACUF de La Coruña y La Casa Encendida de Madrid, para la realización de otras
dos jornadas y la publicación de un Manual de Arte Español Contemporáneo (a editar en 2013). El
panorama de cursos se completó con el Curso de Diseño de Proyectos Culturales, organizado por Plano B.
Además, este año pusimos en marcha el Programa de Voluntariado que ha recibido más candidatos de
los que realmente la Fundación puede atender por cuestiones de espacio e infraestructuras. Este
programa nos ha permitido completar las líneas de acción de los Servicios de Educación del Centro. A las
visitas guiadas concertadas que el Centro pone a disposición de los centros de enseñanza, asociaciones
y otros grupos organizados y al programa de visitas guiadas generales y temáticas para el público a
título individual, se unieron un programa de visitas monográficas, centradas en una única pieza de la
exposición, y un programa de talleres infantiles que se realizan los sábados, destinados a niños de 6 a
12 años y están disponibles también para los colegios que los soliciten. En el campo de la educación
hemos abierto también los Programas en Continuidad,
Continuidad que este año hemos realizado con la Asociación
Novaforma, dedicada a trabajar con discapacitados intelectuales, y que ha dado excelentes resultados
creativos y cognitivos. Han pasado por el Centro a través de estos programas 1.795 personas.
El público ha respondido con interés y con su asistencia a las diversas iniciativas del Centro,
contabilizándose un total de 12.292 visitantes. Del mismo modo, los medios de comunicación,
comunicación no sólo
regionales, sino también nacionales e internacionales se han hecho eco de las propuestas del Centro,
contabilizándose un total 112 noticias en prensa, 12 reportajes en televisión y 20 entrevistas en radio.
Como colofón, el pasado día 6 de enero, en el periódico El Mundo, Helga de Alvear y el Centro de Artes
Visuales aparecían en la lista de los 25 más importantes del año 2012 en el panorama cultural español.
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EXPOSICIONES
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Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

Fechas: 5 de noviembre de 2011 a 30 de septiembre de 2012
Comisario: Rafael Doctor Roncero
Descripción detallada:
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo es un proyecto encuadrado en el ejercicio 2011 y
pormenorizadamente abordado en la Memoria de Actividades correspondiente a ese ejercicio en
cuanto a aspectos administrativos, económicos, de contenido y de acciones editoriales,
divulgativas y educativas con él relacionadas.
Interesa aquí señalar que se prolongó durante los nueve primeros meses del año, manteniendo el
interés por parte del público y los medios de comunicación. 7.891 visitantes asistieron al Centro
para ver la exposición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012, que, sumados a aquellos
que la vieron durante 2011, resultan en 10.901 visitantes. Durante el tiempo que permaneció
abierta continuó siendo objeto de artículos y reseñas en los medios de comunicación escrita.

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 favoreció una
importante afluencia de público y una favorable y amplia acogida en los medios de comunicación
nacionales y regionales.
Esta exposición ha puesto de relieve el importante compromiso e implicación que la Colección
Helga de Alvear tiene con el arte español contemporáneo.
Además, con ella se iniciaba una nueva línea de actuación en el Centro: el trabajo en
colaboración, regulado por la firma de un convenio, con otras instituciones nacionales de perfil
similar al Centro para el desarrollo de proyectos de mayor envergadura. Concretamente, la
colaboración con Casa Encendida, de Madrid, y MACUF, de La Coruña, para la organización de
tres Jornadas sobre Arte Español Contemporáneo, realizadas en cada una de estos centros en
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2012. Estas Jornadas tenían como objetivo actuar de plataforma de reflexión e información
sobre el arte español contemporáneo. A ello, añadían una plusvalía: ser el germen para la
edición de un Manual de Arte Español Contemporáneo que sirva de referencia para todos
aquellos que deseen conocer y estudiar el arte español de los últimos años. Para ello se creó un
grupo de investigación,, integrado por críticos, historiadores y profesionales del arte, que será
el responsable de la concepción y redacción de este manual, que se prevé salga a la luz en marzo
de 2013.
Grupo de Investigación:

Dirección:
Rafael Doctor

Subdirección adjunta:
Tania Pardo
Sergio Rubira

Consejo Científico y Editorial:
Juan Antonio Álvarez Reyes
Glòria Picazo
David Barro
Beatriz Herráez
Manuel Segade
Álvaro de los Ángeles
Oscar Alonso Molina.
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Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo

Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fechas: 26 de octubre de 2012 a 5 de mayo de 2013
Comisario: José Jiménez
Indicadores: Pintura, Escultura, Dibujo, Fotografía, Collage, Instalación, Vídeo
Nº artistas: 93
Nº de obras: 139
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: entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2011: 3.401
Presupuesto estimativo: 114.000 € | Gasto real: 104.879,08 € | Desvío: 9.120,92 €

artistas:
IGNASI ABALLÍ | PEP AGUT | DOUG AITKEN | HELENA ALMEIDA | NOBUYOSHI ARAKI | DAVID
AUSTEN | JOSEPH BEUYS | ANNA & BERNHARD BLUME | MARCEL BROODTHAERS | PEDRO CABRITA
REIS | ANTHONY CARO | EDUARDO CHILLIDA | JOSÉ DAMASCENO | THOMAS DEMAND | WILLIE
DOHERTY | MARCEL DUCHAMP | MAX ERNST | IRAN DO ESPÍRITO SANTO | ROLAND FISCHER |
SYLVIE FLEURY | CEAL FLOYER | ALICIA FRAMIS | BERNARD FRIZE | JORGE GALINDO | CARLOS
GARAICOA | WAYNE GONZALES | LUIS GORDILLO | DOUGLAS GORDON | FRANCISCO DE GOYA |
GOTTHARD GRAUBNER | ALBERTO GRECO | KATHARINA GROSSE | JOSÉ GUERRERO | JITKA
HANZLOVÁ | MONA HATOUM | JUAN HIDALGO | THOMAS HIRSCHHORN | JENNY HOLZER | ISAAC
JULIEN | VASSILY KANDINSKY | KAZUO KATASE | MIKE KELLEY | ROBERT KINMONT | JÜRGEN
KLAUKE | IMI KNOEBEL | CARLOS LEÓN | THOMAS LOCHER | EVA LOOTZ | MORRIS LOUIS | MICHEL
MAJERUS | MAN RAY | JOHN MCCRACKEN | JONATHAN MEESE | MANUEL MILLARES | MITSUO MIURA
| MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ | BEGOÑA MONTALBÁN | FELICIDAD MORENO | MATT MULLICAN |
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JUAN MUÑOZ | BRUCE NAUMAN | NAM JUNE PAIK | JESÚS PALOMINO | PHILIPPE PARRENO | ESTER
PARTEGÀS | PABLO PICASSO | JAUME PLENSA | SIGMAR POLKE | LILIANA PORTER | AD REINHARDT
| JASON RHOADES | GERHARD RICHTER | THOMAS RUFF | KARIN SANDER | JULIÃO SARMENTO |
ANTONIO SAURA | DAVID SHRIGLEY | MONTSERRAT SOTO | WALTER STÖHRER | ANTONI TÀPIES |
FRANK THIEL | BARTHÉLÉMY TOGUO | FATIMAH TUGGAR | JAMES TURRELL | LUC TUYMANS | DARÍO
URZAY | MARK WALLINGER | LAWRENCE WEINER | FRANZ WEST | JOHANNES WOHNSEIFER | ERWIN
WURM | ISKENDER YEDILER | HEIMO ZOBERNIG

Descripción del proyecto
El día 26 de octubre se inauguró Juegos de Lenguaje. Una aproximación al arte contemporáneo,
comisariada por José Jiménez. La exposición pretendía analizar y mostrar los cambios que
desde principios de siglo XX han transformado aquello que entendemos por arte, basándose en
la erradicación de dos premisas centrales: la mímesis y el uso de la perspectiva como sistema de
representación. Estas alteraciones darían lugar a la multiplicidad de lenguajes hoy dominante
en las artes visuales y que provocarían la brecha que hoy existe entre arte y público.
Para favorecer la experiencia estética y conceptual del visitante la exposición se
organizó en cinco núcleos: El mundo es un texto, que juega con las diversas formas de
inscripción de la palabra en la imagen, y su reverso, Las letras son una imagen; los
sentidos y significaciones de los colores: Los idiomas de los colores; La traición de las

imágenes, que llama la atención sobre el carácter abierto de las imágenes, y Espejos de
Babel, donde se alude a la diversidad de lenguas intraducibles (Babel) y a sus reflejos en
la sociedad contemporánea.
La exposición ha supuesto un importante trabajo de investigación teórica que 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, en español e inglés. El tríptico tuvo
una tirada de 10.000 ejemplares.
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Valoración del Proyecto:
Proyecto :
José Jiménez ha sabido dotar a la exposición de un consistente soporte teórico y ha sido capaz de
reflejarlo en la disposición espacial de las obras a través de un recorrido cuidadosamente
estructurado en torno a núcleos conceptuales que favorecen una lectura próxima y, al mismo
tiempo reflexiva, por parte del espectador. La diversidad conceptual de la muestra encuentra
reflejo en la diversidad material, reuniendo una gran disparidad de soportes artísticos que van de
la fotografía, el vídeo o la videoescultura hasta la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado,
pasando por la instalación.
Tanto el carácter didáctico apuntado, como las fechas en las que ha inaugurado han favorecido
durante los primeros meses de exposición (noviembre y diciembre) una importante afluencia de
público, contabilizándose desde su inauguración, el día 26 de octubre, hasta el 31 de Diciembre
3.401 visitantes. Es importante destacar que está teniendo un especial reconocimiento por
parte del público especializado y por la crítica.
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Rueda de prensa Juegos de Lenguaje. Día 26 de octubre, a las 12:30h.
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Exposición Juegos de Lenguaje
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
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I Jornadas de Arte Español Contemporáneo

Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1
Fechas: 13 al 15 de enero de 2012
Director: Rafael Doctor Roncero
Nº ponentes: 9
Ponentes: Rafael Doctor Roncero, Estrella de Diego, Juan Vicente Aliaga, Glòria Picazo, María del
Mar Bartolozzi, Óscar Alonso Molina, José Jiménez, David Barro y Rosa Olivares

Material de divulgación: folleto de mano español con inscripción (3.000 ejemplares)
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Asistentes: 102
Presupuesto estimativo: 30.000 € | Gasto real: 30.887,12 € | Desvío: -887,21 € [presupuesto
imputado al ejercicio 2011]

Descripción del proyecto:
Las Jornadas discurrieron entre los días 13 y 15 de enero, en horario de mañana y tarde y
consistieron básicamente en un abordaje personal sobre qué es, qué ha sido y qué puede ser el
arte español. Tras la apertura de las Jornadas por parte de Dña. Pilar Merino, Directora General
de Patrimonio, y Dña. Helga de Alvear, Vicepresidenta de la Fundación, intervinieron los
siguientes especialistas, que aportaron una gran diversidad de enfoques sobre el tema a tratar:
D. Rafael Doctor Roncero, Dª Estrella de Diego, Dª Rosa Olivares, D. José Jiménez, D. Óscar Alonso
Molina, D. David Barro, Dª María del Mar Lozano Bartolozzi, Dª Glòria Picazo y D. Juan Vicente.
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Valoración del proyecto:
Con esta iniciativa se inició una programación paralela a las exposiciones a través de
actividades de formación y divulgación que consideramos fundamentales para el cumplimiento
de los objetivos del Centro. Las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo contaron con la
participación de algunos de los especialistas más reconocidos en el panorama español de la
historia y la crítica de arte y obtuvieron una gran acogida por parte del público, llegando a
agotar el aforo para las mismas con la inscripción de 102 asistentes.
Además estas Jornadas abrían el Centro a la colaboración interinstitucional dentro del
contexto nacional. Para ello se firmó un Convenio de Colaboración, 26 de abril de 2012, con La
Casa Encendida, Madrid, y el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF), La Coruña,
para la realización de unas jornadas en cada institución participante y la edición de un Manual

de Arte Español Contemporáneo, que se presentará en 2013.
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I Jornadas de Arte Español Contemporáneo
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Curso Diseño de Proyectos Culturales

Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso -1
Fechas: 16 de Junio de 2012
Orientador: Álvaro Vargas
Nº de asistentes: 22
Tipo de Público: Especializado. Local, regional y nacional
Presupuesto estimado: 0€ | Gasto real: 0 €
Descripción del proyecto:
Este curso se realizó en colaboración con la Galería Plano B, dedicada a la difusión y
comercialización de arte y a la organización de cursos. La colaboración consistió en la cesión de
una de las salas para su realización y en el apoyo en la divulgación. El curso fue impartido por
Álvaro Vargas, director de la galería, y pretendía ofrecer un modelo genérico de aplicación a la
organización y gestión de proyectos culturales, atendiendo a aspectos tan variados como la
organización conceptual, cuestiones de presentación práctica y funcional o herramientas para
la búsqueda financiación, así como para la producción, gestión y evaluación. De los proyectos.

Valoración
Valoración del proyecto:
Constituyó una interesante iniciativa que daba una respuesta a la necesidad de una parte del
público del Centro interesada en aspectos transversales a la cultura que se centran en la
gestión. La colaboración de Plano B permitió cubrir esta necesidad a partir de terceros y, al
mismo tiempo, presentar al Centro como institución dinámica y capaz de responder a sus
demandas.
La acogida por parte del público fue excelente, cubriéndose en total 22 plazas, para un aforo
máximo de 25.
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Visitas guiadas concertadas: instituciones de enseñanza,
asociaciones y turismo

Título: Visitas guiadas concertadas
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
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 2012
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: 49
Tipo de Público: Escolar, educación especial, profesores y grupos pertenecientes a asociaciones y
fundaciones y turistas. Local, regional, nacional e internacional

Nº de Beneficiarios: 1.166
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción del proyecto:
Durante 2012, el Centro de Artes Visuales ha continuado con su Programa permanente de visitas
guiadas concertadas para aproximarse a la comunidad educativa y a otro tipo de asociaciones y
grupos, 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 Concertadas estuvo acompañado por campañas de divulgación
periódicas, consistentes en una carta de presentación e invitación a las visitas guiadas que el
Centro organiza relacionadas con cada exposición. En cada campaña se envió la oferta de visitas
a través de correo electrónico a 650 centros de enseñanza de todos los niveles y a 100
asociaciones y fundaciones. Se realizaron 5 acciones de divulgación específica, además de la
inserción de información sobre este programa en otros anuncios o material divulgativo en
papel y online.
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Valoración del proyecto:
Las visitas guiadas concertadas realizadas a lo largo de 2012 constituyen un indicio de la
progresiva inserción en la comunidad que el Centro está llevando a cabo, como muestra el número
total de visitas guiadas y de asistentes a las mismas, que se ha incrementado respecto al año
anterior. El Balance de Visitas Guiadas Concertadas muestra la adhesión de la comunidad
educativa, como confirma la concentración de visitas en los meses correspondientes al curso
escolar, en especial durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre. Las
visitas realizadas entre junio y septiembre se realizaron a grupos relacionados con turismo,
congresos o instituciones oficiales. 1.166 han sido los beneficiarios de este programa, 1.089
alumnos y 77 profesores, repartidos en 49 grupos, en su mayoría procedentes de la ciudad de
Cáceres, aunque hubo otros originarios de diversos puntos del territorio regional (8) y nacional (4)
e, incluso, tres grupos procedentes del extranjero.

Relación de visitas guiadas del Programa Educativo 2012
FECHA

CENTRO DE ENSEÑANZA, ASOCIACIÓN o GRUPO

PROCEDENCIA Nº ALUM Nº PROF

TOTAL

27/01/2012 E.T. Turismo Medioambiental Ribera del Marco

Cáceres

10

2

12

28/01/2012 Escuela taller de arte y estudio – Solana

Madrid

26

1

27

01/02/2012 Casar de Cáceres S/G

Cáceres

40

2

42

16/02/2012 Colegio Pauditerium

Cáceres

28

1

29

16/02/2012 Instituto San Jorge

Cáceres

41

3

44

22/02/2012 Colegio Pauditerium

Cáceres

24

1

25

23/02/2012 Universidad del Algarve

Portugal

27

3

30

24/02/2012 Colegio Pauditerium

Cáceres

10

1

11

28

2

30

24/02/2012 I.E.S. Eugenio Hermoso

Fregenal de la
Sierra
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28/02/2012 Colegio Pauditerium

24

1

25

23

3

26

Cáceres

7

1

8

Elche

18

2

20

Cáceres

4

1

5

22/03/2012 I.E.S. Lucía del Trampal

Alcuéscar

9

1

10

22/03/2012 I.E.S. Sierra de Santa Bárbara

Plasencia

63

3

66

27/03/2012 Novaforma

Cáceres

11

3

14

03/05/2012 Congreso Chateaux Atrio

Cáceres

26

0

26

14

0

14

25

3

28

01/03/2012 I.E.S. Lostau-Valverde
13/03/2012 Universidad Laboral
16/03/2012 Facultad Bellas Artes de Elche
21/03/2012 Universidad de Extremadura. Historia del Arte

05/05/2012 Proyecto en Asca, Atrio

05/05/2012 Valdivia Villanueva de la Serena

Cáceres
Valencia de
Alcántara

Ital., Alem, y
España
Villanueva de
la Serena

10/05/2012 Grupo Internacional de la UNEX

Bélgica

9

1

10

15/05/2012 Instituto Guadalupe

Cáceres

18

3

21

16/05/2012 Novaforma

Cáceres

10

2

12

Cáceres

32

0

32

Cáceres

22

3

25

Cáceres

27

1

28

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Visita abierta

Cáceres

4

0

4

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Visita abierta

Cáceres

10

0

10

18/05/2012

18/05/2012

18/05/2012

Día Internacional de los Museos. Grupo SEXPE
Formador de Formadores
Día Internacional de los Museos. Colegio
Donoso Cortés
Día Internacional de los Museos. Colegio
Pauditerium
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31/05/2012 Visita Fundación Claves de Arte

Madrid

16

4

20

17/07/2012 Grupo intercambio Chicago - Cáceres , S.G.

Cáceres

20

2

22

27/07/2012 Visita Guiada

Madrid

4

0

4

28/09/2012 Visita

Cáceres

6

1

7

31/10/2012 SEXPE. Curso Desarrollo Turístico

Cáceres

13

1

14

07/11/2012 Instituto El Brocense

Cáceres

22

4

26

08/11/2012 Colegio Pauditeurium

Cáceres

21

1

22

08/11/2012 Colegio Pauditeurium

Cáceres

19

1

20

13/11/2012 EOI Portugués

Cáceres

55

0

55

40

0

40

15/11/2012 Asociación de Mujeres para la Democracia

Talavera de la
Reina

16/11/2012 Taller de Empleo

Montánchez

13

0

13

20/11/2012 Colegio San Jorge

Cáceres

14

2

16

27/11/2012 Colegio Gregorio Marañón

Cáceres

51

3

54

Alcántara

33

2

35

11/12/2012 EOI Alemán

Cáceres

22

2

24

12/12/2012 Colegio San José

Cáceres

22

2

24

12/12/2012 Colegio Sagrado Corazón

Cáceres

24

1

25

18/12/2012 EOI Portugés

Cáceres

49

0

49

18/12/2012 Instituto Al Qazeres (Roberto)

Cáceres

10

1

11

19/12/2012 Instituto Al Qazeres (Roberto)

Cáceres

18

1

19

20/12/2012 Instituto Al Qazeres (Roberto)

Cáceres

18

4

22

1089

77

1166

30/11/2012 Instituto Alcántara

TOTAL
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Visitas guiadas concertadas: educación, asociaciones, turismo
E.T. Turismo medioambiental Ribera del Marco, 27 de enero

Colegio Pauditerium, 16 de febrero

47

I.E.S. Eugenio Hermoso, Fregenal de la Sierra,
Sierra, 24 de febrero

Universidad de Extremadura. Historia del Arte, 21 de marzo

48

I.E.S. ValverdeValverde-Loustau, Valencia de Alcántara, 1 de marzo

Facultad de Bellas Artes, Elche, 16 de Marzo

49

I.E.S. Sierra de
de Santa Bárbara, 22 de marzo

Congreso ChateauChateau-Atrio, 3 de Mayo

50

Grupo Internacional de la UEX, Bélgica, 10 de mayo

I.E.S. Guadalupe, Cáceres, 15 de mayo

51

Fundación Claves de Arte, Madrid, 31 de mayo

Visita grupo
grupo,, 28 de septiembre

52

SEXPE,
SEXPE, Curso de Desarrollo Turístico, Cáceres, 31 de octubre

Escuela Oficial de Idiomas, Portugués, 13 de noviembre

53

Colegio Gregorio Marañón, Cáceres, 27 de noviembre

Escuela Oficial de Idiomas, Alemán, 11 de diciembre

54

Colegio San José
José,, Cáceres, 12 de diciembre

Instituto Al Qazeres, Cáceres, 20 de diciembre

55
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Visitas guiadas para todos los públicos: Generales, Monográficas
y Temáticas

Título: Visitas para todos los públicos: generales, monográficas y temáticas
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Enero-Diciembre de 2011
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. Voluntariado: Miguel Fernández Campón
Nº de acciones: Generales: 10 | Monográficas: 5 | Temáticas: 9 | Total: 24
Tipo de Público: General y especializado. Local y regional
Nº de Beneficiarios: Generales: 161 | Monográficas: 42 | Temáticas: 124 | Total: 327
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción detallada
Durante 2012 el Centro dio continuidad al Programa de Visitas Guiadas encaminadas a
responder a la demanda de los sectores de público que no pertenecen a ningún grupo o
asociación y desean visitar la exposición con una explicación por parte de un técnico del
Centro. Este programa incluye, por un lado, visitas guiadas generales a la totalidad de la
exposición, con una duración aproximada de 1:30 hora, y, por otro, visitas temáticas de 4560 minutos centradas en ofrecer visitas a segmentos de la exposición abordados con mayor
profundidad y que ofrecen lecturas transversales de la misma a través de autores y obras
específicamente seleccionados. El arranque del Programa de Voluntariado permitió, a
partir de Mayo, ampliar la oferta de visitas incluyendo una nueva tipología: las visitas
monográficas, centradas en una única obra de arte. Siguiendo la misma política de crear
hábitos en el espectador, que llevó a definir el primer y último jueves de mes para la
realización de las generales y temáticas, las visitas monográficas se programaron para el
jueves de mediados de mes.
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Este programa de visitas generales, monográficas y temáticas se acompañó de una amplia
campaña de difusión entre diferentes sectores de la población local y regional, que incluyen
personas relacionadas con el sector cultural, público general, asociaciones, fundaciones, así como a
los medios de comunicación regional. Las acciones de divulgación consistieron en comunicaciones
directas, vía correo electrónico, enviándose cada una a 842 destinatarios.

Relación de Visitas Temáticas
26 de enero:

Espejismos y fantasmagorías.: cuestiones de
percepción

23 de febrero:

Discursos de lo político: Individuo y sociedad
actual

26 de abril:

Arquitectura y escultura: un intenso diálogo

31 de mayo:

Poéticas del cuerpo

28 de junio:

Otras percepciones. Juegos de escala y
desapariciones

26 de julio:

Reinterpretaciones del rostro

30 de agosto:

Nuevas figuraciones de los ochenta

27 de septiembre:

Madrid D. F., entre la abstracción y la figuración
pictórica

29 de noviembre:

El mundo es un texto
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Relación de Visitas Monográficas
17 de mayo: NO, Global Tour. Santiago Sierra

14 de junio: NO, Global Tour. Santiago Sierra

12 de julio: Darío Villalba. La espera blanca

23 de agosto: Darío Villalba. La espera blanca

15 de noviembre: Nam June Paik y la

videoescultura
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Valoración del proyecto:
Se puede considerar este proyecto como un gran éxito observándose un aumento del número de
personas que asisten a estas visitas a lo largo del año. El público asistente a las mismas está
integrado por personas de la ciudad de Cáceres, y en la progresión de asistentes se desvela
también un factor que consideramos fundamental y del que carecen otro tipo de visitas: la
fidelización del público. Es posible observarlo, tanto a través de las peticiones de inclusión en
nuestro directorio para recibir información de las mismas, como en el número considerable de
personas, procedentes de diversos sectores de público en cuanto a 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, 327 han sido los
beneficiarios de este programa, repartidos en 24 visitas. En cuanto a la evolución del público,
indicar que la afluencia es irregular, dependiendo fundamentalmente de las fechas en que se
realizan (registrándose una disminución entre mediados de julio y mediados de agosto o en
diciembre), de que se haya producido un cambio de exposición, lo que renueva el interés del
público (como se aprecia en el mes de Noviembre), o de la oferta cultural de la ciudad.

Relación de visitas guiadas del Programa Público General 2012
FECHA

TIPO DE VISITAS

Nº DE ASISTENTES

26/01/2012 Visita Temática

17

02/02/2012 Visita General

22

23/02/2012 Visita Temática

22

08/03/2012 Visita General

35

12/04/2012 Visita General

15

26/04/2012 Visita Temática

11

03/05/2012 Visita General

11

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Visita General

3
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18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Visita General

11

17/05/2012 Visita Monográfica

1

31/05/2012 Visita Temática

7

06/06/2012 Visita General

3

14/06/2012 Visita Monográfica

12

28/06/2012 Visita Temática

18

05/07/2012 Visita General

18

12/07/2012 Visita Monográfica

5

26/07/2012 Visita Temática

9

02/08/2012 Visita General

0

23/08/2012 Visita Monográfica

12

30/08/2012 Visita Temática

14

27/09/2012 Visita Temática

8

08/11/2012 Visita General

38

15/11/2012 Visita Monográfica

12

29/11/2012 Visita Temática

18

13/12/2012 Visita General

5

TOTAL

327
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Visitas Generales.
Generales.
2 de febrero
febrero

8 de marzo

62

12 de abril

3 de mayo

63

5 de julio

8 de noviembre

64

Visitas Temáticas.
26 de enero

2 3 de febrero
febrero

65

2 6 de abril

31 de mayo

66

28 de junio

26 de julio

67

30 de agosto

29 de noviembre

68

Visitas Monográficas
14 de junio

12 de julio

69

23 de agosto

15 de noviembre
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Visitas Privadas

Título: Visitas privadas
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (representación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Enero-Diciembre de 2012
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.
Nº de acciones: 28
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 81
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto:
Paralelamente, al programa de visitas para el público general, se ha desarrollado un programa de
Visitas Particulares destinado a personas a título individual o pequeños grupos que por su
actividad, cargo o función en instituciones públicas o privadas o por su relación con el mundo de la
cultura merecían una atención personalizada.

Valoración del proyecto:
La diversidad de los sectores de procedencia de las personas atendidas proporciona al Centro una
imagen de calidad y garantiza la difusión del mismo a través de los contactos de estos visitantes en
cada uno de sus respectivos medios o círculos profesionales. La solicitud de estas visitas se ha
mantenido al mismo ritmo que el año anterior, habiéndose realizado un total de 28 visitas privadas
a través de las cuales se han atendido a 81 personas.

71

72

Programa educativo de Talleres Infantiles

Título: Talleres Infantiles
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Mayo-Diciembre de 2012
Ejecutados por: Miguel Fernández Campón y José Manuel Tienza (Voluntariado)
Nº de acciones: 25
Tipo de Público: Infantil. Local.
Nº de Beneficiarios: 297
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 73,71 € | Desvío: -73,71 €

Descripción detallada
El Programa de Voluntariado Cultural ha permitido abrir una línea de actividades que
consideramos fundamental para los objetivos de información, educación y divulgación que
orientan a la Fundación. Aprender jugando, experimentando, creando, construyendo,
comunicando es probablemente la manera más eficaz, agradable y natural de adquirir
conocimientos. Esto es lo que el Centro ha ofrecido tanto a grupos concertados procedentes de
colegios como a niños a título individual en una programación fija que desde mediados de mayo
se ha realizado los sábados. Los talleres están precedidos por el análisis de la obra u obras a
trabajar que introducen aspectos que los niños desarrollan a continuación en los talleres.

Relación de talleres realizados:
Crea tu “Palabra Tapada”:

17 y 18 de mayo
23 y 30 de junio
11, 18, 20, 24 y 25 de julio
9 y 16 de agosto
29 de septiembre
73

Viaje al color y la forma:

23 de agosto
13, 22 y 26 de septiembre

Ver y hacer para creer:

10, 17, 24 y 27 de noviembre

Haz tu autorretrato:

8 y 15 de diciembre

Relación detallada de talleres con nº de asistentes:
FECHA

TALLER INFANTIL

Nº
ASISTENTES

Nº PROF.
PROF.

TOTAL

17/05/2012 Taller Infantil Colegio Pauditerium

21

1

22

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Colegio Pauditerium

22

1

23

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Colegio Pauditerium

23

1

24

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Taller Abierto

13

0

13

23/06/2012 Taller Infantil

4

0

4

30/06/2012 Taller Infantil

3

0

3

11/07/2012 Taller Infantil Colegio San Antonio

15

0

15

18/07/2012 Taller Infantil

3

0

3

20/07/2012 Taller Infantil Grupo Tirolina

26

3

29

24/07/2012 Taller Infantil Novaforma

10

3

13

25/07/2012 Taller Infantil Novaforma

13

3

16

25/07/2012 Taller Infantil

6

0

6

09/08/2012 Taller Infantil

2

0

2

16/08/2012 Taller Infantil

7

0

7

23/08/2012 Taller Infantil

5

0

5

23/08/2012 Taller Infantil

20

4

24
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13/09/2012 Taller Infantil

3

0

3

22/09/2012 Taller Infantil

18

0

18

26/09/2012 Taller Infantil Caritas

17

6

23

29/09/2012 Taller Infantil

4

0

4

10/11/2012 Taller Infantil

23

0

23

17/11/2012 Taller Infantil

3

0

3

24/11/2012 Taller Infantil

3

0

3

27/11/2012 Taller Ginés de los Ríos

23

3

26

08/12/2012 Taller Infantil

7

0

7

15/12/2012 Taller Infantil

8

0

8

302

25

327

TOTAL

Valoración del proyecto:
La valoración de este proyecto es muy positiva, no sólo por los logros educativos que en estos
talleres se constatan: el aprendizaje sobre lenguajes, técnicas y conceptos del arte actual a
través de la práctica y el cruce de diferentes disciplinas y formas de expresión. Sino también
porque al estar abiertos a los visitantes particulares, permite la integración del Centro en la
Comunidad y que poco a poco las franjas más jóvenes de público consideren el Centro como un
lugar de visita habitual en su tiempo libre. Se han realizado 16 talleres de fin de semana,
además de otros 9 talleres con grupos de colegios o inseridos en programas de continuidad. En
total 327 personas han asistido a los talleres.
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Taller “Crea tu palabra tapada”, 18 de julio

Taller “Viaje al color y la forma”, 23 de Agosto

76

Taller “Viaje al color y la forma”, 22
2 2 de Septiembre

77

Taller “Ver
“Ver y HACER para creer”,
creer”, 10 de Noviembre

78

Taller “Ver
“Ver y HACER para creer”,
creer”, 17 de Noviembre

Taller “Ver
“Ver y HACER para creer”,
creer”, 24 de Noviembre

79

Taller “Ver
“Ver y HACER para creer”,
creer”, 27 de Noviembre

Taller “Haz tu Autorretrato”, 8 de Diciembre

80

Taller “Haz tu Autorretrato”, 15 de Diciembre

81
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Programas Educativos en Continuidad

Título: Programas educativos en continuidad
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Enero-Diciembre de 2012
Orientador: Roberto Díaz
Nº de acciones: 7
Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local.
Nº de Beneficiarios: 50
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Durante 2012 el Centro de Artes Visuales inicia una nueva vía educativa basada en los
programas en continuidad que pretenden convertir al Centro en un elemento más de
conocimiento y disfrute e introducir al usuario en la dinámica del mismo, como un ente vivo y
que se desarrolla junto a la comunidad en la que se establece. El programa en continuidad
realizado durante ese año parte de una reunión entre los técnicos del Centro de Artes Visuales
y del Centro Ocupacional para Discapacitados Intelectuales de la Asociación Novaforma, la
encargada del taller artístico y de diseño, Fátima Bachiller, y la psicóloga, Beatriz Maeso. En
esta reunión se pusieron en común las actividades y objetivos que buscaban ambas
instituciones a la hora de iniciar un programa de colaboración, basados principalmente en un
trabajo continuo en que el arte sea una vía de aprendizaje y mejora y buscar la inclusión e
integración en la sociedad de colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos.
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Los fines del taller de diseño del Centro Ocupacional de Novaforma:
•

Trabajar con el arte como vehículo para la mejora social, física, psíquica y personal,

•

Utilizar el arte como instrumento de crecimiento y mejora personal y como medio
de integración y desarrollo,

•

Intervenir en las discapacidades de distinto tipo a través del arte,

se ajustaban perfectamente a los que la Fundación Helga de Alvear define en sus estatutos. Con
este Programa en Continuidad, el Centro de Artes Visuales pretende convertirse en un espacio
de prolongación de la actividad que los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados
Intelectuales realizan en sus talleres, en un incentivo para sus capacidades creativas y
artísticas, así como para sus necesidades vivenciales y en una vía más de inserción de los
mismos en la sociedad.

OBJETIVOS


Fomentar la inclusión de las habilidades artísticas y creativas de los usuarios de
centro ocupacional.



Establecer una interrelación adecuada con la Colección Fundación Helga de Alvear y
que muestra mediante sus exposiciones temporales en el Centro de Artes Visuales
con sede en Cáceres.



Desarrollar el aprendizaje propio de las actividades ocupacionales mediante una
nueva vía de inclusión.



Mostrar artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente y que trabajan
con diversos lenguajes, estilos y medios artísticos a los usuarios de Centro
Ocupacional y valorar la vivencia del arte in situ, mediante la observación, la
reflexión y el debate, surgido por el contacto directo con las obras.



Obtener información pertinente y adecuada sobre disciplinas artísticas, lenguajes,
técnicas, materiales y temáticas que despliegan las obras y los artistas de la
Colección Helga de Alvear mediante las visitas guiadas y talleres realizados por los
técnicos del Centro, que pudieran servir como válido instrumento de aprendizaje, y
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como base para futuras actividades a desarrollar en los talleres del centro
ocupacional.


Promover la inclusión como base firme desde la que trabajar muchos otros
aspectos, tales como la Autodeterminación, Autoestima, Autonomía, Habilidades
Sociales…

ACTIVIDADES
Visita guiada a la exposición Aproximaciones I, 27 de marzo
El programa se inició en marzo de 2012 con la visita al Centro del grupo Novaforma, la
psicóloga, la encargada del taller de artístico y un técnico del museo para realizar un recorrido
abierto a la exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo. Se basó en el método
dialógico donde el protagonista en la interpretación de las obras es el usuario y donde se
incentiva el diálogo y la verbalización de las emociones.
Actividad posterior a la visita en el Centro Ocupacional, 29 de marzo
Después de la visita al Centro se pasó a realizar por todos los implicados en el programa
(personal del Centro Ocupacional, usuarios y técnico del museo) una reflexión sobre la misma
dejando pasar un tiempo prudencial (2 días) para el reposo e interiorización de la experiencia.
Los usuarios verbalizaron sus impresiones y emociones en una sesión en el centro ocupacional.
El técnico del museo expuso también las impresiones obtenidas durante la visita
comunicándoselas por escrito a las responsables y usuarios de Novaforma. En ellas se expuso la
capacidad de apreciación y disfrute de las obras de arte o la capacidad de valorar
composiciones expresivas abstractas. También a través de la visita se pudo apreciar el trabajo
realizado en el taller de diseño del Centro Ocupacional dando a conocer lenguajes, corrientes
estilísticas y artistas de vanguardia como Picasso, Matisse, Cezanne y relacionando sus
creaciones con las de otros artistas que pudieron ver en la exposición.
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Taller inspirado en las obras de la exposición Aproximaciones I
Después de esta puesta en común de impresiones e ideas se vio el interés por parte del centro
ocupacional en realizar en su taller obras inspiradas en las del museo, proporcionándoles
reproducciones de las mismas para que pudieran trabajar sobre ellas.
La visita al Centro despertó en los usuarios de Novaforma múltiples iniciativas creativas de
diversa índole. Los usuarios realizaron sus propias creaciones inspirándose en las que habían
visto en el Centro:
-

Utilización del concepto de reciclaje de las obras de Ángela de la Cruz.

-

Recreación de espacios inspirados en la obra de Ester Partegàs de la sala de espera
de un aeropuerto, llevado al mundo de las “ferias y parques de atracciones”
mediante la realización de maquetas con los elementos más comunes a todas ellas,
vinculado a la idea de instalación.

-

Obras que utilizaban objetos cotidianos inspiradas en la obra de Joan Fontcuberta,
realizando una caja utilizando cucharas de plástico para recrear un ambiente
marino, previo proyecto en Corel Draw, con la idea de incorporar a la obra música
relajante. Según las responsables de Novaforma el espacio de la caja le ayudaba a
disminuir su déficit de atención, le centra y quiere expresar esa búsqueda de
serenidad y calma con elementos marinos, sonidos relajantes, …

-

interpretación de una pintura de Alfonso Albacete mediante el dibujo.

El Centro de Artes Visuales visita el Centro Ocupacional Novaforma, 19 de abril
En otra jornada se desplazó el técnico del museo al centro ocupacional para conocer las
actividades en el taller de diseño, sus inquietudes, sus estímulos y su quehacer diario. También
con ello se reforzaban los lazos entre los usuarios del centro ocupacional y el Centro de Artes
Visuales, exponiendo el interés del Centro por las actividades emprendidas desde Novaforma. La
visita reforzó la autoestima y valoración del trabajo que estos usuarios realizan y propició la
verbalización de conceptos asociados a la actividad plástica cuando los usuarios del Centro
tenían que explicar lo que estaban haciendo a alguien ajeno al mismo.

86

Sesión de Dibujo en el Centro de Artes Visuales, 11 de Julio
También como consecuencia del impacto provocado por la visita a la exposición en los usuarios
de Novaforma, dos de ellos deciden realizar una sesión de dibujo en las salas del Centro de Artes
Visuales, enfrentándose directamente con las obras y realizando sus propias interpretaciones
de algunas de ellas.
Taller Palabra Tapada en el Centro de Artes Visuales, 24 y 25 de Julio
Divididos en dos grupos, los miembros de Novaforma realizaron el Taller Palabra Tapada, a
través del cual pudieron analizar una obra y experimentar algunos de los conceptos y
reflexiones que envolvía, tanto a través de situaciones comportamentales como directamente
plásticas, sirviéndose del arte como vía para expresar sus opiniones críticas sobre el mundo que
les rodea.
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Transcripción de las opiniones vertidas tras la visita al Centro, 29 de marzo
Sobre Juan Ugalde: “A mí me gustó mucho el cuadro del Monstruo, la última pintura
que estaba en la sala de abajo y que tenía ojos pegados, porque tenía muchas manchas
y colores, era grande, parecía un fantasma que me miraba…”
Sobre Federico Guzmán: “La rueda con ramas también me gustó porque las ramas
volvían a la tierra, porque estaba hecho de caucho.”
“A mí me gustó la rueda del coche porque me ha encantado mucho, porque es una
rueda de un tractor para conducirlo, que era muy triste porque no tenía vehículo; en
los coches falta esa rueda.”
Sobre Juan Navarro Baldewerg: “Me gustó la cara de Juan Navarro, que tiene el ojo
tapado; me gusta el color porque me gusta pintar a Matisse y aquí lo veo.”
“Me gustó el hombre autorretrato de colores, parecía un cómic. También estuvo muy
bien el hombre de la pipa, me recuerda a la película de Sherlock Holmes, el Juego de
las Sombras. Los dos cuadros se miraban en la misma sala. – “
Sobre Joan Fontcuberta: “Me gustó la caja china porque tiene mucho sentido, si tú le
metes llaves o plastilina puedes ver muchas cosas, me quedé alucinado, me gustaría
hacerlo en grande. Quiero tener una mampara en mi habitación como la de mi cuarto
de baño para meter espejos y cables…”
Sobre Daniel Canogar: “Me ha gustado el de los fantasmas de luces en la habitación,
porque es como el vídeo de los fantasmas de Michael Jackson.”
“Me entusiasmó la iluminación de las manos, con una luz tan pequeña se ve todo tan
grande… Así haría un videoclip de Punk Rock de mujeres.”
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Asociación Novaforma, 27 de marzo

Asociación Novaforma, 16 de mayo
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Asociación Novaforma, Sesión de dibujo, 11 de julio
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Asociación Novaforma, Taller 24 y 25 de julio
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Programa de Voluntariado Cultural

Título: Programa de Voluntariado Cultural
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: Mayo-Diciembre de 2012
Voluntarios: Miguel Fernández Campón y José Manuel Tienza
Nº de acciones: 28
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 99
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 44,22 € | Desvío: -44,22 €

Descripción del Proyecto:
Considerando que el Centro tiene una serie de obligaciones con la sociedad, entre las cuales,
fomentar la acción social en el campo de la cultura, se puso en marcha, en mayo de 2012, el
Programa de Voluntariado Cultura. El Programa se destinaba a dos sectores de la población: uno
de personas jóvenes, recién formadas y con deseo de adquirir práctica profesional al mismo
tiempo que prestan un servicio a la comunidad y otro destinado a personas mayores de 50 años,
con experiencia y tiempo libre para devolver a la sociedad aquello que han aprendido a lo largo
de su vida. En la selección de candidatos se valoraba además experiencias anteriores en el
campo del voluntariado, en áreas pedagógicas o la formación en Historia del Arte, además de
otras cualidades como la capacidad para motivar a los otros, tener aptitudes comunicativas o
experiencia en el trato con el público.
El Programa de Voluntariado visaba conseguir objetivos en áreas diversas que van desde la
divulgación, a los servicios de educación u otros campos relacionados con la actividad del
Centro.
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Durante el mes de abril se desarrolló una campaña de divulgación a través de correo
electrónico en el entorno de la ciudad y en los medios de comunicación regionales, que tuvo
como resultado una buena respuesta, recibiéndose un número total de 12 solicitudes para
ambos programas. Dada las características físicas del espacio del Centro, existen limitaciones a
la hora de crear un equipo de voluntarios en simultáneo, por ello se optó por voluntariados de 6
meses que permitiesen a todos los interesados ir participando en el mismo.

Valoración del proyecto:
Consideramos este Programa como un éxito, dado los logros conseguidos (que pueden
consultarse en este capítulo en las secciones de Visitas y Talleres), pero también como una
iniciativa en construcción, sobre la que se trabajará para ampliar los beneficiarios y las áreas de
acción a lo largo de 2013. Si bien es importante indicar que el éxito de la iniciativa se produce
en el sector de la población joven, pues el Voluntariado de Mayores, a pesar de las candidaturas
recibidas, no llegó a concretarse por motivos de incompatibilidad, perfil no adecuado o falta de
entendimiento de la propuesta.
Se dio inicio al Programa de Voluntariado Cultural General a través del compromiso de dos
voluntarios: Miguel Fernández Campón y José Manuel Tienza. El primero de ellos ha
desempeñado entre mayo y noviembre un valioso trabajo, por su constancia, seriedad,
conocimientos y responsabilidad, que ha permitido abrir nuevas vías de trabajo con el público y
ampliar la oferta del Centro en cuanto a sus actividades didácticas.
Además de colaborar en las visitas guiadas concertadas con instituciones de enseñanza o
participar en eventos como el Día Internacional de los Museos, Miguel Fernández Campón ha
puesto en marcha el Programa de Visitas Monográficas que se realizan el jueves de mediados de
mes, y ha iniciado un intenso y muy interesante programa de Talleres Infantiles, que se realizan
los sábados por la mañana, inaugurando un proyecto didáctico-creativo de gran valor que ha ido
granjeándose la adhesión por parte del público.
En cuanto a José Manuel Tienza ha dado continuidad desde noviembre a los Talleres Infantiles
de fin de semana, concebidos y organizados por el primero.
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PROYECTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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Acciones relacionadas con eventos

ArCo: lanzamiento del libro Conversaciones en Cáceres

Título: Lanzamiento de libro
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)
Ubicación: Galería Helga de Alvear, Madrid
Fecha: 14 de Febrero de 2012
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 200
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 € (los gastos derivados de la edición y de la
presentación del libro fueron asumidos por Dña. Helga de Alvear)

Descripción del proyecto:
La Fundación Helga de Alvear estuvo presente en las actividades realizadas en el contexto de la
feria ArCo, a través del lanzamiento del libro Conversaciones en Cáceres, que tuvo lugar el día 14
de febrero, a las 13:30 h., en la Galería Helga de Alvear. La presentación estuvo a cargo de Dña.
Helga de Alvear y Hans Ulrich Obrist, co-director de Exposiciones y Programas y director de
Proyectos Internacionales de la Serpentine Gallery de Londres.
El libro recoge las entrevistas que Hans Ulrich Obrist realizó el día 4 de Junio de 2010, durante
los actos de inauguración del Centro de Artes Visuales a los arquitectos Tuñón y Mansilla,
responsables por el proyecto del Centro, y a 12 artistas de renombre internacional.

Valoración del proyecto:
Esta iniciativa se reveló de una gran importancia pues aprovechó las fechas de la feria de arte
contemporáneo de Madrid, ArCo, para lanzar esta publicación obteniendo un mayor eco entre los
medios especializados de arte contemporáneo que esos días se reunían en Madrid. Constituyó un
verdadero éxito de público que contó con la asistencia de 200 personas.
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Foro Sur Feria de Arte Contemporáneo
La Fundación Helga de Alvear colaboró con la feria de arte contemporáneo Foro Sur haciendo
coincidir la inauguración de la exposición Juegos de Lenguaje con la inauguración de la propia
feria y participando con la Noche en blanco que ese día se organizó en diferentes instituciones
culturales participantes de la feria, ampliando su horario de apertura hasta las 12:00 h.
Participaron en la inauguración y posterior ampliación de horario un total de 471 personas.

Presupuesto estimativo: -€ | Gasto real: -€ | Desvío: -€ (costes no discriminables, incluidos en
gastos de la exposición)

Día Internacional de los Museos. 18 de Mayo

Título: Día Internacional de los Museos
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación e información)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2
Fecha: 18 de Mayo de 2012
Tipo de Público: Instituciones de enseñanza y General. Local
Nº de acciones: 9
Nº de Beneficiarios: 173
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 €
Descripción del proyecto:
El lema definido por el ICOM para conmemorar en 2012 el Día Internacional de los Museos fue

“Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones” . El Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear de Cáceres se sumó a esta celebración exponiendo y divulgando su
empeño en la modernización de los sistemas de comunicación con el público a través de las nuevas
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tecnologías y, en concreto, de las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. El día 18 de
Mayo, a las 12:00 h., se hizo el lanzamiento a los medios de comunicación y al público de la nueva
aplicación sobre la exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo, que incluía
importantes novedades y mejoras respecto a las dos anteriores.
Por otro lado, se organizó para el público infantil, entre los 6 y 12 años, un taller, diseñado
específicamente para ellos bajo el título Crea tu « Palabra Tapada ». Para que un número
mayor de niños pudiera beneficiarse del mismo, se proyectaron dos sesiones por la mañana
para grupos escolares, a las 10:00 y a las 12:00h., y una por la tarde para que los padres
pudieran traer a sus hijos, a las 18:30h. En simultáneo, durante la mañana se realizaron tres
visitas guiadas a grupos educativos, como parte del maratón de visitas guiadas que se
extendió a lo largo de todo el día y contemplaba también grupos de personas a título
individual que quisieran visitar el Centro en un recorrido guiado por la exposición.

Valoración del proyecto:
Dar a conocer los museos, transmitir a la sociedad que su patrimonio les pertenece, que son un
lugar de conocimiento, pero también de ocio y, sobre todo, dar a conocer la importancia de la
misión que desempeñan es uno de los objetivos generales del ICOM para este día. Por ello
contribuir en esta iniciativa tendrá siempre un resultado positivo. La temática elegida para
este año va además al encuentro de algunos objetivos que el Centro considera fundamentales
en su programa, lo cual contribuye también para su éxito.
La variedad de acciones programadas para ese día favoreció por un lado la adhesión de los
colegios que participaron en las visitas guiadas y en los talleres por la mañana, así como del
público a nivel individual y del público familiar que participaron en la visita guiada y en el taller
de por la tarde. Sin embargo, es necesario hacer notar la escasa adhesión por parte de los
medios de comunicación con la presentación de la nueva aplicación para dispositivos móviles
producida por la Fundación. A lo largo de las nueve acciones realizadas a lo largo del día pasaron
por el Centro un total de 173 visitantes.
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Día Internacional de los Museos. 18 de Mayo
SEXPE, Grupo Formador de Formadores,
Formadores, Cáceres

Colegio Pauditerium, Cáceres
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Colegio Donoso Cortés,
Cortés, Cáceres

Visita Público General,
General , Cáceres
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Taller Colegio Pauditerium, 2º E. P.

Taller Colegio Pauditerium, 4 º E. P.

102

Taller Abierto

Presentación a la prensa de la aplicación Aproximaciones I
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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)
Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado, no contabilizable
Acciones: Edición de un tarjetón promocional, folleto informativo, rueda de prensa y campañas de
divulgación en los medios de comunicación, campañas de divulgación general, oferta y envío de
catálogos y visitas privadas,

Presupuesto estimativo: los gastos derivados de estas acciones se hayan incluidos en el
presupuesto de exposiciones cuando se trata de ediciones y envío de catálogos, los restantes se
han realizado a coste 0€, bien porque han sido llevadas a cabo por personal de la Fundación, bien
porque han utilizado como medio de comunicación el correo electrónico.

Tarjetón promocional
Entre las acciones de promoción llevadas a cabo destaca la campaña de divulgación realizada en los
diferentes puntos turísticos de la ciudad (oficinas de turismo, hoteles, restaurantes y museos)
consistente en la distribución de tarjetones divulgativos con información práctica del Centro y de
cada exposición. Se continuó la distribución iniciada en 2011 sobre la exposición Aproximaciones I y
se imprimió un nuevo tarjetón para la exposición Juegos de Lenguaje, con una tirada de 10.000
ejemplares.

Campañas de divulgación en los medios de comunicación regionales
y nacionales
Con motivo de la inauguración de la exposición Juegos de Lenguaje, el Centro llevó a cabo una
campaña de divulgación junto a los medios de comunicación, destinada a conseguir que esta
iniciativa tuviera 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
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mañana del mismo día de la inauguración, en la que estuvieron presentes el comisario de la
exposición, Dª Helga de Alvear y la Directora General de Patrimonio de la Consejería de Educación y
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 y 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. Se preparó además un
dossier de prensa español/inglés, en papel y CD, con información general sobre el Centro y
específica sobre la exposición y el comisario, incluyendo ambas imágenes en alta y baja resolución.
La información junto a los medios de comunicación se completó a lo largo del año enviando
información directa a través de correo electrónico sobre cada una de las actividades emprendidas
por el Centro o relacionadas con él: I Jornadas de Arte Español Contemporáneo, Curso de Diseño de
Programas Culturales, Día del Libro, Día Internacional de los Museos, lanzamiento de

Conversaciones en Cáceres, visitas comentadas para el público general, visitas temáticas y
monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de las apps, ampliación de las fechas y cierre de
exposición o Programa de Voluntariado.
Al mismo tiempo, el Centro ha dado respuesta a las solicitudes de los propios medios regionales,
nacionales e internacionales 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, ha hecho un
seguimiento del Centro de Artes Visuales a través de reseñas, artículos, entrevistas y reportajes.
En total se ha hablado del Centro en 144 noticias, 112 noticias en prensa escrita, 20 entrevistas
radiofónicas y 12 reportajes de televisión, además de aquellas no incluidas aquí que refieren
lateralmente el Centro.

Campaña de divulgación en el sector educativo, turístico,
cultural y particular
Las campañas promocionales directas a través de correo electrónico se ampliaron a otros
colectivos relacionados con la educación, asociaciones de variada índole, fundaciones y organismos
del sector turístico como oficinas de información turística de naturaleza autonómica, municipal y
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de Diputación o la Asociación de Guías Turísticos de Cáceres. Todos los grupos han recibido
puntualmente información sobre las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo, el Curso de
Diseño de Programas Culturales, las visitas comentadas para el público general, las temáticas y
monográficas, los talleres infantiles, el lanzamiento de las apps, el Día del Libro, el Día
Internacional de los Museos, el lanzamiento del libro Conversaciones en Cáceres, la ampliación de
las fechas de exposición o el anuncio del cierre de la misma. Así como sobre la oferta de visitas
guiadas concertadas y el Programa de Voluntariado.
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.

Catálogos en concepto de representación
Este trabajo se completó con el envío del catálogo Juegos de Lenguaje 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. Además se han ofrecido
personalmente la revista Aproximaciones I y los catálogos de las restantes exposiciones a
visitantes ilustres, a periodistas y críticos de arte o a agentes culturales que han visitado el
Centro. En concepto de representación se han ofrecido 992 catálogos y en concepto de
intercambio han salido 622 catálogos, mientras que se registra una entrada superior, con un
total de 775 catálogos.

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 acompañarlas en su recorrido por el Centro. Un total de
28 visitas de este género se recibieron durante 2011, en las que se atendió a un total de 99
personas.
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Divulgación
Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las visitas guiadas para todos los
públicos
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VISITA GUIADA GENERAL A LA EXPOSICIÓN

Jueves, día 8 de Noviembre
A las 18:00 h.
Gratuita | Sin inscripción previa

VISITA GUIADA GENERAL A LA EXPOSICIÓN

Jueves, día 13 de Diciembre
A las 18:00 h.
Gratuita | Sin inscripción previa
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Publicidad enviada por correo electrónico
electró nico con motivo de las Visitas Temáticas
Temáticas para todos
los públicos
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las Visitas
V isitas Monográficas para todos
los públicos
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de los Talleres Infantiles
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las I Jornadas de Arte Español
Contemporáneo, 13 a 15 de Enero

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Participantes:

I Jornadas de Arte Español
Contemporáneo
13 al 15 de enero de 2012

David Barro
Estrella de Diego
Gloria Picazo
José Jimenez
Juan Vicente Aliaga
Mª del Mar Lozano Bartolozzi
Oscar Alonso Molina
Rafael Doctor Roncero
Rosa Olivares

I JORNADAS DE ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
13 a 15 de Enero de 2012
más información: www.fundacionhelgadealvear.es
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de las II Jornadas de Arte Español
Contemporáneo
Contemporáneo, Casa Encendida Madrid, 25 s 28 de Mayo
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo del Curso Diseño de Proyectos
Culturales

El Sábado, día 16 de Junio, tendrá lugar en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear el

curso
DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES
organizado por Espacio Plano B e impartido por Álvaro Vargas
Para más información consulta nuestra página web www.fundacionhelgadealvear.es o
www.fhelgadealvear.planob.com

Será muy interesante ¡Os esperamos!
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo del Día Internacional del Libro. 23 de
Abril
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo del Día Internacional de los Museos. 18
de Mayo
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Publicidad enviada por correo electrónico a los centros de enseñanza, asociaciones y
fundaciones informando de las visitas guiadas concertadas
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Publicidad enviada por correo electrónico con motivo del cierre de la exposición

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
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Publicidad enviada para la divulgación del lanzamiento de la aplicación para dispositivos
móviles de Aproximaciones I
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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 tan intenso y cercano como
demandan en la actualidad los usuarios e interesados en la cultura.
Exponente de este interés es la página web que el Centro ha puesto en marcha pero, sobre todo,
la elaboración de una serie de aplicaciones para dispositivos móviles basadas en las
exposiciones presentadas en el Centro, terreno en el cual la Fundación ha sido pionera 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 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: 17.150,40 € | Gasto real: 18.300,40 €| Desvío: -1.150,00 €
Descripción detallada:
Para que el Centro de Artes Visuales cuente con una vía de comunicación, información y
divulgación con la sociedad desarrolló en 2011 una página web. A pesar de que a finales de 2011
estaban activas casi todas las secciones principales de la página, ninguna de ellas se encontraba
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cerrada en cuanto a sus aspectos técnicos y de navegación y la versión inglesa presentaba aún
bastantes problemas. Por ello, el trabajo fundamental a lo largo de 2012 se ha centrado en
corregirlos. Es preciso indicar que los problemas de estructura provocan que en la corrección
de unos errores se promuevan otros nuevos, lo que está determinando que este trabajo sea
laborioso y no haya quedado aún cerrado. Además se procedió a crear las secciones de
Biblioteca, Aplicaciones, Empleo y Formación y Perfil del Contratante. La empresa ha
manifestado su incapacidad de instalar en la página la colección a través de e-Domus.

Valoración del proyecto:
Al finalizar el año, restan problemas menores de estructura por resolver, el enlace con la tienda
online por crear y la colección/e-Domus por instalar. Pero en general, podemos considerar que
en este momento la página web trabaja con todo su potencial y es 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.

Tienda online

Denominación: Tienda online
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: 0 €| Desvío: 0 €
El coste de la concepción y ejecución de la tienda online, valorado en 1.400 €, ha sido soportado
por Dña. Helga de Alvear.
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Descripción detallada:
Con la intención de abrir la puerta a la posibilidad de vender los catálogos a cualquier
usuario que visite la página web y de hacer crecer el catálogo de productos, tanto con
publicaciones como otro tipo de productos (archivos para descarga, suscripciones a
seminarios, merchandising,...), se puso en marcha la creación de una tienda online y su
posterior integración en la página web de la Fundación. Para facilitar la gestión de los
pagos, éstos se podrán realizar online y a través de los servidores de paypal, de forma que
sea paypal quien asuma los procesos del pago y la seguridad y privacidad de los mismos.
Visualmente, la tienda online asume la imagen y las líneas de comunicación de la Fundación,
y estructuralmente está pensada para permitir de una forma sencilla y rápida su
actualización, alta de nuevos productos, secciones, tramitación de pagos y envíos y todas
las operaciones necesarias y propias de un punto de venta.

Valoración del proyecto:
La tienda online es un proyecto que se encuentra aún por cerrar, al estar pendiente de
ejecución su integración en la página web. Hasta ese momento no será posible conocer el
alcance de la adhesión que tenga por parte del público, pues su uso se limita a la recepción del
Centro, donde se puede consultar a través de una aplicación en un iPad. No obstante, las
personas que asisten al Centro se interesan por conocer las ediciones de la Fundación y pueden
acceder a ellas fácilmente. Una vez integrada en la web, se estudiará la posibilidad de ampliar el
catálogo de productos y se podrá tramitar desde ella el pago de inscripciones a las actividades
no gratuitas del Centro.

Creación de una aplicación divulgativa y de gestión para
recepción

Denominación: Aplicación de divulgación y gestión para la recepción
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
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 €
Los costes de la concepción y ejecución de la aplicación, así como el soporte y el iPad necesarios
para su funcionamiento, valorados en 940 €, han sido soportados por Dña. Helga de Alvear.

Descripción detallada:
Con la finalidad de divulgar las actividades de la Fundación (visitas guiadas, talleres, congresos,
exposiciones) y de los productos que la Fundación ofrece al público, especialmente, aplicaciones
para dispositivos móviles y catálogos, se ha diseñado una pequeña app que está instalada en el
mostrador de recepción en un iPad. Esta app ofrece de manera atractiva e intuitiva el acceso de
los visitantes a las distintas apps de las exposiciones, permite navegar por el catálogo de
productos de la tienda online y acceder a la página web de la Fundación.

Valoración del proyecto:
El iPad con la aplicación se han revelado como un eficaz instrumento de divulgación que
permite al público tener instantáneamente toda la información que desea y necesita, al tiempo
que divulga puntualmente todas las actividades del Centro. Su eficacia se comprueba a través
de la consulta constante por parte del público de la misma.

Dispositivos móviles

Denominación: Creación de las aplicaciones Aproximaciones I y Juegos de Lenguaje y
actualización de las aplicaciones ya existentes

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
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Beneficiario o Usuarios: indeterminado. 3.451 descargas
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 €
El coste de la concepción y ejecución de las nuevas aplicaciones así como los derivados de la
actualización de las aplicaciones anteriores, valorados en 6.500 €, han sido soportados por Dña.
Helga de Alvear.

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 proyecto iniciado en julio de 2011 con el lanzamiento de una aplicación para dominio ISO de

Historias de la vida material y Márgenes de silencio, se consolidó a lo largo de 2012 con las
aplicaciones Aproximaciones I y Juegos de Lenguaje. Estas últimas incluían mejoras de
estructura y navegación respecto a las anteriores y una importante novedad, la concepción de
la aplicación como un recorrido virtual por la exposición. Recorrido y perfeccionamientos con
los cuales se actualizaron las aplicaciones anteriores.
Consideramos estas aplicaciones como un work in progress, de ahí que para el próximo año está
en marcha el proyecto de sacarlas para dominio Android.

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. Avalan la eficacia divulgativa de las mismas, tanto el número de descargas
realizadas: 3.451 descargas, como la diversidad en la ubicación de estas descargas. Entre los 10
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países que más se han descargado las apps, por orden de nº de descargas están: Méjico, España,
EE.UU., Costa Rica, China, Canadá, Francia, Argentina, UK y Alemania, y le siguen otros países
como Hong Kong, Australia, Rusia, Suiza, Egipto, Brasil, Corea, Tailandia, Polonia, Filipinas, Italia,
Taiwan, Malasia o Arabia Saudí, que abren el Centro a públicos que de otro modo no llegarían a
él.

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 entre el público y el Centro. Todo ello está
permitiendo la inserción del Centro en la comunidad en que se sitúa, que se vaya transformando
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, y
finalmente permiten hacer del Centro un espacio de reflexión, información e investigación,
cuyas actividades llegan al público.
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Proyecto Comunicación 2.0
Página web.
web. Puesta en marcha del catálogo y buscador de la biblioteca
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Página web. Puesta en marcha de nueva sección de Empleo y Formación

Página web. Nueva sección de Apps
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Página web. Nueva sección de Perfil del contratante
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Tienda Online
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Aplicación e iPad para recepción
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Aplicaciones para dispositivos móviles
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Registro de descargas de las aplicaci
aplicaciones
plicaci ones entre marzo y diciembre 2012
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PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL
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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 Juegos de Lenguaje, se ha editado un catálogo integrado por un texto
del comisario, José Jiménez, un cuerpo de catálogo que incluye imágenes de todas las obras en
exposición agrupadas en torno a cinco núcleos y un cuerpo documental que integra la biografía de
los artistas, fichas técnicas con historiales de todas las obras y un apéndice bibliográfico.
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 la exposición y tarjetones de publicidad para su distribución en los puntos de
información turística de la ciudad y en los hoteles.
En 2012 la Fundación inauguró una nueva línea editorial centrada en temas no necesariamente
relacionados con la Colección o las exposiciones del Centro, pero que se consideran
fundamentales para comprender la historia del arte contemporáneo o que constituyen valiosos
testimonios de sus principales protagonistas. Esta línea se abrió el 14 de febrero de 2012 con el
lanzamiento, durante ArCo, del libro Conversaciones en Cáceres,
Cáceres que recoge las entrevistas
realizadas por Hans Ulrich Obrist a 12 artistas y a los arquitectos del Centro durante la
inauguración del mismo el día 4 de Junio de 2010.
Excepto cuando se indica lo contrario, todo el material expuesto a continuación se encuadra en el
tipo, sector, función y presupuestos de exposición y funcionamiento, y por tanto, no procede aquí
su discriminación.

Relación de material publicado:
Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo
Catálogo Juegos de Lenguaje
Lenguaje.
uaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo
Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 280
Ilustraciones: color
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21 x 13,5 cm
500 ejemplares: tapa dura
1000 ejemplares: tapa rústica
Ed. Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Folleto de sala
4/1 colores
A4
Tríptico
Tirada: 10.000 ejemplares
Tarjetón de publicidad
4/4 colores
A5
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 10.000 ejemplares
Invitaciones
4/4 colores
A5
Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares
Entradas
1/1 color
Tirada: 10.000

Libro Conversaciones en Cáceres
Autor: Hans Ulrich Obrist
Lengua: castellano e inglés
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Nº pág. 240
Ilustraciones: b/n
21 x 13,5 cm
Tapa rústica
Ed. This Side Up y Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € (los gastos de esta edición han sido asumidos por Dña.
Helga de Alvear y la editorial This Side Up)

Papelería institucional:
Además se procedió a la impresión de diversos materiales de papelería conforme a la imagen
institucional del Centro:
Sobres C5
4/0 colores
Edición de 5.000

Librería
En el puesto de recepción se localiza el punto de venta de catálogos editados por el Centro.
Durante el año 2012 han estado a la venta los catálogos de las exposiciones Márgenes de Silencio,

Harald Falckenberg, Historias de la Vida Material y la revista Aproximaciones I. Arte Español
Contemporáneo, así como el nuevo material publicado durante este ejercicio: el catálogo de la
exposición Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo y el libro

Conversaciones en Cáceres. Además se ha puesto en venta el catálogo editado por el MEIAC
Miradas y conceptos en la Colección Helga de Alvear.
La evolución de las ventas mantiene un ritmo pausado, pero constante. 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.
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A lo largo de 2012 se han registrado las siguientes ventas, obsequios en concepto de
representación e intercambios:
Ventas:

Márgenes de silencio: 16
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 4
Historias de la Vida Material: 13
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 47
Juegos de Lenguaje: 18
Conversaciones en Cáceres: 10
Miradas y conceptos: 7
La recaudación económica en concepto de venta de catálogos ha sido en total: 1.313,27 €
Representación:

Márgenes de silencio: 78
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 13
Historias de la Vida Material: 99
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 301
Juegos de Lenguaje: 109
Conversaciones en Cáceres: 79
Miradas y conceptos: 13
Intercambio:

Márgenes de silencio: 3
Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog: 2
Historias de la Vida Material: 41
Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo: 324
Juegos de Lenguaje: 239
Conversaciones en Cáceres: 13
Miradas y conceptos: 0
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Ediciones
Portada del Catálogo Juegos de Lenguaje.
Lenguaje. Edición bilingüe castellano/inglés. Tirada: 1.500
ejemplares

157

Libro Conversaciones en Cáceres. Edición bilingüe castellano/inglés. CoCo -edición con This
Th is Side
Up. Tirada: 2.000 ejemplares.
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Material de información y divulgación
Tríptico informativo de la exposición Juegos de Lenguaje.
Edic ión
Lenguaje. Tirada: 10.000 ejemplares. Edición
bilingüe castellano/inglés, en papel y digital
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Invitación de la exposición Juegos de Lenguaje . Tirada: 3.000 ejemplares

Entrada de la exposición Juegos de Lenguaje . Blanco y negro. Tirada: 10.000 ejemplares
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Tarjetón realizado para la divulgación del Centro en puntos turísticos de la ciudad: oficinas
de turismo, museos y monumentos de interés cultural,
cultural , hoteles
hoteles y restaurantes. Edición
bilingüe castellano/inglés. Tirada: 10.000 ejemplares
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Papelería institucional
Sobres A5. Tirada de 5.000 ejemplares.
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COLECCIÓN
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Registro y catalogación
El trabajo de registro e inventario se ha llevado a cabo partiendo, por un lado, de la
introducción de las nuevas incorporaciones de los fondos de la Colección Helga de Alvear
durante 2012, con un total de 111 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 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. A su vez se han
realizado modificaciones e introducción de nuevos datos en la catalogación de las obras de la
colección en 923 registros de los 1821 totales que existían durante 2012. Como consecuencia de
este trabajo se han añadido nuevas entradas en los diversos tesauros, listas abiertas y cerradas
de las que dispone la aplicación informática DOMUS.
Con motivo de la exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo en la Colección

Helga de Alvear se procedió a revisar y completar la catalogación de las 123 obras de la
exposición, con el estudio de las piezas in situ durante su montaje y exhibición, a través de la
recogida de 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 etiquetas de transporte o exposiciones. Se
verificaron las medidas de las obras y de los marcos, así como los materiales, 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 y en el CD de la colección.
Con motivo de la siguiente exposición con fondos de la Colección Helga de Alvear Juegos de

lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo, se preparó gracias al sistema de gestión y
documentación DOMUS, un listado con las fichas de las obras preseleccionadas, para el
comisario de la muestra. Una vez realizada la selección de las 138 obras que inicialmente
formarían parte de la muestra, se procedió a su completa catalogación, consistente en la
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revisión de las fichas técnicas de las mismas (numeración propia, título, técnica, medidas,
datación), a la investigación sobre la historia de las obras (participación en ferias y
exposiciones en museos o galerías, así como cualquier otro hecho que tuviese relación con las
mismas), referencias bibliográficas relacionadas y procedencia de las obras antes de su
incorporación a la Colección Helga de Alvear, introduciendo los nuevos datos a DOMUS. Dicha
catalogación fue normalizada para su publicación en el catálogo de la muestra. Se procedió
posteriormente de la misma forma que en la exposición anterior, con la recogida de
información técnica, de montaje, embalaje e historial, así como de documentación fotográfica
de las obras en el Centro y, finalmente, todos los datos e imágenes se volcaron en DOMUS.
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 2012, se llevó a cabo de
forma completa la incorporación a DOMUS de los préstamos de obras de la Colección a
exposiciones organizadas por otras instituciones durante 2012 y de su bibliografía en las obras
implicadas en las mismas.

Documentación Fotográfica
A raíz de las exposiciones realizadas en el Centro durante 2012 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 en el Centro durante su exhibición, realizadas por Joaquín
Cortés. A partir de ellas se han incorporado a los fondos fotográficos digitales de la colección
104 nuevas imágenes en alta resolución 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 51 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la
colección durante 2012, 16 imágenes de firmas/marcas e inscripciones en obras de las
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exposiciones así como pliegos de instrucciones de montaje, todas ellas vinculadas debidamente
a DOMUS.
Se ha procedido a vincular a DOMUS las imágenes en baja resolución del resto de la colección
para tener de todas las obras una imagen de referencia que estará también disponible en el
catálogo on-line, así como a la hora de generar fichas y listados, con un total de 1.036 imágenes
vinculadas al sistema con prácticamente un 100 % de la colección en DOMUS con imágenes de
las obras, salvo dos excepciones pendientes de obtener imagen. En total, se han incorporado a
DOMUS un total de 1114 imágenes.
También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales con la incorporación del
reportaje fotográfico de la exposición Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de nuestro

tiempo. Todas las imágenes se han archivado en formatos tiff y jpg, y renombrado con un
número currens y con descripción de las vistas mediante su ubicación en planta y sala dentro de
los espacios expositivos del Centro. Esto permite conservar memoria visual del montaje de las
exposiciones y de la relación de las obras entre sí en los espacios expositivos. Dichas imágenes
fueron utilizadas para incluir una selección de las mismas en la página web del Centro, así como
en las aplicaciones de las exposiciones para los dispositivos iPad, iPhone e iPod Touch y de
dominio Android y para otros fines de gestión y difusión del Centro.

Conservación y Restauración
Conservación preventiva
A partir de los informes de conservación que se realizaron de las obras que integraron la
exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo, se llevaron a cabo semanalmente
controles periódicos de su estado, en un total de 28, entre enero y septiembre de 2012. Durante
estos meses se procedió además a la informatización y vinculación de los 123 informes de
estado al sistema de gestión y documentación del programa DOMUS.
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La llegada de las obras de Juegos de lenguaje 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 documentación fotográfica necesaria para
vincular a lo informes de conservación. En total se elaboraron 139 informes, aún en fase de
tratamiento y digitalización para su integración en la ficha de catalogación de obra en el
programa DOMUS. Estos informes sirven como 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 2012.

Restauración
Las labores de restauración realizadas en 2012 en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear guardan relación con la entrada y montaje expositivo de las obras que formaban
parte de la exposición Juegos de lenguaje. Los tratamientos realizados son los siguientes:

-

Alberto Greco, Querida amiga Eugenia (Nº ref. 2113): Uno de los colgantes del pendiente
estaba despegado y se había llevado parte de la capa pictórica. Se contrató a la empresa

Gótico Restauración para que procediera a su recolocación.
-

Manuel H. Mompó, Sin título (Nº ref. 2554): La obra tenía problemas de tensado y
enmarcado, presentando un pliegue muy pronunciado en el margen superior, hacia la
derecha. Se contrató a la empresa Gótico Restauración, para que tensara el lienzo. Sin
embargo, esta intervención fue parcial, debido a que el lienzo está clavado en el
bastidor y a la rigidez del lienzo. Hubiera sido necesario desmontarlo entero y
humedecer el lienzo durante un tiempo para poder estirarlo completamente. Ahora se
ha reducido el pliegue, pero no ha desaparecido completamente. Se aconseja que
finalizada la exposición se trate en profundidad.

-

Kazuo Katase, Retrato de Frau Helga Müller de Alvear (Nº ref. 29652): Presentaba
mucha suciedad entre la obra y el cristal. Rafael Suárez la abrió y procedió a su limpieza.
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No obstante, probablemente debido a la electricidad estática, aún presenta suciedad en
el interior.
-

Bernard Frize, Belisha y Réserve (Nº ref. 36488 y 37255): Se procedió a tensar estas
obras que venían destensadas. Este trabajo lo realizó Rafael Suárez.

-

Darío Urzay, Nest Painting 1 (Nº ref. 39933): Se procedió a retirar toda la estructura del
marco porque estéticamente asfixiaba la obra.

-

Isaac Julien, Love/Hate (Nº ref. 38762): Los anillos presentaban una fuerte oxidación de
la superficie bañada en planta. Se procedió a su limpieza utilizando un paño especial
para objetos de este material.

-

Las obras de Eva Lootz, Simbolón decía y Simbolón decía F.C., se reenviaron a Madrid
donde se procedió a sustituir los marcos

-

Las carpetas de grabados Beltza, de Chillida, y Etcéteras, de Juan Hidalgo, se reenviaron
a Madrid para ser enmarcadas.

Los gastos derivados por estas acciones de consolidación y conservación se encuadran en la
partida presupuestaria de exposiciones.

Atención a investigadores
Se han recibido en total siete consultas sobre los fondos de la Colección solicitando información
sobre artistas y obras concretas. Caben destacar las siguientes peticiones gestionadas:
-

Petición de información sobre las obras de José Guerrero en la Colección Helga de
Alvear para la elaboración y actualización del catálogo razonado elaborado por el Centro
José Guerrero. (26/12/2012)

-

Petición por parte de Marta Gerveno de la Galería Helga de Alvear de documento de
word con todas las fichas técnicas e imagen de las obras de la Colección Helga de Alvear
para proporcionar a la comisaria María de Corral como información para una futura
exposición con los fondos de la misma programada para 2013. (27/11/2012)
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-

Petición de información sobre las obras de Juan Muñoz en la Colección Helga de Alvear
por Sandra Feio del Estate de Juan Muñoz, con información relativa a las exposiciones y
bibliografía asociada a ellas, para la publicación de la obra completa del artista.
(11/05/2012)

170

Colección

Inventario y Gestión
EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS COMPLETADA CON
OBTENCIÓN DE DATOS DURANTE LA EXPOSICIÓN “APROXIMACIONES I”

INVENTARIO

00880

DEPARTAMENTO

Colección

CLAS.GENÉRICA

Pintura

OBJETO

Cuadro

UBICACIÓN

Almacén Madrid

TÍTULO

Cabeza con sombrero

AUTOR/TALLER

Navarro Baldeweg, Juan (Santander, 1939)

NUM.PROPIA

27510 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)

MATERIA

Lienzo

TÉCNICA

Acrílico

CAR.TÉCNICAS

Embalaje = Blando

DIMENSIONES

Altura = 200 cm; Anchura = 200 cm

DESCRIPCIÓN

Obra de gran formato en la que el artista representa una gran cabeza que ocupa el lienzo,
tocada con un sombrero y fumando en pipa. Con esta pintura Navarro Baldeweg aúna dos
de las series que comenzará a desarrollar en los años ochenta, las cabezas y los
fumadores, en las cuales utiliza un lenguaje pictórico heredero de la tradición analítica de
la pintura, que nos remite tanto a las primeras vanguardias (Matisse en la utilización
subjetiva del color, Picasso en la interpretación del rostro e incluso Fernand Léger en la
geometrización del humo de la pipa) como a figuras clásicas (los Kouroi).
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FIRMAS/MARCAS

Ángulo inferior derecho del anverso del lienzo, acrílico azul:

NB83 [Sobre el bastidor etiquetas de la 18ª Bienal de São Paulo, del 2º Premio de Pintura
de la Diputación Provincial de Sevilla y de la Galería Juana Mordó.]
DATACIÓN

1983

HISTORIA OBJETO

La obra obtuvo el 2º Premio de Pintura de la Diputación Provincial de Sevilla. Perteneció a
la Colección Jaime de Alvear
“18ª Bienal de São Paulo”; São Paulo: Fundacão Bienal de São Paulo, 04/10/198515/12/1985
"Pinturas. Juan Navarro Baldeweg"; Madrid: Museo Español de Arte Contemporáneo,
11/04/1986-31/05/1986
"Creer en el Arte. Colección Helga de Alvear. Una selección"; Burgos: Centro Cultural
"Casa del Cordón", 07/02/1997-06/04/1997, Montesinos, Armando [Comisario]
"Creer en el Arte. Colección Helga de Alvear. Una selección"; Logroño: Sala Amós Salvador,
07/1997-08/1997, Montesinos, Armando [Comisario]
"+/- 25 años de arte en España. Creación en libertad"; Valencia: MUVIM y Atarazana,
10/02/2003-04/05/2003, Rico, Pablo J. [Comisario]
"Helga de Alvear in Dialogue with Harald Falckenberg"; Hamburgo: Sammlung
Falckenberg Phoenix Kulturstiftung, 21/11/2008-15/03/2009, Felix, Zdenek [Comisario]
"Aproximaciones I. Arte español contemporáneo en la Colección Helga de Alvear";
Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, 05/11/2011-30/09/2012,
Doctor Roncero, Rafael [Comisario]

BIBLIOGRAFÍA

ALVEAR, Helga de; DANVILA, José Ramón. Creer en el Arte. Colección Helga de Alvear. Una

selección. Navarra: Cultural Rioja/Caja de Burgos, 1997. pp. 19, 59; il. color.
DOCTOR RONCERO, Rafael. Aproximaciones I. Arte español contemporáneo en la Colección

Helga de Alvear. Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, 2011. pp. 15,
24, 30; il. color.
FALCKENBERG, Harald; FELIZ, Zdenek; RODRÍGUEZ, Arturo. Helga de Alvear und Harald

Falckenberg im Dialog. Hamburgo: Helga de Alvear & Harald Falckenberg, 2010. p. 147; il.
color.
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GONZÁLEZ, Ángel. Juan Navarro Baldeweg. Madrid: Ediciones El Viso, 1986. pp. 18, 57, 71; il.
color; "La serie tuvo un extraño, aunque tal vez inevitable desenlace en la impresionante
<<Cabeza con sombrero>> que Juan Navarro expuso en diciembre de 1983. Ultima de las
<<cabeza>> y primero de los <<fumadores>>, obra a medio camino entre la extensión de la
intensidad fisionómica y su desvanecimiento, el propio Juan Navarro la conceptuó de
<<fisonomía atacada por la pintura>> en una entrevista con Kevin Power..." p. 18.
RICO, Pablo J. + - 25 años de arte en España. Valencia (m): IVAM, 2003. p. 131; il. color.
LÍNEA DE CRÉDITO

Acrílico sobre lienzo

CATALOGACIÓN

Díaz Pena, Roberto
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EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS COMPLETADA CON
OBTENCIÓN DE DATOS DURANTE LA EXPOSICIÓN “JUEGOS DE LENGUAJE”

INVENTARIO

01588

CLAS.GENÉRICA

Dibujo

UBICACIÓN

Almacén Madrid

TÍTULO

Pyramide, Cylindre, Sphère, Cube, Museum, Academie

AUTOR/TALLER

Broodthaers, Marcel (Bruselas, 1924 – Colonia, 1976)

NUM.PROPIA

40528 (Número de referencia de la Galería Helga de Alvear)

MATERIA

Soporte: Papel

TÉCNICA

Tinta
Collage [Etiquetas de papel pegadas cubiertas por láminas de plástico]

DIMENSIONES

Marco: Altura = 21,5 cm; Anchura = 19 cm (x 2)

FIRMAS/MARCAS

Al reverso de las dos piezas de la obra, a tinta roja:

MARCEL BROODTHAERS [Contiene en el reverso etiquetas de las Galerías "Galerie Jule
Kewenig" y "Kewenig Galerie"]
DATACIÓN

1971

PROCEDENCIA

Kewenig Galerie, Palma de Mallorca

HISTORIA OBJETO

"Pyramiden"; Berlín: ICC, 1988, Kewenig, Jule [Comisario]
"Schrift, Zeichen, Geste. Carlfriedrich Claus im Kontext von Klee bis Pollock";
Kusntsammlung Chemnitz, 24/07/2005-09/10/2005
FIAC 2009; Paris: Galerie Kewenig, 22/10/2009-25/10/2009
Arco 2011; Madrid: 16/02/2011-20/02/2011

BIBLIOGRAFÍA

CLAUS, Carlfriedrich et álii. Schrift, Zeichen, Geste. Carlfriedrich Claus im Kontext von

Klee bis Pollock. Colonia: Wienand Verlag, 2005. p. 361.
CATALOGACIÓN

Díaz Pena, Roberto (26/04/2011)
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS DEL OBJETO CON
LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN “APROXIMACIONES I”
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL
FONDO CON LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN “APROXIMACIONES I”

176

VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA DEL TESAURO DE TÉCNICAS EN MODO JERÁRQUICO CON INDICACIÓN DE
LOS FONDOS ASOCIADOS A LOS TÉRMINOS Y VISUALIZACIÓN DE IMAGEN DE LA OBRA
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CD de presentación de la Colección Helga de Alvear
MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES VINCULADAS AL MISMO EN TAMAÑOS DE PRESENTACIÓN Y SELLO

Pantalla de presentación de una obra del CD de la colección Helga de Alvear con imagen de mala
calidad

Mejora en la presentación de la misma obra al vincular imagen en alta resolución y buena calidad
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BIBLIOTECA

179
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Biblioteca

Título: Ampliación de los fondos de la Biblioteca
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (investigación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Lugar: Torreón
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado
Presupuesto estimativo: 300 € | Gasto real: 150 € | Desvío: 150 €
Descrición del proyecto:
Se procedió a dar entrada en la base de datos de la biblioteca del Centro a 138 nuevos
volúmenes. Una parte importante de los mismos procede del programa de intercambio de
publicaciones iniciado en 2010 con las siguientes instituciones: ARTIUM, Vitoria-Gasteiz;
CDAN, Huesca; CGAC, Santiago de Compostela; Centre d’Art La Panera, Lleida; MACBA,
Barcelona; MARCO, Vigo; MEIAC, Badajoz; CAB, Burgos; MNCARS, Madrid; Museo Patio
Herreriano, Valladolid; Fundación Banco Santander, Madrid; Fundación ICO, Madrid, y
Fundación Bancaja, Valencia.
Otra parte procede de las donaciones de instituciones: Gobierno de Extremadura; Galería
Pepe Cobo, Madrid; Galería Carles Taché, Barcelona; Galería Casa sin fin, Cáceres; y de
particulares: Dña. Helga de Alvear, D. José Jiménez y D. José Loureiro.
Sólo tres volumenes se han incorporado a los fondos bibliográficos del Centro a través de la
adquisición.
Durante 2012 se habilitó el catálogo on-line de los fondos bibliográficos de la Fundación
Helga de Alvear para su consulta a través de la página web del Centro y se actualizó el pdf
con los fondos bibliográficos que se puede descargar en la página web.
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INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMUEBLAMIENTO
Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
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Seguimiento de la Entrega de la obra
Durante el año 2012 se ha realizado un seguimiento exhaustivo de los asuntos pendientes de
resolución a fin de dar por terminada la obra de recuperación y adaptación museográfica del
edificio Casa Grande que alberga el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. Estos
asuntos fueron definidos en las reuniones celebradas el 25 de enero y el 5 de mayo de 2011 y
ampliamente expuestos en la memoria de dicho año.
A la finalización del periodo 2012 y a pesar de la insistencia de la Fundación no se ha avanzado
en su resolución, quedando aún pendientes los problemas que a continuación se detallan:
1. Constructora:
- Pendiente la entrega del Libro de Edificio.
- Remate de un elemento decorativo en la verja de la calle Pizarro.
2. Control de calidad externo:
Queda pendiente la resolución de varios asuntos relativos al informe que realizó la empresa
contratada a tal efecto y que son los siguientes:
2.1 Electricidad:
-

La señal de IP instalada en las salas principales carecía de códigos, los códigos ya existen
pero sigue sin funcionar una comunicación en la sala 8 situada en planta primera
orientación norte.

-

Existen averías en el sistema de gestión ya que aparecen en éste dos alarmas en planta
semisótano no localizadas.

-

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

2.2 Climatización:
-

La empresa encargada del mantenimiento de las climatizadoras fue requerida para
que aportara mediciones e históricos y comprobara las compuertas de los pasillos.
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Tras comprobar éstas y verificar su buen funcionamiento, se aguarda la entrega de
las mediciones y los históricos.
-

Regulación de las válvulas TA.

-

Corrección del caudal del circuito secundario de frío, ya que éste es inferior a lo
necesario. No nos consta resuelta la incidencia, pese a que los instaladores de
climatización aseguran que ya está resuelta.

-

Reubicación del servomotor de la climatizadora número 9.

-

Revisión de las válvulas de control de la climatizadora 7, ya que da valores de
temperatura no deseados.

Asimismo, a lo largo de 2012 se han producido o detectado varios incidentes nuevos
relacionados con el acabado de obra y cuya reparación, por tanto, corresponde a la
empresa constructora:
-

Se han descubierto varios huecos existentes en el falso techo del edificio, de
una superficie aproximada de 1.5 m2 y situados en las plantas baja, primera y
semisótano. Se ha procedido a taparlos.

-

Se ha detectado la inversión de los circuitos de impulsión y retorno en la
climatizadora 10 que da servicio a la biblioteca. La incidencia ha sido resuelta.

-

Entrada de gran cantidad de agua por la ventana de acceso al patinillo situado
al pie de la escalera de caracol. Se procedió al sellado y conducción del agua,
pero queda pendiente la reposición del material deteriorado.

-

Se ha quebrado y erosionado una junta de dilatación localizada en un pasillo de
la planta primera. Esta incidencia no se ha resuelto.

-

En el mes de diciembre se apagaron las balizas situadas en los peldaños de las
escaleras que dan acceso a la planta semisótano desde planta baja. La forma de
instalación y/o ejecución de las balizas impiden la extracción de éstas para su
reparación. La incidencia no se ha resuelto.

-

Filtración de agua en el lucernario, que aparece de forma intermitente.
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Mantenimiento preventivo
-

Los servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización se han llevado a
cabo por la empresa instaladora Ramón Criado.

-

El mantenimiento de contraincendios lo ha realizado la empresa instaladora Ingesal.

-

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

-

El mantenimiento de las puertas automáticas lo ha llevado a cabo la empresa
instaladora Bessam, S.L.

-

El mantenimiento de los sistemas de alarma e intrusión lo realiza 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.

-

Todas las revisiones preventivas periódicas fueron supervisadas por el Técnico de
Mantenimiento del edificio.

Mantenimiento correctivo
Incidentes Destacables
-

Avería del ascensor:
ascensor El ascensor dejó de funcionar 5 días por sufrir una avería en su
circuito hidráulico, incidente que fue corregido por los técnicos de la empresa OTIS.

-

Interrupción del sistema de climatización
climati zación:
zación El 14 de Mayo se produjo un cortocircuito
a causa de una avería en la resistencia de un compresor de la enfriadora. Se detectó,
sectorizó y aisló el elemento detonante de la incidencia, a fin de dar un servicio
temporal, y posteriormente el 5 de Junio la empresa Ramón Criado sustituyó la pieza
deteriorada, dejando el sistema de climatización completamente restablecido.

-

Avería del grupo de presión:
presión Las bombas gemelas del grupo de presión de agua
sanitaria dejaron de funcionar el 14 de Mayo. Se procedió a la reparación de éstas y se
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comprobó que se habían deteriorado dos piezas que impedían que las turbinas
funcionasen, se sustituyeron estas piezas y el 30 de Mayo el grupo quedó en condiciones
de funcionamiento.
-

Bloqueo de un transformador:
transformador A causa de las altas temperaturas y la máxima demanda
de corriente eléctrica el 19 de Julio el trasformador principal dejó de funcionar. Se
activó temporalmente el sistema de emergencia y se puso en marcha el trasformador de
reserva.

-

Avería de varias climatizadoras:
climatizadoras Las climatizadoras 8, 9 y 10 dejaron de funcionar
varias horas los días 16, 23, 30, 31 de Julio y 31 de Agosto por causa de fallos en los
distintos variadores de frecuencia, debido a las altas temperaturas. Se corrigieron con
ventilación y protección de los armarios y, restablecidas las temperaturas adecuadas, se
restableció el sistema de climatización.

-

Bloqueo de la enfriadora:
enfriadora El 10 de Agosto, a causa de las altas temperaturas
exteriores, la máxima demanda y la falta de refrigeración de la enfriadora se produjo un
bloqueo de ésta, se tomaron medidas excepcionales de sectorización para restablecer el
servicio lo antes posible.

-

Piezas consumibles:
consumibles Se han cambiado algunos componentes de las diversas
instalaciones, entre ellos las correas y filtros de las climatizadoras y los cartuchos de los
humectadores.

Todas las correcciones, mejoras y reparaciones efectuadas en las instalaciones por la
constructora, las empresas subcontratadas por ésta o las empresas de mantenimiento de
instalaciones han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento.
Una atención especial se ha dado a la rentabilización de consumos energéticos. En el año 2012 el
consumo total de potencia eléctrica ha sido de 365.395 Kw y el de gasoil de 11.757 l. Consumos
que indican, si los comparamos con la del año anterior (389.409 Kw), una importante reducción
en electricidad. Sin embargo y a pesar de la atención dada al consumo de gasoil, este ha
aumentado cerca de 4.000 l. en relación a 2011 (7.848 l.), debido por un lado a las fechas de
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carga del depósito y por otro a las condiciones climáticas exteriores que han provocado un
mayor consumo para poder mantener las condiciones medioambientales de temperatura y
humedad relativa necesarias para una correcta conservación de las obras de arte.

Amueblamiento y Dotación de equipamiento
-

Adquisición de un nuevo Termohigrómetro para sustituir el adquirido en 2011, que se
estropeó de forma irreparable.

-

Para la presentación de las obras al público en exposiciones temporales se dotó al
Centro de componentes de vídeo como cinco reproductores y 5 monitores.

-

Para las actividades públicas se adquirió un equipo de sonido integrado por una mesa de
mezclas, un amplificador, dos soportes de altavoz y uno de micrófono, un micrófono
inalámbrico y dos micrófonos de sobremesa.

-

Para el servicio de atención al público y gestión de ventas se adquirió un iPad, un
soporte de iPad, un programa de venta online y una aplicación de presentación.

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito de la instalación, mantenimiento
preventivo y correctivo pertenecen a la rúbrica de mantenimiento y funcionamiento del Centro
y sus costes totales han ascendido a 122.989,82 €. Los costes derivados de amueblamiento y
dotación de equipamiento referentes a material audiovisual para la presentación de obras
están incluidos en los costes de la exposición Juegos de lenguaje y los referentes al iPad de
recepción han sido costeados por Dña. Helga de Alvear.
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Amueblamiento y Dotación de equipamientos
EQUIPO DE SONIDO

Micrófono inalámbrico MAC MAH

Soporte de Micrófono

2 Micrófonos de mesa
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2 Soportes de Altavoces

Amplificador JB Systems VX 200

Mesa de mezclas Xenyx 1202
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MONITOR SAMSUNG 40”

4 MONITORES LG 17”

5 REPRODUCTORES MULTIMEDIA HD, WD TV LIVE
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IPAD

Y SOPORTE IPAD
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ADMINISTRACIÓN
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Funcionamiento Administrativo
Registro

administrativo

de

documentación

y

envío

de

información:
-

Registros de Entrada y Salida de correspondencia.

-

Registro de los Contratos realizados durante el ejercicio.

-

Pliegos de Contratación y gestión de la contratación de los siguientes servicios:
Seguridad, Servicios Auxiliares de Sala, Mantenimiento, Limpieza y Auditoría.

-

Renovación de los seguros de Responsabilidad Civil y del edificio

-

Contratación de seguros para los participantes en el Programa de Voluntariado

-

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, escrituras públicas y autorizaciones
solicitadas.

-

Escritura pública del desembolso del 100% de la Dotación Fundacional.

-

Envío de 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.

-

Análisis de la estabilidad presupuestaria.

-

Cuadro previsión de gastos 2013 y equilibrio con los ingresos presupuestados.

-

Control de los costes del ejercicio.

-

Pagos a proveedores.
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-

Control de las transferencias bancarias.

-

Control de la liquidez bancaria.

-

Costes salariales y pagos a la Seguridad Social.

-

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.

-

Contabilización de las ventas de catálogos.

-

Contabilización de las prestaciones de servicios procedentes de las cuotas por las
inscripciones realizadas en las I Jornadas.

-

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.

-

Organización y entrega de la documentación requerida para la Auditoría de las cuentas
anuales.
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Convenios
-

Convenio con la Universidad de Extremadura para la realización de prácticas.

-

Convenio de colaboración con La Casa Encendida, Madrid, y el Museo de Arte
Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF), La Coruña, para la edición de un Manual de Arte
Contemporáneo Español y tres Jornadas de estudio.

-

Convenio de colaboración con las personas que participan en el Programa de
Voluntariado Cultural.

Preparación de dossiers, programas y solicitudes de ayuda
-

Dossier de presentación del Centro de Artes Visuales para presentación del proyecto
Red de Arte Contemporáneo a la Fundación Telefónica (a pedido de la Consejería de
Educación y Cultura).

-

Dossier de presentación del Centro para búsqueda de patrocinadores.

-

Dossier de presentación del Centro previo a la organización de la Sociedad de Amigos del
Helga de Alvear.

-

Dossier de presentación de la Colección Helga de Alvear con informes sobre su
importancia, noticias de prensa y listados y valoración de obras que integran la
colección (a pedido de la Consejería de Educación y Cultura).

-

Solicitud de Ayuda para un Programa de Promoción y Formación para el Ministerio de
Cultura.

-

Solicitud de Ayuda para la organización de las I Jornadas Internaciones El arte de
nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue, para el Ministerio de Cultura.

-

Informe de las actividades realizadas por el Centro entre junio de 2011 y junio de 2012 (a
pedido de la Consejería de Educación y Cultura).

-

Informe de la previsión de actividades de junio a diciembre de 2012 (a pedido de la
Consejería de Educación y Cultura).

-

Informe de las actividades realizadas por el Centro desde junio de 2010 a diciembre de
2012, con relación de importancia del Centro, atención de los medios de comunicación y
premios y reconocimientos obtenidos (a pedido de la Consejería de Educación y Cultura).
199

-

Preparación de un power point de presentación del Centro destinado a su presentación
en el stand de la Junta de Extremadura en FITUR.

-

Preparación y redacción de las bases de colaboración y del programa de Voluntariado
Cultural.

Informes

periódicos

para

la

Consejería

de

Administración

Pública y Hacienda del Gobierno de Extremadura
-

Elaboración de los presupuestos según el manual de aplicación SEPAEF (Sector Público
Autonómico Empresarial y Fundacional) con detalle de liquidación 2011, avance 2012 y
previsión 2013 que comprende:
 Balance
 Presupuestos de Explotación Cuenta de Resultados.
 Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Aplicación de Fondos”.
 Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Origen de Fondos”

-

Cumplimentación y envío trimestral cuestionario reordenación del sector público con
los datos relativos al ejercicio 2012 que comprende:
 Cuadro D.1 Balance de Situación.
 Cuadro D.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos.
 Cuadro D.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
 Cuadro D.4a Información adicional sobre transferencias y subvenciones
recibidas.
 Cuadro D.4b Ingresos Procedentes del Presupuesto de la Unión Europea.
 Cuadro D.5 Información Adicional sobre las inversiones en Activos no Financieros
recogidos en balance.
 Cuadro D.6 Inversiones Financieras en empresas del grupo a corto y Largo Plazo
(1)
 Cuadro D.7 Actuaciones efectuadas por empresas públicas por cuenta de
administraciones y entidades públicas (1)
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-

Envío del Cuestionario Reordenación Sector Público Normalizado Individual referente a
los años: 2009, 2010 y 2011.

-

Envío del inventario Bienes y Derechos y listado Amortizaciones.

-

Envío cuentas anuales 2011 y anexos.

Gestión Fiscal:
-

Declaración trimestral modelo 303 del IVA de la actividad edición de libros.

-

Declaración informativa anual del IVA modelo 390.

-

Declaración anual de operaciones con terceros modelo 347.

-

Impuesto sobre sociedades modelo 220.

-

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

-

Comprobación del importe declarado en el modelo 110 trimestral relativo a las
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y
actividades económicas.

-

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 telefónica y por correo postal y electrónico sobre el
Centro, sus horarios y actividades.

-

Confirmación de inscripciones con los asistentes a las I Jornadas realizadas en el Centro.

-

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
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El Público
El Centro ha recibido un total de 11.292 visitantes, de los cuales 10.463 nacionales y 829
extranjeros. Estas cifras, si las comparamos con el ejercicio anterior, indicarían una ligera
disminución de público en 2012 en cuanto al público nacional, mientras observamos como sube el
internacional.
11.292 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 próxima) son substituidos con el esfuerzo y
empeño del equipo existente que, en la medida de las posibilidades de conciliación con otras tareas
asignadas, se encarga 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 ampliarían la oferta educativa, limita igualmente la oferta de
programas públicos, que deberán aguardar hasta que se haya construido el nuevo edificio que
completará el proyecto de la Fundación Helga de Alvear.
Por último, la disminución del número de visitantes se debe fundamentalmente a la reducción
presupuestaria que determinó una disminución de actividades, en concreto, de exposiciones
implicando que la exposición inaugurada en noviembre de 2011, Aproximaciones I, permaneciese
abierta un año, hasta septiembre de 2012. Una situación que implica una gran dificultad a la hora
de renovar el público local del museo.

MES

NACIONALES

EXTRANJEROS

MEDIA D IARIA

TOTAL MES

Enero

1.312

55

53

1.367

Febrero

994

66

42

1.060

Marzo

1.046

61

41

1.107

Abril

1.003

108

41

1.111

Mayo

830

96

34

926
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Junio

481

55

21

536

Julio

479

37

20

516

Agosto

561

72

23

633

Septiembre

540

95

24

635

Octubre (26 a 31)

797

39

167

836

Noviembre

1.434

71

58

1505

Diciembre

986

74

42

1060

10.
10 .463

829

47

11.
11.292

TOTAL

(*) 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 1 y el 25 de octubre.

Análisis de visitantes
El año comenzó con la exposición Aproximaciones I. Arte español Contemporáneo, abierta al público hasta el
30 de septiembre. Durante este período, si observamos el gráfico referente al número de visitantes
constatamos que, entre enero y abril, el nivel de visitantes se mantiene con una buena media, que se sitúa
por encima de los mil visitantes mensuales.
El inicio de este descenso se registra de forma leve en el mes de mayo y se acentúa considerablemente
entre junio y septiembre como consecuencia, por un lado, de la interrupción de las actividades
extraescolares de las instituciones de enseñanza –lo que se refleja también en la reducción de demanda de
visitas guiadas– y, por otro, por el inicio del período vacacional que determina una alteración en los hábitos
cotidianos de los ciudadanos extremeños, con salidas vacacionales o actividades lúdicas y al aire libre en
estas fechas.
En el período comprendido entre el 1 y el 25 de octubre el Centro cerró sus puertas para realizar los
trabajos de desmontaje y montaje de la nueva exposición. Pero si observamos el gráfico veremos cómo este
cierre no afecta a la curva de visitantes que paradójicamente se eleva. La razón es que en cinco días, entre
el 26 y el 31 de octubre, cuando se inaugura la exposición Juegos de Lenguaje, se recibieron más visitas que
en cada uno de los cuatro meses anteriores. Una línea ascendente que continúa subiendo durante el mes
siguiente gracias al impulso de la nueva exposición y al inicio del curso escolar. Ambos determinan la
renovación de públicos a la exposición y a las actividades organizadas, así como una mayor demanda de
visitas guiadas concertadas con centros de enseñanza, Este ascenso alcanza el pico más elevado del año en
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el mes de noviembre con 1.505 visitantes. Esta situación viene a confirmar la causa que anteriormente
apuntábamos como desencadenante del descenso de público en 2012, la dificultad de mantener el interés
por parte del público durante un año entero en torno a los mismos contenidos, y revela la conveniencia de
promover y activar las exposiciones en el Centro para poder encontrar respuesta entre el público.
Consideramos que ha sido el trabajo junto a las instituciones de enseñanza, las visitas guiadas para el
público general de los jueves por la tarde y los talleres infantiles de los sábados, los que han permitido ir
renovando el público y evitar que el número de visitantes cayera.
Para finalizar la evolución anual, indicar que durante el mes de diciembre se mantuvo una buena media, si
bien ligeramente inferior al mes de noviembre como consecuencia de la focalización de la atención del
público en otros intereses y actividades propios de la Navidad.

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su nacionalidad, el público
es mayoritariamente español (93%) si bien se registra público internacional (7%), 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, monográficas y temáticas organizadas los
primeros, mediados y últimos jueves de mes, respectivamente. El otro, el público asistente a visitas
concertadas mayoritariamente compuesto por alumnos 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. Entre estos colectivos se registra una
clara preferencia por los meses de febrero, marzo, mayo, noviembre y diciembre y sufren el mismo
descenso que el público general durante los meses de verano.
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Por otro lado, indicar el importante papel que han tenido los Talleres Infantiles, iniciados en el mes de
mayo, al propiciar, por un lado, la asistencia de este sector de la población – fundamental para el futuro del
museo – y, por otro lado, al contribuir al aumento de público en algunos meses, en especial en aquellos más
difíciles en que consiguió frenar su caída. Una campaña de visitas y talleres a los campamentos urbanos de
verano durante el mes de julio permitió estabilizar los visitantes de ese mes.
Por último, 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
cultural de la región. En términos de público, se ha verificado en general la conveniencia de esta acción,
registrándose un buen nivel de público durante los puentes nacionales y algunas festividades regionales,
como el Día de Extremadura, no considerándose pertinente en otro tipo de festividad local, como las Ferias
y Fiestas de la ciudad.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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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 2012. 112 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 (20) y televisión (12). 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 si en papel el porcentaje de las noticias editadas
en la prensa regional duplica al nacional, en las noticias online (cada vez con un alcance mayor) el
porcentaje aumenta, dando un resultado global en el que ambos sectores se aproximan. Si la
valoración de los medios regionales merece una positiva valoración, más aún la requiere la
atención de la prensa nacional si se tiene en cuenta la situación periférica del Centro y el hecho de
que únicamente se inauguró una exposición este año, siendo este tipo de actividad la que
normalmente atrae el interés de los medios.
A través de ellos los medios han hecho un seguimiento de las actividades promovidas desde el
Centro, con especial atención a la inauguración de la exposición Juegos de Lenguaje, abierta el 26
de octubre de 2012. 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. 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, la calidad de
los fondos de la Colección Helga de Alvear, así como la eficacia conceptual y formal de la muestra.
Se constata así un año más, la consideración de que el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear es hoy uno de los centros principales existentes en el país.
Otras actividades que han atraído el interés de los medios de comunicación, tanto nacionales como
regionales, han sido las I Jornadas de Arte español Contemporáneo o el lanzamiento del libro

Conversaciones en Cáceres. 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, monográficas y temáticas y de
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los Talleres Infantiles que el Centro ha organizado y han dado información sobre la programación
del DIM o el Programa de Voluntariado Cultural.
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 vacaciones, la gestión
informática de las colecciones museísticas, el voluntariado o Foro Sur, noticias que reflejan 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.
Infelizmente, el fallecimiento de Luis Moreno Mansilla, co-autor del proyecto arquitectónico del
Centro de Artes Visuales, trajo a finales de febrero el nombre del Centro a las noticias.
El reconocimiento a Helga de Alvear por su constante aportación al arte contemporáneo a través
de su faceta como coleccionista ha sido, una vez más, públicamente consensuado a través del
Premio a la Mejor Coleccionista concedido por la Fundación Arte y Mecenazgo. Premio del que se ha
hecho eco la prensa a través de varias noticias que inevitablemente relacionan a Dña. Helga de
Alvear con el Centro de Artes Visuales que lleva su nombre, reavivando así la atención del público
hacia el Centro y su difusión en los medios de comunicación.
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Premios concedidos a Dª Helga de Alvear
La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por “la Caixa”, instituyó en 2011 la concesión de
tres galardones como muestra del apoyo de la entidad al sector del arte español. Como
novedad, además del trabajo de los artistas reconoce también el de galeristas y
coleccionistas, a los que considera figuras fundamentales para el desarrollo de la creación
artística. Destaca especialmente el papel del coleccionismo en la promoción de la cultura,
la importancia creciente del papel del mecenazgo y la implicación del sector privado en la
generación de patrimonio artístico en nuestro país.
Las galardonadas en los Premios Arte y Mecenazgo 2012 en sus tres categorías fueron la
artista Elena Asins, la galerista Soledad Lorenzo y la coleccionista Helga de Alvear,,
destacando todas ellas por su dilatada trayectoria y el papel relevante que llevan a cabo
como pioneras en sus respectivos sectores.
Se ha reconocido la trayectoria profesional de Helga de Alvear.
Alvear En este caso, el jurado —
formado por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar, Felipa Jove y Joan Uriach— ha
resaltado de Helga de Alvear el que haya «conseguido reunir una de las colecciones
españolas de arte contemporáneo internacional más destacadas, integrada por unas 2.500
piezas de los principales movimientos de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX hasta
la actualidad». También reconoce «la inestimable aportación que ha realizado a nuestro
país donando las obras al Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.
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Premio Mejor Coleccionista. Fundación Arte y Mecenazgo. Entrega 28 de marzo de 2012
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ANEXOS:
Anexo I. El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras
Exposiciones y Actividades
Público general
Eduación y Acción Cultural
Difusión
Publicaciones
Colección
Biblioteca
Instalación, amueblamiento y mantenimiento
Medios de comunicación

5
7
9
12
17
19
21
22
23
24

Anexo II. El Centro de Artes Visuales en noticias
Listado de noticias audiovisuales (selección)
Listado y copia de prensa escrita (selección)
Selección de prensa escrita

25
27
29
35

3

4

ANEXO I

El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras

5

6

Exposición Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
55

artistas

114

obras

5.000

revistas

10.000

folletos de sala

10 .000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones y tarjetones de información

250

asistentes a la inauguración

122

visitantes en la Jornada de Puertas Abiertas

3.010

visitantes durante los meses de noviembre y diciembre de 2011

7.891

asistentes en los meses de enero a septiembre de 2012

10.901

visitantes a lo largo de la exposición 2011-2012

Exposición Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de
nuestro tiempo
93

artistas

139

obras

1.500

catálogos

10.000

folletos de sala

10 .000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones

55

asistentes a la rueda de prensa

471

asistentes a la inauguración

3.401

visitantes desde el 26 de octubre al 31 de diciembre 2012

7

I Jornadas de Arte Español Contemporáneo
102

asistentes

3.000

trípticos informativos sobre las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo

Curso Diseño de Proyectos Culturales
22

asistentes

8

Público general:

MES

NACIONALES

EXTRANJEROS

MEDIA D IARIA

TOTAL MES

Enero

1.312

55

53

1.367

Febrero

994

66

42

1.060

Marzo

1.046

61

41

1.107

Abril

1.003

108

41

1.111

Mayo

830

96

34

926

Junio

481

55

21

536

Julio

479

37

20

516

Agosto

561

72

23

633

Septiembre

540

95

24

635

26 a 31 de Octubre

797

39

167

836

Noviembre

1.434

71

58

1505

Diciembre

986

74

42

1060

10.
10.463

829

47

11.
11.292

TOTAL

9

Visitantes por nacionalidad
Nacionales

Extranjeros

7%

93%

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400

Nacionales
Extranjeros

200
0

10

1.600
1.312

1.400
1.200
1.000

1.434
994 1.0461.003
830

800

797

600

481 479 561 540

400
200
0

986

55

66

61 108 96

55

Nacionales

37

72

95

39

71

74

Extranjeros

Anual por Meses
2.000
1.500
1.000
500
0
Mes
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Educación y Acción Cultural

Visitas Guiadas a grupos y talleres:
126

acciones

1.879 asistentes
Visitas concertadas:
49

visitas

1.174 asistentes
Visitas abiertas al público general:
24

visitas

327

asistentes

Talleres infantiles:
25

talleres

297

asistentes

Visitas particulares:
28

visitas

81

asistentes

12

Visitas Guiadas a grupos:

Mes

Asistentes

Número de
acciones

Enero

56

3

Febrero

300

10

Marzo

184

8

Abril

26

2

Mayo

251

17

Junio

33

3

Julio

58

5

Agosto

26

2

Septiembre

15

2

26 a 31 Octubre

14

1

Noviembre

359

12

Diciembre

179

8

Total

1501

73

13

Número de visitas guiadas
por mes

Porcentaje de asistentes a
las visitas guiadas por mes

Enero

Enero; 3

Febrero

Diciembr
e; 8

4%
Febrero;
10

Abril

12%

Mayo

20%

Noviemb
re; 12
Octubre;
1
Septiem
bre; 2

Marzo

Marzo; 8

Junio

23%

Julio

12%

Agosto

Abril;
2

Julio; 5

1%

Mayo;
17

Agosto;
2
Junio; 3

1% 2%

17%
4%

2%

Septiembre

Octubre

2%

Noviembre
Diciembre

Visitas guiadas a grupos
359
300
265
184

179

58

56
26

33

26

15

14

14

Talleres Infantiles
FECHA

TALLER INFANTIL

17/05/2012 Taller Infantil Colegio Pauditerium

Nº

Nº

ASISTENTES PROFESORES

TOTAL

21

1

22

1

23

1

18/05/2012 Día Internacional de los Museos. Taller Abierto

13

0

13

23/06/2012 Taller Infantil

4

0

4

30/06/2012 Taller Infantil

3

0

3

11/07/2012 Taller Infantil San Antonio

15

0

15

18/07/2012 Taller Infantil

3

0

3

20/07/2012 Taller Infantil Grupo Tirolina

26

3

29

24/07/2012 Taller Infantil Novaforma

10

3

13

25/07/2012 Taller Infantil Novaforma

13

3

16

25/07/2012 Taller Infantil

6

0

6

09/08/2012 Taller Infantil

2

0

2

16/08/2012 Taller Infantil

7

0

7

23/08/2012 Taller Infantil

5

0

5

23/08/2012 Taller Infantil

20

4

24

13/09/2012 Taller Infantil

3

0

3

22/09/2012 Taller Infantil

18

0

18

26/09/2012 Taller Infantil Caritas

17

6

23

10/11/2012 Taller Infantil

23

0

23

17/11/2012 Taller Infantil

3

0

3

24/11/2012 Taller Infantil

3

0

3

27/11/2012 Taller Ginés de los Ríos

23

3

26

08/12/2012 Taller Infantil

7

0

7

15/12/2012 Taller Infantil

8

0

8

275

22

297

18/05/2012
18/05/2012

Día Internacional de los Museos. Colegio

Pauditerium
Día Internacional de los Museos. Colegio

Pauditerium

TOTAL

22

23
24

15

Número de talleres
por mes

Número de
asistentes por mes

Diciembr
e; 2

Diciemb
re; 15
Mayo; 4

Noviemb
re; 4

Noviem
bre; 55

Mayo;
82

Junio; 2

Junio;
7

Septiem
bre; 44

Septiem
bre; 3
Julio; 6
Agosto;
4

Agosto;
38

Julio; 82

90
80
70
60
50
40
30

Nº asistentes
Nº talleres

20
10
0

16

Difusión:
1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales con motivo de
la inauguración de la exposición Juegos de Lenguaje. Total 200 correos enviados

56

campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por correo electrónico a los
medios de comunicación regional informando de las actividades educativas realizadas por el
Centro: I Jornadas de Arte Español Contemporáneo, Curso de Diseño de Proyectos Culturales,
lanzamiento del libro Conversaciones en Cáceres, visitas guiadas y talleres organizados en el
Centro, de las ampliaciones de exposición o del cierre de las mismas. Total 11.200 correos enviados

56

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 actividades educativas realizadas por el Centro: I Jornadas de Arte Español Contemporáneo,
Curso de Diseño de Proyectos Culturales, visitas guiadas y talleres organizados en el Centro, de las
ampliaciones de exposición o del cierre de las mismas. Total 45.200 correos enviados

5

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 3.750 correos enviados

1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales con motivo
del Día Internacional de los Museos. Total 200 correos enviados

1

campaña de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día Internacional
de los Museos junto a los centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos.
colectivos
Total 750 correos enviados

1

campaña de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día Internacional
de los Museos entre los profesionales y personas interesadas en el arte.
arte Total 450 correos
enviados.

1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales con motivo
del lanzamiento del Programa de Voluntariado Cultural. Total 200 correos enviados
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1

campaña de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del lanzamiento del
Programa de Voluntariado Cultural junto a los centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones
y otros colectivos.
colectivos Total 750 correos enviados

1

campaña de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del lanzamiento del
Programa de Voluntariado Cultural entre los profesionales y personas interesadas en el arte.
arte
Total 450 correos enviados. Total 450 correos enviados

1

campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el
lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles a través de correo electrónico. Total 250
correos enviados

1

campaña de divulgación internacional, nacional y regional a través de correo electrónico a
profesionales y personas
personas relacionadas o interesadas en el arte contemporáneo sobre el
lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles. Total 2.873correos enviados

14

campañas de divulgación a oficinas de turismo y hoteles de la región. Total 10.056 correos
enviados

101
101

descargas de la aplicación Márgenes de silencio

123

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material

414
414

descargas de la aplicación Aproximaciones I

2.813

descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje
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Publicaciones
Juegos de Lenguaje
1.500

Catálogos Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo

10.000

Folletos de sala

10.000

Tarjetones de publicidad

10 .000

Entradas

3.000

invitaciones

Conversaciones en Cáceres
2.000

Libros Conversaciones en Cáceres. Co-edición con This Side Up

Papelería institucional
5.000
5.0 00

Sobres C5

Librería
Venta:
16

catálogos Márgenes de Silencio

4

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

13

catálogos Historias de la Vida Material

47

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

18

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

10

libros Conversaciones en Cáceres

7

catálogos Miradas y conceptos

Representación:
78

catálogos Márgenes de Silencio

13

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

99

catálogos Historias de la Vida Material

301

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

19

109

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

79

libros Conversaciones en Cáceres

13

catálogos Miradas y conceptos

Intercambio:
622

salidas de catálogos de la Fundación

775

entradas de publicacioness
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Colección

Inventario y gestión
Programa DOMUS:
Registro e inventario:
111

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
111

nuevas incorporaciones

261 obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,
firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje
242 nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección
923 registros modificados y actualizados sobre un total de 1.821
Artistas:
63

biografías

Documentación gráfica en DOMUS:
DOMUS:
-

Obtención de 155 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la
Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.

-

Vinculación de 1.0 36 imágenes en baja resolución de las obras de la colección en
DOMUS.

-

Vinculación de 16 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o
firmas/marcas de los fondos.

-

Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2012: 1.207 sobre un total de
3.103.

CD de la Colección Helga de Alvear:
111

obras incorporadas a los fondos de la Colección

51

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

21

60

imágenes en baja resolución de los nuevos fondos de la colección

104

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

261

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores

Memoria gráfica de las exposiciones
306

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

Conservación y Restauración
Conservación Preventiva
123

informes de estado de conservación vinculados a DOMUS

139

informes de estado de conservación

36

controles periódicos

Restauración o intervención
10

acciones de consolidación, limpieza, sustitución de elementos o enmarcado

Atención a investigadores
7

consultas recibidas y atendidas

Biblioteca
138

138

Nuevos fondos bibliográficos
74

Nuevos volúmenes ingresados a través de intercambio

51

Nuevos volúmenes ingresados a través de donaciones

3

Adquisiciones

10

Ediciones propias incorporadas

Nuevos volúmenes catalogados en Bookcollector
22

Instalación, Mantenimiento y Amueblamiento
Instalación
•

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

•

Resolución de algunos de los trabajos pendientes por parte de la constructora, 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
1

Correa de climatizadora – Ramón Criado. S.L.

2

Resistencias de un compresor – Ramón Criado. S.L.

1

Válvula de tres vías – Técnico del Edificio

1

Cambio de todos los filtros de Climatizadoras – Ramón Criado. S.L.

1

Lámpara de Vapor de Sodio – Técnico del Edificio

1

Cambio de monitor TFT 19” – Ceres

2

Baterías de Centralita contraincendios – Ingesal, S.L.

1

Servomotores de Válvula de 2-3 vías – Técnico del Edificio

8

Cilindros de Humectadores – Técnico del Edificio

4

Lámparas de Proyector Panasonic – Técnico del Edificio

23

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
5

Reproductores de Alta Definición – WD TV Live

1

Monitor Samsung de 40”

4

Monitores LG de 17”

1

Mesa de mezclas Xenyx 1202

1

Amplificador JB Systems VX 200

2

Soportes de Altavoz

1

Soporte de Micrófono

2

Micrófonos de Sobremesa

1

Micrófono Inalámbrico MAC MAH

1

Termohigrómetro - Testo

1

iPad

1

Soporte de iPad

Medios de comunicación
12

Reportajes de televisión

20

Entrevistas radiofónicas

112

Artículos, entrevistas y reseñas en prensa escrita
63

Medios Nacionales e internacionales

49

Medios Regionales
24

ANEXO II

El Centro de Artes Visuales en noticias

25

26

Listado de noticias audiovisuales (selección) *

26.01.2012

Entrevista a Helga de Alvear. Premios Arte y Mecenazgo. La Caixa TV.

27.02.2012

Reportaje sobre las visitas temáticas en el Centro. Hoy TV.

19-25.04.2012

Campaña de divulgación en radios regionales sobre el Programa de
Voluntariado

16, 17 y 18.05.2012

Campaña de promoción en radios regionales de las actividades del Día
Internacional de los Museos

27.10.2012

Reportaje sobre la inauguración de “Juegos de lenguaje”. Programa

Extremadura Noticias. Canal de Extremadura
10.11.2012.

Reportaje sobre Taller Infantil “Ver y HACER para creer”. Tve.
Informativo regional.

11.11.2012

Reportaje sobre la exposición “Juegos de lenguaje” dentro del programa
dedicado a Foro Sur. Programa Metrópolis. La 2.

(*) Tanto en el listado de medios audiovisuales como de prensa escrita se han seleccionado aquellas noticias con
más entidad, dejándose fuera de los mismos las reseñas breves y las noticias que tratan o citan el Centro de
manera lateral.
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Listado de noticias audiovisuales (selección) *

Fecha/Date

Publicación/Publication

Titular/Headline

01.2012

Neo2 City

Aproximaciones I

08.01.2012

Periódico Extremadura

Primeras jornadas de arte español
contemporáneo

11.01.2012

ABC.es

Helga de Alvear analizará el arte
contemporáneo de los últimos veinte años

11.01.2012

Periódico Extremadura

El museo de arte contemporáneo Helga de
Alvear exhibe “Aproximaciones I”

11.01.2012

El Faro Digital.es

Arte español contemporáneo de las últimas
dos décadas

12.01.2012

Periódico Extremadura

“Aproximaciones I”, en el Centro Helga de
Alvear

12.01.2012

Hoy

Helga de Alvear celebra su primer curso de
arte contemporáneo

12.01.2012

Periódico Extremadura

Jornadas de arte en el Helga de Alvear

13.01.2012

Periódico Extremadura

Jornadas de arte español contemporáneo en
el Centro Helga de Alvear de Cáceres

14.01.2012

Hoy

Ocho reflexiones sobre el arte español

15.01.2012

Periódico Extremadura

Jornadas de arte español en el Centro Helga
de Alvear

17.01.2012

Europress.es

El Centro Helga de Alvear de Cáceres acoge las
I Jornadas de arte español

21.01.2012

El País Babelia

Avance hacia el pasado
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22.01.2012

Periódico Extremadura

Recorrido por la creación española en el
Centro de Artes Visuales Helga de Alvear

27.01.2012

El País

Elena Asins, Soledad Lorenzo y Helga de
Alvear, premios Arte y Mecenazgo

27.01.2012

Hoy

Helga de Alvear recibe un premio a la mejor
coleccionista de arte

29.01.2012

Periódico Extremadura

Recorrido por la creación española en el
Centro de Artes Visuales Helga de Alvear

31.01.2012

Hoy

Arte español en el Centro Helga de Alvear

31.01.2012

Periódico Extremadura

Recorrido por la creación española en el
Centro de Artes Visuales Helga de Alvear

02.2012

Descubrir el Arte

ARCO 2012. Helga de Alvear. Comprar por
intuición

02.2012

Letras Libres

La colección y el cuento

02.02.2012

Hoy

Visita guiada al Centro Helga de Alvear

04.02.2012

Hoy

La Fundación Helga de Alvear ofrecerá visitas
virtuales a través del móvil

11.02.2012

ABC Cultural

Publicación “Conversaciones en Cáceres”

12.02.2012

Periódico Extremadura

Arte español contemporáneo en el Centro
Helga de Alvear

15.02.2012

Hoy

Libro sobre el Centro Helga de Alvear

15.02.2012

Periódico Extremadura

Editado un libro con entrevistas realizadas en
el Helga de Alvear

22.02.2012

Abc.es

El arquitecto Luis Moreno Mansilla muere
repentinamente
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23.02.2012

Hoy

Fallece Mansilla, coautor del edificio de Atrio y
el Centro Helga de Alvear

23.02.2012

Periódico Extremadura

Fallece Luis Mansilla, uno de los arquitectos de
Atrio

23.02.2012

ElMundo.es

Querido arquitecto

25.02.2012

Hoy

Colección Helga de Alvear

27.02.2012

Hoy

Lecciones de arte para todos los públicos

08.04.2012

Periódico Extremadura

El Helga de Alvear acoge piezas
contemporáneas

15.04.2012

Periódico Extremadura

“Aproximaciones I”, en el Helga de Alvear,
muestra 118 creaciones de 50 artistas

15.04.2012

Zoom

Aproximaciones I. Arte español
contemporáneo

30.04.2012

El País. Blogs Cultura

Críticos y comisarios ¿Dónde está el poder
ahora?

05.05.2012

Hoy. Trazos

Entrevista polifónica en Cáceres

10.05.2012

Hoy

Voluntarios por amor al arte

11.05.2012

Vivir Extremadura.es

Visita guiada gratuita al Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear

14.05.2012

gobex.es

Los museos extremeños contarán con una
aplicación informática que mejore su sistema
de gestión

17.05.2012

Extremaduradehoy.com

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de Cáceres celebra el Día Internacional
de los Museos

06.2012

Chat. Revista de la Escuela Oficial de
Entrevista a Helga de Alvear
Idiomas de Cáceres
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02.06.2012

Hoy. Suplemento Trazos

Estación internacional en Aproximaciones I

27.06.2012

Extremadura de hoy.com

La Galería Helga de Alvear en Cáceres celebra
una visita guiada…

29.06.2012

Periódico Extremadura

Foro Sur no tendrá galerías y se reduce a
debates y a ocho muestras

24.07.2012

Hoy

Arte español contemporáneo en el Centro
Helga de Alvear

08.08.2012

Hoy

El Centro Helga de Alvear mantiene sus visitas
y talleres

10.08.2012

Hoy

Talleres infantiles en el Centro Helga de Alvear

24.08.2012

Periódico Extremadura

Los niños se divierten en abstracto

27.08.2012

Hoy

Arte español en el Centro Helga de Alvear

25.09.2012

Hoy

Foro Sur aparca el mercado del arte por una
propuesta más formativa

25.09.2012

Periódico Extremadura

Foro Sur traerá 6 galerías, debates, cine y la
primera noche en blanco

25.10.2012

NEO2

Juegos de lenguaje

26.10.2012

Hoy

El Helga de Alvear inaugura su cuarta
exposición

26.10.2012

20Minutos.es

El Centro Helga de Alvear de Cáceres acoge
nueva muestra…

26.10.2012

DigitalExtremadura.com

Juegos de lenguaje, el disfrute del arte actual
con Helga de Alvear

26.10.2012

Europapress

El Centro Helga de Alvear acoge una muestra…
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26.10.2012

Extremadura.com

El Centro Helga de Alvear de Cáceres acoge
nueva muestra…

26.10.2012

Hoy.es

139 obras de 94 artistas en la nueva
exposición del Centro Helga de Alvear

26.10.2012

Iberarte

Juegos de lenguaje

26.10.2012

Infoenpunto

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear muestra arte de nuestro tiempo

27.10.2012

Hoy

Los Juegos de lenguaje de Helga de Alvear

27.10.2012

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear y Foro Sur, fin de semana de
arte

27.10.2012

La Razón.es

El Centro inaugura Juegos de lenguaje

31.10.2012

Suite101

Helga de Alvear presenta su nueva exposición
en Cáceres

01.11.2012

Avuelapluma

Picasso, Duchamp y Goya en la nueva
exposición del Centro de Artes Visuales Helga
de Alvear

03.11.2012

ABC Cultural

La historia interminable

04.11.2012

Hoy

“Juegos de lenguaje”, en la Fundación Helga
de Alvear

08.11.2012

Hoy

Visita general comentada de “Juegos de
lenguaje”

08.11.2012

Masdearte.com

Juegos de lenguaje

13.11.2012

Ars Magazine

Juegos de lenguaje

15.11.2012

culturaextremadura.com

Juegos de lenguaje
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15.11.2012

Hoy

Monográfico sobre Nam June Paik y la
videoescultura

27.11.2012

Periódico Extremadura

Una obra afectada por la crisis

28.11.2012

Spiegel.de

Cáceres in der Extremadura: Weltkulturerbe
im Dornröschenschlaf

14.12.2012

20minutos.es

Las obras de arte sobre papel de la colección
Helga de Alvear, protagonistas del museo
cacereño en 2013

14.12.2012

Gobex.es

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear
aprueba el plan de actuación para 2013

28.12.2012

Extremadura.com

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear
aprueba el plan de actuación para 2013

29.12.2012

Hoy

El Centro Helga de Alvear contará con una
Asociación de Amigos
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Agencias

Noticias agencias
Helga de Alvear analizará el arte
contemporáneo de los últimos veinte años
11-01-2012 / 11:50 h
Mérida, 11 ene (EFE).- La Fundación Helga Alvear, de Cáceres, la Casa Encendida, de Madrid, y la Ciudade da
Cultura, de Santiago de Compostela, desarrollarán durante 2012 un proyecto científico de investigación sobre el arte
contemporáneo español en las dos últimas décadas, que toma como partida 1992.

Según ha informado a Efe la Fundación Helga de Alvear, este proyecto que está organizado por el Grupo de
Investigación de Arte Español Contemporáneo y coordinado por las tres entidades citadas, tendrá su primera cita será
el próximo viernes, 13 de enero, en la ciudad de Cáceres, con unas jornadas en las que participan algunos de los más
destacados especialistas del arte español en diferentes áreas.

Las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo se celebrarán en el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga
de Alvear, en el marco de la exposición "Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo", y en ellas se pretende
recoger esa diversidad de perspectivas y abordajes con la intención de que la reflexión individual de cada
participante, promueva el debate.

Con estos encuentros Arte Español Contemporáneo intentará crear un espacio para la reflexión, el análisis y la
discusión sobre lo que ha sido y es el arte español más reciente.

Tras la reunión de Cáceres otras dos jornadas tendrán lugar en 2012, una en junio, en La Casa Encendida, de Madrid,
y la otra en noviembre, en la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela.

Como resultado de ello se publicará un manual de arte español contemporáneo que pue a servir de herramienta
primera para el uso de profesionales, estudiantes y amantes del arte en general. EFE

El Faro Digital.es
contemporáneo
español de la
últimas dos
décadas
MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2012 18:59 , EFE
La Fundación Helga Alvear, de Cáceres, la Casa Encendida, de Madrid, y la Ciudade da Cultura,
de Santiago de Compostela, desarrollarán durante 2012 un proyecto científico de investigación
sobre el arte contemporáneo español en las dos últimas décadas. La Fundación Helga de Alvear
ha precisado a Efe que este proyecto, organizado por el Grupo de Investigación de Arte Español
Contemporáneo y coordinado por las tres entidades citadas, tendrá su primera cita el próximo
viernes en Cáceres, en unas jornadas en las que participarán destacados especialistas del arte
español en diferentes áreas.
Las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo se celebrarán en el Centro de Artes Visuales de
la Fundación Helga de Alvear, en el marco de la exposición "Aproximaciones I. Arte Español
Contemporáneo", y en ellas se pretende recoger una diversidad de perspectivas con la intención
de que la reflexión individual de cada participante promueva el debate.

Con estos encuentros se intentará crear un espacio para el análisis y la discusión sobre lo que
ha sido y es el arte español más reciente, tomando como partida 1992.
Tras la reunión de Cáceres otras dos seminarios tendrán lugar en 2012, uno en junio, en La
Casa Encendida, de Madrid, y el otro en noviembre, en la Cidade da Cultura de Galicia, en
Santiago de Compostela.
Como conclusión se publicará un manual de arte español contemporáneo que pueda servir de
herramienta para el uso de profesionales, estudiantes y amantes del arte en
en general.

Buscar

Martes, 17 de enero 2012

•

El centro de arte Helga
de Alvear de Cáceres
acoge las I Jornadas
de Arte Español
Contemporáneo

•
•
•
•
•

Jornadas Arte Español Contemporáneo
Visuales Fundación Helga Alvear Cáceres
La Casa Encendida Madrid Cidade
Aproximaciones

Foto: JORNADAS
Se celebrarán otras similares en La Casa Encendida de Madrid y en la Cidade da
Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela
CÁCERES, 11 Ene. (EUROPA PRESS) El Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres acoge, del
13 al 15 de enero, las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo que se celebrarán
en el marco de la exposición 'Aproximaciones I' que se puede visitar en las
instalaciones situadas en la calle Pizarro de la capital cacereña.
Estas jornadas forman parte de un proyecto de investigación en el que participarán
reconocidos historiadores y profesionales del arte contemporáneo de España que
analizarán y estudiarán la creación de las dos últimas décadas, según informa la
organización en nota de prensa.
Además a lo largo de 2012 tendrán lugar otras dos jornadas similares, una en junio
en La Casa Encendida de Madrid, y la otra en noviembre, en la Cidade da Cultura de
Galicia, en Santiago de Compostela.

Como resultado de todo ello se publicará un manual de arte español contemporáneo
que pueda servir de herramienta primera para el uso de profesionales, estudiantes y
amantes del arte en general.
Para estas primeras jornadas de Cáceres, a todos los conferenciantes se les han
planteado las mismas preguntas: ¿Qué es para ti el arte español contemporáneo?,
¿Cuáles son sus puntos de inflexión?, ¿Es posible encontrar en él características
propias y diferenciales? y ¿Cómo definirías sus capítulos esenciales?.
Las respuestas a estas cuestiones configurarán un debate continuado durante los
tres días, que ayude a "establecer una visión global y contrastada sobre el tema",
recoge la nota.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Las jornadas comenzarán el viernes, día 13, a las 17,00 horas con la presentación a
cargo de la galerista alemana Helga de Alvear y la directora general de Patrimonio
Cultural de la Junta de Extremadura.
A continuación intervendrá Rafael Doctor Ronceo, que hará una introducción del
proyecto de arte español contemporáneo para dar paso a una conferencia de Estrella
de Diego.
El sábado, día 14, la jornada comenzará a las 10,00 horas con una conferencia de
María del Mar Lozano Bartolozzi, a la que seguirán las intervenciones de José
Jimémez y Óscar Alonso Molina. En la sesión de tarde le llegará el turno a David Barro
y Rosa Olivares.
Para la agenda del domingo, día 15, se ha reservado la intervención de Gloria
Picazo y Juan Vicente Aliaga, todos ellos expertos en arte contemporáneo que darán
respuesta a las preguntas planteadas por los organizadores de las jornadas que se
clausurarán a las 13,30 horas de este domingo.

LA COLECCiÓN Y EL
a colección privada
de arte internacional
de la segunda mitad
de! xx de Helga de
Alvear es seguramente la más completa y más ambiciosa
en su género en España. Alvear es una
verdadera "histórica" entre los galeristas españoles, alemana bien adaptada
a este clima español que a menudo resulta áspero (e! físico y e! moral, claro).
Le viene de casta: se formó con Juana
Mordó, la introductora de los nuevos
modos de hacer y tratar con arte contemporáneo en la España tardofranquista.
Desde entonces su galería madrileña ha sido un ejemplo de cómo también e! comercio de! arte puede hacerse
con rigor intelectual. Y no solo eso: en
tanto que coleccionista, ella mi ma ha
supuesto en e! caquéctico panorama
español un ejemplo de compromiso, de fiabilidad y
criterio.
Desde hace unos
años, la Junta de Extremadura se ha comprometido a recibir
su colección en depósito y facilitar

L

su difusión en e! Centro de Artes Visuales Fundación He!ga de Alvear, en
Cáceres. Por lo pronto los arquitectos
Tuñón y Mansilla (ganadores del premio Mies van der Rohe por e! diseño
del mSAC de León) han acondicionado
un palacete ecléctico en e! casco viejo
para usarJo como sede temporal. Antes
de la crisis y los tijeretazos la idea era
construir en e! solar anejo un edificio
de nueva planta que serviría de sede
permanente para exposiciones temporales y rotaciones de los fondos apabullantes de la colección. La segunda fase
parece haberse quedado, por ahora, en
e! standby forzado de tantos proyectos
públicos en toda España. Uno quiere
pensar que no por mucho tiempo: la
ocasión es demasiado buena y la colección demasiado sólida como para
no acabar encontrando un albergue a
la altura de sus posibilidades.
¿Por qué es buena? Pues porque
coleccionar arte contemporáneo no es
tan fácil como creen algunos megarricos que van coceando por las ferias de!
circuito mundial a base de talonario.
Una buena colección no es un amontonamiento de piezas caras y mercancía
fetiche; tampoco basta la enciclopedia
portátil con e! who iswho del mundillo:

fue

zo del quién
quién.
Una colección da sentido: arma un
discurso, intelectual y teórico, sobre el
arte de su tiempo. Sobre las referencias
del pasado dignas de rescate y estudio,
sobre los apuntes del futuro que convendría seguir de cerca. Y más: en las
colecciones personales, esa vena historiográfica se matiza y acaba convirtiéndose en relato y hasta en "cuento" en
el sentido más noble del término. En
una narración particular, con voz, con
opinión declarada, con criterios entusiastas que no se presentan como imposiciones pero sí se defienden como
decisiones articuladas.
Helga de Alvear ha estado en el núcleo del circuito internacional durante
los últimos veinte años. Ese apostadero
le ha dado ocasión para muchas adq uisiciones, a veces oportunas, otras casi
proféticas o imposibles para otros (sus
apabuUantes Dan Flavin, por ejemplo,
que ya ningún centro español podría
permitirse). Rigor discursivo y criterio
imaginativo: un modelo en el panorama del coleccionismo español, que
en los últimos treinta años pasó de ser
inexistente a estar desinformado y resultar errático: en esas estamos.
y en esas está, consecuentemente,
un arte español en permanente crisis de
visibilidad, que ha padecido los arranques desnortados de las instituciones
públicas: tan pronto, a través de SEACEX
y otros entes de criterio inescrutable,
se inyectaban millones en exposiciones
"internacionales" de tufo irremisiblemente provinciano (alquilando salas en
museos de Nueva York, llevando políticos en business a la inauguración de
turno); tan pronto se recortan los programas de becas o de formación sólida
de un público nacional consistente y
vital ahora que vienen mal dadas.
Y sobre todo, un arte español que
sufre la escasez de coleccionistas "medios": ese sustrato de profesionales liberales y con una formación intelectual
seria y ambiciosa, que falta, ay, desde
siempre en España y que la separa del
ambiente del mercado artístico en el
centro y norte de Europa. Aquí parece
que sobre todo compran arte español,

+EI Centro de Artes Visuales Fundación
actual y de cierta ambición intelectual,
las instituciones locales -cada una con
sus cuotas y peajes- y algunas colecciones privadas cuasienciclopédicas.
Con la crisis, ni eso.
Por eso interesa ver cómo calladamente Helga de Alvear fue construyendo una selección de arte español de
su tiempo coherente y sólida. La visita
es así un tercio que viene muy al caso
en el eterno dilema del arte actual en
España: los pocos artistas que cruzan
fronteras y "aparecen" en bienales, ferias y museos de "fuera"; la necesidad,
para progresar en la carrera, de "salir"
(muclúsimos de los artistas jóvenes con
"pegada" internacional trabajan y viven
en el extranjero); la idea de que en la
época de bonanza se construyeron
centros y proyectos faraónicos de arte
por toda España (al rebufo del efecto Guggenheim y de la pasión por las
obras de los políticos patrios) pero que
esa infraestructura no ha conseguido
después dotarse de contenidos, visiones de conjunto y proyectos coherentes
como este, puramente privado.
De los fondos robustos de la colección se sabía y se hablaba en el mundillo, pero solo desde el año pasado
el centro de Cáceres está empezando
a hacerlos públicos. En su inauguración se pudo ver una apabullante selección internacional
de la segunda
mitad del xx.
Ahora propone revisar los fondos de
arte español reciente. En democracia,
por así decir: de 1975, año de la muerte
de Franco, a nuestros días. Justo cuando
acaba con las anomalías de integración
de los artistas españoles en el panorama
internacional, durante el franquismo
las opciones eran envenenadas: el exilio, el ninguneo o el abrazo del oso de
unos políticos culturales deseosos
de dar una imagen de modernidad de

Helga de Alvear, en Cáceres.

puertas afuera, en bienales y certámenes internacionales del ramo (está aún
por hacer un trabajo sobre el franquismo y su relación con las artes similar,
por ejemplo, a los de Andrés Trapie110o Jordi Gracia sobre la dictadura y el
mundillo literario de su tiempo).
Con la democracia, al arte español
le llegó ARCO -con su estela de tonto
furor mediático y magro coleccionismo
nacional-, el Reina Sofía, los mil centros regionales (del lVAM anterior a su
descrédito profundo de hoy al CGAC o
el MACBA), el efecto Guggenheim y los
ediles patrios deslumbrados.
Ha comisariado la exposición Rafael Doctor. Él mismo, pese a sus 45
años, ya un "histórico" del arte contemporáneo en España (desde su paso por
Espacio Uno del Reina Sofía a su época
como director del MUSAC de León).
Doctor construye a partir de los fondos de la colección una aproximación
doblemente subjetiva a algunos ejes
claros del arte español reciente: lI8 piezas elegidas entre las más de 700 posibles. No es "la" historia del arte español
reciente, pero si "una" narración autorizada y punteada por obras excelentes.
Están los pesos pesados (de Espaliú a
Juan Muñoz o Cristina Iglesias). Están
los históricos de la neovanguardia madrileña, de Alco1ea a Campano; están
pioneros inclasiÍÍcables como Schlosser o Darío Villalba; están los nombres
que se abren paso ahora por las citas y
nodos de un sistema arte globalizado:
de Dora García a Santiago Sierra, de
Alicia Framis a Ángela de la Cruz.
Una selección coherente y de miras
amplias, a imagen de la colección de
la que nace. Una forma de entender
mejor los hándicaps, los talentos ocultos, las posibilidades de una parcela del
arte contemporáneo que a veces, de tan
cerca, nos queda muy lejana. ~
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Críticos y comisarios. ¿Dónde está el poder ahora?
Por: Estrella de Diego | 30 de abril de 2012

Harald Szeemann (1933-2005) en una imagen de 2001, cuand dirigió la 49ª Bienal de Venecia. Foto Ricardo Gutiérrez

Hace tiempo alguien escribía cómo había que desconfiar de los críticos sin fortuna
personal. Dejando a un lado este tipo de acusaciones malpensadas y en general falsas,
está claro que el poder de la crítica ha sido durante mucho tiempo inmenso en ese
contexto artístico complicado -y no exento de manejos- que denunciara Martha Rosler
en un artículo aparecido en Exposure en 1979. El lúcido Mirones, compradores,
vendedores y creadores: reflexiones en torno al público planteaba la desconfianza de la
artista hacia todas las partes del polinomio arte, incluidos los coleccionistas, galeristas,
patronos y directores de museo, etc... En su repaso tampoco salía nada bien parada la
crítica, epitomizada por las revistas especializadas que terminaban por ser el lugar desde
el cual se establecían –o se apoyaban más bien, pues eran “asalariadas” del poder y del
dinero,
traslucía
Roslerlas
modas
en
el
mundo
del
arte.
Ahora, tantos años después, las cosas han cambiado y mucho. Me atrevería incluso a
decir que la crítica ha perdido buena parte del poder que históricamente ha tenido a la
hora de refrendar los vaivenes del gusto. Si desde Baudelaire a Clement Greenberg los
críticos han tenido el poder de subir y bajar nombres, si el crítico de The Village Voice
en sus años dorados Gary Indiana,fue capaz de poner a los Starn Twins –que no sé

dónde estarán ahora, por cierto- en el supermapa sólo con decir “no vayan a ver la
exposición, corran a verla”, en el momento actual la crítica ha sido sustituida por los
comisarios. Pero no por unos comisarios cualquiera, que esos abundan por doquier, sino
por los llamados “comisarios estrella”, una categoría a la cual cuesta mucho acceder y
que es el lugar en el que se configura el pauténtico poder en el mundo del arte actual.

Great Deeds Against the Dead, de Jake y Dinos Chapman, obra incluida en la exposición Sensation, en el Museo de las Artes de
Brooklyn,
Nueva
York,
en
1999

Son esos “comisarios estrella” los que “descubren” artistas y los consagran, los que
recorren el mundo en busca de nuevos talentos para llevarlos hasta los centros de poder
internacional –bienales, museos, etc... De este modo, si los jóvenes artistas antes
soñaban con que el crítico de moda se fijara en ellos durante la exposición, ahora sueñan
con que el “comisario estrella” se fije en su dossier para la eventual selección que
acabará en una muestra. Da igual lo que el crítico piense más tarde, al verlo: la decisión
se
toma
antes.
De hecho, todo ocurre en las exposiciones, si lo piensan un momento. Ya nadie
recuerda artículos o libros esenciales, sino grandes muestras. Desde Sensation hasta la
Bienal de Venecia de Robert Storr, el mundo del arte se mueve en torno a los eventos
internacionales. Y esto, me parece, plantea algunos peligros porque las cosas acaban por
ir demasiado deprisa, con poco tiempo para pensar o sin el sosiego necesario que
requiere escribir un texto sobre determinada cuestión. Así, no son pocos los comisarios
que raramente escriben textos para sus exposiciones o que escriben textos de puro
compromiso, quizás porque su trabajo no es la reflexión sobre los hechos, sino el modo
en el cual los hechos se concretan: la elección, el ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede
esto afectar al futuro del arte contemporáneo en el cual las funciones entre quien elige y
quien reflexiona sobre la elección misma están separadas a veces, se diría?

Este cambio de paradigma me da que pensar porque la aparición de los comisarios y
comisarias como motor real del mundo del arte puede terminar por caer en un discurso
algo menos estructurado que el proponía la mejor crítica tradicional. Si pensamos en
Greengerg o Rosenberg o Henry Geldzahler, por citar tres clásicos y padres de la crítica
contemporánea, queda claro que, además de sus gustos o sus miradas, han perdurado
como textos memorables para el futuro. Ahora las cosas van más deprisa, decía. Y
funcionan de otro modo, más fracturado. Igual soy una de estas nostálgicas y pasadas de
moda, pero no estaría de más volver a textos “a la Greenberg” a ratos.

Hans Ulrich Obrist (izquierda) entrevista al artista Isaac Julien en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de ALvear, Cáceres.
Fotógrafo: Luís Asín

Quizás porque las cosas han cambiado, uno de los comisarios más reputados en el
momento actual, Hans Ulrich Obrist, ha decidido plantear sus libros como entrevistas.
Hace años que ha empezado este proyecto, haciendo entrevistas a los artistas más
relevantes de diferentes países, una especie de colección de opiniones que quedan
grabadas para la historia. Ese formato de entrevistas fue el propuesto para la
inauguración de la Fundación Helga de Alvear, en Extremadura, hace un par de años y
que acaba de publicarse como Conversaciones en Cáceres. En el libro se recogen las
conversaciones de apenas quince minutos que Obrist mantuvo con artistas de la
estupenda colección de Helga de Alvear –desde Santiago Sierra a una maravillosa
Helena Almeida. Entre las entrevistas breves se va desgranando un mapa de la propia
colección y del proyecto del museo que comentan los responsables de la rehabilitación
del edificio, Tuñón y Mansilla. Leídas las reflexiones después de la reciente
desaparición de uno de los dos socios, la lectura termina por ser, al menos para mí, muy
melancólica. Se trata de un libro plagado de momentos especiales, sobre todo por la
calidad de los artistas entrevistados, llenos de talento en la gran mayoría de los casos.
No es el único libro de Obrist aparecido entre nosotros en fechas recientes. Breve
historia del comisariado, publicado por Exit en 2010 -y un éxito rotundo- recogía
algunas de esas entrevistas con grandes comisarios y teóricos, desde Lucy Lippard hasta
Harald Szeemann. Se ha convertido, casi seguro, en el libro de cabecera de los

aspirantes, aunque no sé si se puede aprender a ser “comisario estrella”, si bien desde
luego la infrahistoria de muchos de estos grandes profesionales da una idea clara de la
práctica. Además, al final, el formato de las entrevistas tiene una cualidad inesperada:
hablando con otros uno acaba por decir lo que nunca escribiría en un artículo firmado. O
al menos eso me parece en este libro.

Nacida en Kirn Nahe (Alemania) en 1936, llega a
España para estudiar y aprender español en 1957.
Casada con el arquitecto Jaime de Alvear, es madre
de tres hijas. Su otra pasión es la música.
Actualmente, posee una colección de más de 2500
obras de arte, que comenzó cuando compró su
primer cuadro (una obra de Zóbel, que pagó a
plazos) de la mano de la galerista Juana Mordó,
con quien colaboró en sus inicios.

Sie ist mit dem Architekten Jaime de Alvear
verheiratet und hat drei Töchter. Ihre andere
Leidenschaft ist die Musik.
Sie besitzt eine Sammlung mit über 2500 Stücken.
Ihr erstes Gemälde war ein Bild von Zóbel, das sie
während ihrer Zusammenarbeit mit Juana Mordó
auf Raten erwarb.
Sie besitzt neben anderen Auszeichnungen die
Medaille von Extremadura (2007). Sie ist die erste
Person, die die Medaille der Stadt Cáceres (2011)
bekommen hat.

Parte de su colección puede contemplarse en el
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de
Alvear de nuestra ciudad.

Einen Teil ihrer Kollektion kann man im «Centro de
Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear» in
unsere Stadt bewundern.

¿Qué le motivó a aprender español
y conocer España, su gente y sus
costumbres?

Was hat Sie motiviert Spanisch zu lernen
und Spanien, seine Menschen und seine
Bräuche kennenzulernen?

Mi llegada a España, en el año 1957
estaba motivada por mi intención de
aprender un idioma más.

Als ich 1957 nach Spanien kam, wollte
ich eine andere Sprache lernen.

Obviamente sí, ya que por su profesión
de arquitecto estaba relacionado con las
tendencias artísticas.
¿Qué papel jugó la figura de Juana Mordó
en su posterior actividad de mecenazgo?

Fue fundamental para mí. De ella aprendí
todo lo que sé.
¿Qué supone para usted el Premio Arte y
Mecenazgo 2012 impulsado por la Caixa?

Como cada una de las distinciones que
he recibido, una gran alegría. Ésta,
concretamente, ha supuesto un gran
honor, ya que es un reconocimiento
recibir un galardón tan importante.
¿Desde su Fundación contempla la
creación de algún premio semejante
englobado en su labor de apoyo a los
artistas emergentes?

En estos momentos tan difíciles, no.

actividades

Sie wurde 1936 in Kirn Nahe (Deutschland)
geboren und kam 1957 nach Spanien um Spanisch
zu studieren und zu lernen.

Entre sus muchas distinciones, Helga de Alvear
posee la Medalla de Extremadura (2007) y ha sido
la primera persona en recibir la Medalla de Cáceres
(2011).

¿La profesión de su marido le influyó en su
estética del arte?
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Helga de Alvear ist eine der wichtigsten
Kunstsammlerin und Galeristin.

¿Cómo valora la última exposición de
ARCO?

Pese a la situación actual, la considero
bastante positiva.
¿Piensa que la crisis alcanza también el

Maria Tscheschke, Raquel Fernández y
Alumnos de 2º Avanzado de Alemán
Agradecemos la intervención de José Polo
(Restaurante Atrio) para poder llevar a cabo la
presente entrevista.
Wir danken José Polo (Atrio Restaurant) für die
Zusammenarbeit.

Hatte der Beruf Ihres Mannes Einfluss
auf Ihre Anffassung der Kunst?
Offensichtlich schon, weil er als Architekt
in Verbindung mit den künstlerischen
Strömungen war.
Wie beeinflusste Juana Mordó Sie in Ihrer
späteren Aktivität als Mäzenatin?

Sie war sehr wichtig für mich. Von ihr
lernte ich alles, was ich weiß.
Was bedeutet für Sie der Preis «Kunst und
Mäzenatentum 2012», der von der Caixa
ausgeschrieben wurde?

Wie jede Auszeichnung, die ich
erhalten habe, eine große Freude. Diese
Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes,
weil sie ein sehr wichtiger Preis ist.
Ziehen Sie die Schaffung einer solchen
Auszeichnung für aufstrebende Künstler/
Künstlerin in Betracht?

Nicht in diesen schwierigen Zeiten.
Wie bewerten Sie die letzte ARCO?

Trotz der aktuellen Lage ziemlich positiv.
Glauben Sie, dass die Krise auch die Kunst
erreicht?

Selbstverständlich, wie überall.
Ist Ihre ganze Kunstsammlung in Cáceres

entrevista

Entrevista a
Helga de Alvear
Ein Interview mit
Helga de Alvear

Helga de Alvear es, en la actualidad, una de las
más importantes coleccionistas y galeristas de
arte.
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Laboratorio di Pittura
mundo del arte?

Por supuesto, como a todos los campos.

No, actualmente habrá sólo alrededor
de un 3 ó 4%, pero se irá mostrando en
sucesivas exposiciones.
De toda su colección, ¿cuál es su obra
predilecta?

Una pintura de Sigmar Polke, que tengo
en casa.
¿Qué cambio ha supuesto Cáceres en su
vida?

Ha sido muy importante ver expuesta
por fin la colección que he hecho durante
tantos años.
¿Puede Cáceres convertirse en un
referente del arte contemporáneo?

Sí, pero es necesario el impulso desde
todos los frentes.
¿Qué acogida están teniendo las
actividades didácticas de acercamiento
del arte contemporáneo al público?

Muy buena, pero hay que seguir
trabajando en ello.

entrevista

Nein. Zurzeit nur drei oder vier Prozent.
Aber der Rest wird in folgenden
Austellungen gezeigt.
Von Ihrer gesamten Sammlung welches ist
Ihr Lieblingswerk?

Ein Gemälde von Sigmar Polke, das ich
zu Hause habe.
Welche Veränderung hat Cáceres in Ihrem
Leben bewirkt?

Es war sehr wichtig endlich die
Sammlung ausgesstellt zu sehen, die ich
im Laufe der Jahre gemacht habe.
Kann Cáceres einen Bezugspunkt in der
zeitgenössischen Kunst werden?

Ja, aber der Schwung aus allen
Richtungen ist erforderlich.
Wie werden die didaktischen
Annäherungstätigkeiten an die
zeitgenössische Kunst vom Publikum
angenommen?

Sehr gut, aber man muss weiter daran
arbeiten.

¿Qué le parece el Fluxus de Wolf Vostell?

Wie finden Sie das Fluxus von Wolf
Vostell?

Muy bien, una tendencia más del arte
del S. XX.

Sehr gut, noch eine andere Kunstrichtung
aus dem 20. Jahrhundert.

¿Tuvo el privilegio de conocerle en
persona?

Haben Sie Ihn persönlich
kennengelernen?

No.

Nein.

¿Contempla alguna colaboración con el
Museo Vostell?

Haben Sie vor mit dem Vostell Museum
zusammenzuarbeiten?

Al igual que con otros museos, es una
opción que no se descarta.

Wie bei anderen Museen ist es eine
Option, die nicht ausgeschlossen werden
kann.

¿Ya tiene en mente su próxima
adquisición?

32

ausgesstellt?

No en este momento, porque las
adquisiciones que realizo son siempre
muy impulsivas.

Haben Sie schon an Ihre nächste
Anschaffung gedacht?

Zur Zeit nicht, weil meine Akquisitionen
immer sehr spontan sind.

S

ono arrivata a Càceres l’uno Luglio 2011. Dopo aver passato l’estate tra un paesino vicino e questa bella cittadina,
ambientandomi di nuovo alla vita spagnola e aspettando
di trovare un locale per montare quello che oggi è il mio studio
e poter riprendere la mia attività come pittrice, ecco che arriva Settembre e mi è venuta in mente l’idea di passarmi per la
Escuela Oficial de Idiomas con il proposito di offrire la mia collaborazione al Dipartimento d’italiano per qualunque cosa, visto che dopo sedici anni passati in Italia, l’italiano per me in quel
momento era la mia lingua. Così mi hanno offerto la possibilità
di fare una specie di laboratorio di pittura in lingua italiana. Il
mio proposito era che gli alunni attraverso la pittura potessero
scoprire un mondo pieno di colori, sfumature, forme, materiali,
ecc., e così stimolarli alla creatività e alla sensibilità per l’arte e
allo stesso tempo arricchire il loro vocabolario. Volevo che imparassero ad esprimere il sentimento che può provocare loro la
contemplazione di una tela e che potessero esprimerlo in lingua
italiana secondo il loro livello. Il laboratorio si fece finalmente
ad ottobre e duro cinque , sei settimane, e gli alunni si sono improvvisati pittori e pittrici, devo dire con grande successo, visto
che molti di loro non avevano mai dipinto. Penso che al di là del
divertimento di “pasticciare” con i colori acrilici, l’acqua e i pennelli, hanno imparato e ormai era quasi normale per loro sentir
parlare di sfumature, di colori primari, secondari, di velature ,
di ombreggiature, e questa è stata una grande soddisfazione per
me. Alcuni di questi studenti d’italiano, oggi vengono al mio studio per imparare a dipingere, alcuni per farlo meglio e imparare
tecniche, e altri per avere un appoggio in più per imparare la
lingua italiana. Devo ringraziare per questo al Dipartimento d’italiano che mi diede questa bella possibilità quando ancora ero
un po’ persa ed smarrita in questa città. Sono arrivata molto italianizzata e piano piano mi stò spagnolizzando di nuovo, senza
perdere logicamente l’amore che sento ancora e sentirò per un
paese che mi ha fatto diventare quello che sono adesso e che mi
ha dato grandissime soddisfazioni. Grazie allora anche all’Italia
e viva l’arte.

Ana Hernández de San Pedro

artículos

¿Tiene toda su colección de arte expuesta
en Cáceres?
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20MINUTOS.ES
El centro Helga de Alvear de Cáceres
acoge una nueva muestra de sus
fondos con 139 obras de 94 artistas
EUROPA PRESS. 26.10.2012
La exposición 'Juegos de lenguaje' está comisariada por José Jiménez y pretende ser una introducción al arte
contemporáneo
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres acoge hasta el 5 de mayo de 2013 una nueva
exposición de los fondos de la galerista alemana en la que se muestran 139 obras de 94 artistas bajo la
denominación de 'Juegos de lenguaje' y que pretenden ser una introducción al arte contemporáneo.

La exposición, que es ya la cuarta que organiza la Fundación Helga de Alvear desde su apertura, ha sido
comisariada por José Jiménez el cual plantea que en el arte de nuestro tiempo ya no se busca reproducir en las
obras las apariencias del exterior, sino interrogar críticamente esa realidad.
Según ha explicado Jiménez en la presentación de la muestra, cada artista elabora los criterios de significación
de su obra, es decir, "un juego de lenguaje que debe ser desentrañado para interpretar sus intenciones y
sentidos".
La muestra se articula en cinco secciones cuyos títulos son metáforas que facilitan la comprensión de los juegos
plásticos que plantean los artistas. En la sede de la Fundación, ubicada en la calle Pizarro de la capital
cacereña, se ha diseñado y señalizado un itinerario para recorrer esta exposición con un orden conceptual y
orientar al público.
Nada más entrar el visitante se topa con algunas obras que se han elegido a modo de presentación entre las
que se encuentran un Goya, un Picasso, aguafuertes de Marcel Duchamp y un retrato de la propia galerista
Helga de Alvear que el artista japonés Kazuo Katase construyó a base de abanicos.
Esta recepción da paso a la primera sección que ha articulado el comisario y que se denomina 'El mundo es un
texto'. En ella se exponen obras que juegan con las diversas formas de inscripción de la palabra en la imagen y
se pueden ver trabajos de Ignasi Aballí, Manuel Hernández Mompó, Manolo Millares, Antoni Tapiès, Ester
Partegás, Eduardo Chillida, Max Ernst, Robert Kinmont o Mitsuro Miura, entre otros.
En la segunda sección, titulada 'Las letras son una imagen', muestra obras en las que las letras y los números
son la base de su creación artística jugando de nuevo con el doble sentido de la palabra y la imagen. Douglas
Gordon, Willie Doherty, Alicia Framis, Jenny Holzer o Mark Wallinger, entre otros muchos, son algunos de los
artistas que firman los trabajos expuestos.
Los colores
En la planta baja del centro, "como si se descendiera a los infiernos", explica Jiménez, se han colocado las
obras de la tercera sección que lleva por título 'Los idiomas de los colores' y en ella el comisario plantea una

exaltación de los colores representándolos a través de un espacio plástico. Aquí se pueden ver obras de una
quincena de artista entre los que se encuentran José Guerrero, James Turrell, John McCracken o Gerhard
Richter.
La cuarta sección, que se ha titulado 'La traición de las imágenes', plantea un reflexión sobre lo que vemos
porque "nada es lo que parece", la significación de la obra está abierta y un círculo hecho con botellas puede
parecernos un collar de cuentas o cuatro piezas de mármol pueden emular los atributos masculinos. En esta
sección se encuentran obras de Mona Hatoum, Man Ray, Jürgem Klaube o Felicidad Moreno.
Finalmente la quinta sección, 'Espejos de babel', alude a la confusión del lenguaje por la diversidad de lenguas,
y por los reflejos que devuelven los espejos. Helena Almeida, Isaac Julien, Fatimah Tuggar, Dario Urzay o Erwin
Wurm son algunos de los artistas que también se pueden encontrar en esta muestra.
José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado
acompañado en este recorrido visual por la muestra por la galerista Helga de Alvear y la directora general de
Patrimonio Cultural, Pilar Merino.
La muestra, que se puede visitar de forma gratuita, será inaugurada oficialmente esta tarde por la consejera de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (GobEx), Trinidad Nogales, coincidiendo con el arranque de
forosur_cáceres_12 que se celebra estos días en la capital cacereña.

digitalExtremadura.com
Viernes, 26 octubre 2012

Juegos de lenguaje, el disfrute del
arte actual con Helga de Alvear
Francisco de Borja

Una exposición de una gran envergadura cultural se inaugura este viernes en
Cáceres coincidiendo con foro_sur_12, la denominada Juegos de lenguaje, un
recorrido por diversos espacios dentro del fantástico habitáculo que ofrece la
Fundación Helga de Alvear, cuyo amor por Extremadura y sus gentes se vuelve a
demostrar, una vez más, con la entrega de esta parte de su colección que juega con
las palabras, los colores y la transmisión de sentimientos

Alvear, en primer plano, con el comisario Jiménez. DEx.

La suerte de gozar de la impronta, entrega y estela de Helga de Alvear en la ciudad de
Cáceres nunca estará lo suficientemente pagada. Es tal la generosidad de esta mujer que
su mecenazgo, al margen de consideraciones y aprovechamientos políticos, es un valor a
considerar para que el arte contemporáneo ocupe un lugar señero en el panorama
mundial., y así se refrenda durante todo el año con la variedad y procedencia de visitantes
al centro de Artes Visuales, que van de ex profeso a la capital patrimonio de la Humanidad
a recrear su mente y su espíritu con las obras que en el mismo se exhiben.

Goya. Cedida

La exposición Juegos de lenguaje es la cuarta entrega de Alvear en las instalaciones del
Centro, realizada a partir de una selección de los fondos de la coleccionista alemana
afincada en españa desde hace muchos años.
Con la muestra que lleva por título Juegos de lenguaje, el comisario José Jiménez,
Catedráico de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid,
toda una autoridad reconocida nivel internacional, plantea que en el arte de nuestro
tiempo ya no se busca reproducir en las obras las apariencias de la realidad exterior,
sino interrogar críticamente esa realidad.
Como bien ha expresado Jiénez, en un interesantísimo recorrido exclusivo para periodistas
que ha tenido lugar en la mañana de este viernes, en la época de la imagen global, sin
un código único de representación, y yendo además de fuera a dentro, cada artista
elabora los criterios de significación de sus obras, elabora un juego de lenguaje,
cuyas claves deben ser desentrañadas para poder interpretar sus intenciones y
sentidos.

Caro. Cedida

Esa diversidad, compleja y plural, de juegos de lenguaje, que deben ser entendidos como
representaciones de formas de vida, constituye el núcleo del arte de nuestro tiempo. Tan
intenso, variado y complejo como el mundo en el que hoy vivimos, recalca el comisario de
esta magna muestra, que exhibe 139 obras de 94 artistas, que comienzan con " el padre"
Goya, con su " hijo" Picasso, paea continuar con una pléyade de genios como Tapies,
Gordillo, Duchamp, Kazuo Katase, hern´ñandez Mompó y así hasta los 139 citados.
Son cuatro espacios en los que se desarrollan estos juegos de lenguaje. En la planta 0, El
mundo es un texto y las letras son una imagen. En la planta -1, continúa las letras son una
imagen. En la planta -2, Los idiomas de los colores y en la planta 1, la traición de las
imágenes y los espejos de Babel.
Como ya es habitual en las exposiciones del centro de Artes Visuales Helga de Alvear, hay
visitas guiadas, concertadas por grupos, talleres infantiles, todos ellos gratuitos al igual que
la visita a esta exposición, que estará abierta en el centro hasta el cinco de mayo de 2013.

EUROPAPRESS
ABIERTA HASTA EL 5 DE MAYO DE 2013

El centro Helga de Alvear de Cáceres acoge una nueva muestra de sus fondos con 139 obras
de 94 artistas
Directorio

•
•
•
•

José Jiménez
Juegos
Picasso
Marcel Duchamp

Foto: EUROPA PRESS

La exposición 'Juegos de lenguaje' está comisariada por José Jiménez y pretende ser una introducción al arte contemporáneo

CÁCERES, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres acoge hasta el 5 de mayo de 2013 una nueva exposición de los fondos de la galerista alemana en la que se
muestran 139 obras de 94 artistas bajo la denominación de 'Juegos de lenguaje' y que pretenden ser una introducción al arte contemporáneo.

La exposición, que es ya la cuarta que organiza la Fundación Helga de Alvear desde su apertura, ha sido comisariada por José Jiménez el cual plantea que en el arte de
nuestro tiempo ya no se busca reproducir en las obras las apariencias del exterior, sino interrogar críticamente esa realidad.

Según ha explicado Jiménez en la presentación de la muestra, cada artista elabora los criterios de significación de su obra, es decir, "un juego de lenguaje que debe ser
desentrañado para interpretar sus intenciones y sentidos".

La muestra se articula en cinco secciones cuyos títulos son metáforas que facilitan la comprensión de los juegos plásticos que plantean los artistas. En la sede de la
Fundación, ubicada en la calle Pizarro de la capital cacereña, se ha diseñado y señalizado un itinerario para recorrer esta exposición con un orden conceptual y orientar al
público.

Nada más entrar el visitante se topa con algunas obras que se han elegido a modo de presentación entre las que se encuentran un Goya, un Picasso, aguafuertes de
Marcel Duchamp y un retrato de la propia galerista Helga de Alvear que el artista japonés Kazuo Katase construyó a base de abanicos.

Esta recepción da paso a la primera sección que ha articulado el comisario y que se denomina 'El mundo es un texto'. En ella se exponen obras que juegan con las
diversas formas de inscripción de la palabra en la imagen y se pueden ver trabajos de Ignasi Aballí, Manuel Hernández Mompó, Manolo Millares, Antoni Tapiès, Ester
Partegás, Eduardo Chillida, Max Ernst, Robert Kinmont o Mitsuro Miura, entre otros.

En la segunda sección, titulada 'Las letras son una imagen', muestra obras en las que las letras y los números son la base de su creación artística jugando de nuevo con el
doble sentido de la palabra y la imagen. Douglas Gordon, Willie Doherty, Alicia Framis, Jenny Holzer o Mark Wallinger, entre otros muchos, son algunos de los artistas que
firman los trabajos expuestos.

LOS COLORES

En la planta baja del centro, "como si se descendiera a los infiernos", explica Jiménez, se han colocado las obras de la tercera sección que lleva por título 'Los idiomas
de los colores' y en ella el comisario plantea una exaltación de los colores representándolos a través de un espacio plástico. Aquí se pueden ver obras de una quincena de
artista entre los que se encuentran José Guerrero, James Turrell, John McCracken o Gerhard Richter.

La cuarta sección, que se ha titulado 'La traición de las imágenes', plantea un reflexión sobre lo que vemos porque "nada es lo que parece", la significación de la obra está
abierta y un círculo hecho con botellas puede parecernos un collar de cuentas o cuatro piezas de mármol pueden emular los atributos masculinos. En esta sección se
encuentran obras de Mona Hatoum, Man Ray, Jürgem Klaube o Felicidad Moreno.

Finalmente la quinta sección, 'Espejos de babel', alude a la confusión del lenguaje por la diversidad de lenguas, y por los reflejos que devuelven los espejos. Helena
Almeida, Isaac Julien, Fatimah Tuggar, Dario Urzay o Erwin Wurm son algunos de los artistas que también se pueden encontrar en esta muestra.

José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado acompañado en este recorrido visual por la muestra por la
galerista Helga de Alvear y la directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino.

La muestra, que se puede visitar de forma gratuita, será inaugurada oficialmente esta tarde por la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (GobEx),
Trinidad Nogales, coincidiendo con el arranque de forosur_cáceres_12 que se celebra estos días en la capital cacereña.

EXTREMADURADEHOY.COM
CÁCERES CIUDAD
| Abierta hasta el 5 de mayo de 2013

El centro Helga de Alvear de Cáceres acoge una nueva
muestra de sus fondos con 139 obras de 94 artistas,
"Juegos del Lenguaje"
La exposición, que es ya la cuarta que organiza la Fundación Helga de Alvear desde
su apertura, ha sido comisariada por José Jiménez el cual plantea que en el arte de
nuestro tiempo ya no se busca reproducir en las obras las apariencias del exterior,
sino interrogar críticamente esa realidad.
26/10/2012
Ep
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres acoge hasta el 5 de mayo de
2013 una nueva exposición de los fondos de la galerista alemana en la que se muestran
139 obras de 94 artistas bajo la denominación de 'Juegos de lenguaje' y que pretenden ser
una introducción al arte contemporáneo.
Según ha explicado Jiménez en la presentación de la muestra, cada artista elabora los
criterios de significación de su obra, es decir, "un juego de lenguaje que debe ser
desentrañado para interpretar sus intenciones y sentidos".
La muestra se articula en cinco secciones cuyos títulos son metáforas que facilitan la
comprensión de los juegos plásticos que plantean los artistas. En la sede de la Fundación,
ubicada en la calle Pizarro de la capital cacereña, se ha diseñado y señalizado un itinerario
para recorrer esta exposición con un orden conceptual y orientar al público.
Nada más entrar el visitante se topa con algunas obras que se han elegido a modo de
presentación entre las que se encuentran un Goya, un Picasso, aguafuertes de Marcel
Duchamp y un retrato de la propia galerista Helga de Alvear que el artista japonés Kazuo
Katase construyó a base de abanicos.
Esta recepción da paso a la primera sección que ha articulado el comisario y que se
denomina 'El mundo es un texto'. En ella se exponen obras que juegan con las diversas
formas de inscripción de la palabra en la imagen y se pueden ver trabajos de Ignasi Aballí,
Manuel Hernández Mompó, Manolo Millares, Antoni Tapiès, Ester Partegás, Eduardo
Chillida, Max Ernst, Robert Kinmont o Mitsuro Miura, entre otros.
En la segunda sección, titulada 'Las letras son una imagen', muestra obras en las que las
letras y los números son la base de su creación artística jugando de nuevo con el doble
sentido de la palabra y la imagen. Douglas Gordon, Willie Doherty, Alicia Framis, Jenny
Holzer o Mark Wallinger, entre otros muchos, son algunos de los artistas que firman los
trabajos expuestos.

LOS COLORES
En la planta baja del centro, "como si se descendiera a los infiernos", explica Jiménez, se
han colocado las obras de la tercera sección que lleva por título 'Los idiomas de los
colores' y en ella el comisario plantea una exaltación de los colores representándolos a
través de un espacio plástico. Aquí se pueden ver obras de una quincena de artista entre
los que se encuentran José Guerrero, James Turrell, John McCracken o Gerhard Richter.
La cuarta sección, que se ha titulado 'La traición de las imágenes', plantea un reflexión
sobre lo que vemos porque "nada es lo que parece", la significación de la obra está abierta
y un círculo hecho con botellas puede parecernos un collar de cuentas o cuatro piezas de
mármol pueden emular los atributos masculinos. En esta sección se encuentran obras de
Mona Hatoum, Man Ray, Jürgem Klaube o Felicidad Moreno.
Finalmente la quinta sección, 'Espejos de babel', alude a la confusión del lenguaje por la
diversidad de lenguas, y por los reflejos que devuelven los espejos. Helena Almeida, Isaac
Julien, Fatimah Tuggar, Dario Urzay o Erwin Wurm son algunos de los artistas que
también se pueden encontrar en esta muestra.
José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma
de Madrid, ha estado acompañado en este recorrido visual por la muestra por la galerista
Helga de Alvear y la directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino.
La muestra, que se puede visitar de forma gratuita, será inaugurada oficialmente esta tarde
por la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (GobEx), Trinidad
Nogales, coincidiendo con el arranque de forosur_cáceres_12 que se celebra estos días
en la capital cacereña.

Hoy.es
cáceres

139 obras de 94 artistas, en la nueva
exposición del centro Helga de Alvear
La muestra, titulada 'Juegos del lenguaje' y
comisariada por José Jiménez, se divide en cinco
secciones y se puede visitar hasta el 4 de mayo del
próximo año
26.10.12 - 14:16
MARÍA FERNÁNDEZ | CÁCERES

Un instante de la presentación a los medios, esta mañana.:: MARISA NÚÑEZ
El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear inaugura esta tarde, a las 20 horas, su nueva
exposición en Cáceres titulada 'Juegos del lenguaje'. El comisario, José Jiménez, ha seleccionado 139
obras de 94 artistas bajo la premisa de introducir a los visitantes al arte de nuestro tiempo. La exposición,
que se ha presentado esta mañana a los medios de comunicación en un acto que ha contado con la
presencia de la galerista alemana Helga de Alvear, se divide en cinco secciones: El mundo es un texto,
Las letras son una imagen, Los idiomas de los colores, La traición de las imágenes y Espejos de Babel.
"El objetivo es que el público piense por sí mismo y que disfrute de la calidad de las obras", ha reseñado
Jiménez. Se trata de la cuarta muestra desde la inauguración del centro de artes visuales y se podrá
visitar hasta el próximo 5 de mayo de 2013.

LA RAZON.ES

El centro inaugura «juegos del lenguaje»

Helga de Alvear abre su cuarta muestra en Cáceres

Instalación de Jason Rhoades, en la exposición

27 Octubre 12 - - G. P. - Cáceres
Arriba o abajo, la colección de la galerista Helga de Alvear alberga 2.700 obras de arte
contemporáneo. Un tesoro, vamos. En el centro que se levanta en el cogollo histórico de
Cáceres y que se inauguró hace tres años (ésta es su cuarta exposición) y dentro del
programa que pretende dar a conocer estas casi tres mil piezas, inauguró el viernes una
nueva muestra que reúne parte de esos fondos. Lleva por título «Juegos del lenguaje» y
está comisariada por José Jiménez. No resultó sencillo, sin embargo; el reto llevó al que
fuera director de Bellas Artes a aceptar el guante y colgar una exposición en la que la
palabra y el color son las dos notas que dominan. Obras de gran formato se alternan con
las más recoletas; algunas de ellas casi invitan a la reflexión (como la que acoge dos
imponentes lienzos de Mompó enfrentados a un Tàpies) o conforman una suerte «de
capillita sorpresa», como la define el propio Jiménez con piezas de Fhoyer, Mitsuo
Miura o Frize y con Rothko en espíritu, una ausencia que Helga de Alvear «disculpó»
entre risas: «Es muy caro y no creo que sea fácil que se venda obra suya», comentó
divertida.
La exposición se articula alrededor de cinco apartados a través de los que se explica la
variedad y pluralidad del arte de hoy. «El arte ya no busca reproducir la realidad, sino
interrogarse sobre ella», adelantó el comisario como punto de arranque del recorrido. Al
comienzo, Picasso y un aguafuerte de Goya se presentan junto a un divertido retrato de
la galerista hecho con un abanico y firmado por Katase y un ejemplar del volumen
duchampiano «The large glass and other related works» (1967). «El mundo es un

texto», «Las letras son una imagen», «Los idiomas de los colores», «La traición de las
imágenes» (donde Mona Hatoum se convierte en la reina con un par de obras que
cobran protagonismo alrededor de vidrios: botellas que se desnudan, botellas que
simulan, sólo simulan porque se puede ver más allá, las cuentas de un collar, unas
engarzadas dentro de otras) y «Espejos de Babel» son los bloques temáticos. Letras y
palabras están omnipresentes a lo largo del recorrido, mientras el color cobra fuerza,
como señaló José Jiménez, a medida que se desciende en el edificio, «justo lo contrario
de lo que puede ser lo habitual, ya que cuando más escaleras se bajan más cerca se está
de la oscuridad. Aquí hemos jugado con lo contrario», reflexiona en voz alta. Ignasi
Aballí, Jaume Plensa (su escultura en vidrio tiene ecos de Duchamp), James Turrell,
José Damasceno (con una curiosa goma de borrar, cuya apariencia blanda contrasta con
el material de que está hecha, el mármol), Juan Hidalgo, Alberto Greco, Pep Agut (de
quien se expone un bellísimo espejo capicúa «Yo mismo tu mismo yo»), Cabrita Reis
(con una obra que espejea y refleja en un homogéneo naranja), Carlos Garaicoa, Luis
Gordillo (en diálogo con un rotundo Sigmar Polke), Felicidad Moreno, Franz West,
Hirschorn «bailando» con sus cuatro grandes referentes filosóficos, Helena Almeida o
Julia Sarmento, de quien se expone un vídeo «ROC. 40 plus one» (2011), basado en el
texto de Wittgenstein sobre el color «Remarks on colour», con desnudo parcial al final
del mismo, una pieza de la que se quedó prendado José Jiménez durante una feria
cuando estaba preparando la muestra y que, al comentárselo a Helga de Alvear, ésta no
tuvo ningún impedimento en comprar.

Dónde: Centro de Artes Visuales Helga de Alvear. Cáceres.
Cuándo: hasta el 5 de mayo de 2013.
Cuánto: Entrada gratuita.

MASDEARTE.COM

Juegos de lenguaje
La Fundación Helga de Alvear estudia, a través de casi 140 obras de
artistas internacionales, cómo el arte contemporáneo ha pasado de
reproducir la realidad a interpretarla críticamente
Madrid, 08/11/2012
Del 26 de octubre de 2012 al 5 de mayo de 2013, en el Centro de Artes Visuales Fundación Gelga
de Alvear de Cáceres
Comisario: José Jiménez
Obras: 139

Hasta el próximo 5 de mayo, y bajo el comisariado de José Jiménez, el Centro de
Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres presenta su cuarta
muestra, "Juegos de lenguaje", que cuenta con 139 trabajos procedentes de los
propios

fondos

de

este

centro

y

realizados

por

artistas

contemporáneos

internacionales. La lista de creadores es larga y el conjunto de la exposción resulta
de una calidad excepcional. Entre ellos podemos encontrar a Ignasi Aballí, Helena
Almeida, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Pedro Cabrita Reis, Marcel Duchamp |
Max Ernst, Sylvie Fleury, Carlos Garaicoa, Luis Gordillo, Katharina Grosse, José
Guerrero, Jitka Hanzlová, Mona Hatoum, Thomas Hirschhorn, Isaac Julien,
Kandinsky, Mike Kelley, Jürgen Klauke, Imi Knoebel, Man Ray, Jonathan Meese,
Juan Muñoz, Bruce Nauman, Nam June Paik, Philippe Parreno, Picasso, Jaume
Plensa, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Thomas Ruff, Tàpies, James Turrell, Erwin
Wurm o Heimo Zobernig (quien desde hoy muestra una selección de obras
representativas de su trayectoria en el Palacio de Velázquez de Madrid). Antes de
comenzar el itinerario, encontraremos una serie de obras que sirven como
introducción a estos juegos de significación. Se trata de trabajos de Francisco de

Goya, que ya incorporó en sus Caprichos la leyenda como un elemento más de la
representación de lo real.

José Jiménez, comisario de la muestra, delante de la obra de Antoni Tàpies
Grafismo sobre materia gris (1972)

La exhibición plantea cómo el arte actual no trata ya de reproducir las
apariencias de la realidad exterior, sino de replantearla críticamente. En
una época caracterizada por la preeminencia de la imagen, pero carente de códigos
fijos de representación, cada artista elabora desde un punto de vista personal los
criterios de significación de sus trabajos y un juego de lenguaje propio (de ahí el
título de la muestra), cuyas bases deben ser desentrañadas por el espectador para
poder interpretar su sentido y la intención del autor.

La compleja diversidad de juegos de lenguaje entre los artistas representados en la
exposición, juegos que deben entenderse como representaciones de formas
de vida, constituye el eje del arte de nuestro tiempo, tan convulso como su propio
contexto.

Iskender Yediler. ALDIPLUSLIDL, 1998 (Bolsas de plástico pegadas y secador)

"Juegos de lenguaje" se estructura en cinco secciones, cuyos títulos ya nos ayudan
a comprender los medios de expresión utilizados en los trabajos que las componen:
El mundo es un texto, que juega con las distintas formas de inscripción de la
palabra en la imagen; Las letras son una imagen, Los idiomas de los colores, sobre
la capacidad significativa de los mismos; La traición de las imágenes, que llamará
nuestra atención sobre el carácter abierto de la interpretación de las mismas y
Espejos de Babel, que hace referencia a la diversidad de lenguas intraducibles entre
sí (Babel) y a los reflejos y vaciamientos en lo desconocido y lo disperso (espejos),
tan propios de la modernidad.

Carlos Garaicoa. Incluir, nunca excluir, 2012
Cada una de las piezas expuestas ha sido seleccionada con el objetivo de
servir a un público general como introducción al arte de nuestro tiempo, un
arte sobre el que, según José Jiménez, descansan en ocasiones prejuicios y dudas
que no suelen caer sobre el arte clásico.
Entre las obras más llamativas de "Juegos de lenguaje" encontraremos Sunset, de
Doug Aitken, representación lumínica de la palabra con espuma blanca y LED;
Seeing is Believing, de Mark Wallinger, que mezcla el formato de una prueba de
agudeza visual con un mensaje de texto en su interior que corresponde al prólogo
del Evangelio de San Juan o Grace Kelly II, de Imi Knoebel, que consta de una
serie de pinturas de tonalidades vivas que se asemejan a espejos.

Para conocer mejor la exposición, podemos participar en visitas guiadas gratuitas,
sin inscripción previa, el primer jueves de cada mes a las 18:00 horas.

ARS MAGAZINE. REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO
La muestra es una reflexión sobre el arte de nuestro tiempo, tan
variado y complejo, como el mundo que hoy vivimos

Cáceres, 13/11/12
Son solo 18 obras las que el comisario, José Jiménez, ha
elegido de los fondos del Centro de Artes Visuales de la
Fundación Helga de Alvear. Su título -Juegos de Lenguaje- es,
como él mismo afirma, «una introducción al arte de nuestro
tiempo que ya no busca reproducir en las obras las apariencias
de la realidad exterior, sino interrogar críticamente esa
realidad». Para Jiménez, la época actual de imagen global, en
la que no existe un código único de representación, cada artista
elabora los criterios de significación de sus obras, elabora
«juego de de lenguaje» cuyas claves hay que desentrañar para
poder interpretar sus intenciones. Esta diversidad es el núcleo
del arte de nuestro tiempo.
La exposición se ha dividido en cinco secciones. La primera -El
mundo es un texto- trata de la palabra en la imagen enlaza con
el segundo de estos apartados: Las letras son una imagen. Los
colores que como tales no tienen una existencia meramente
física en el espacio plástico, juegan por sí mismos
significaciones y sentidos. Con una expresión tomada de René
Magritte, la cuarta sección –La traición de las imágenes– se
refiere al carácter abierto de las imágenes. Todo significa más.
Espejos de Babel alude a los reflejos y vaciamientos en lo
desconocido y lo disperso, característicos de la modernidad y
las experiencias de pérdida e incertidumbre de nuestro
presente.

Entre las obras que se exponen figuran, entre otras, las de
Marcel Duchamp, Manuel Millares, Gerhard Richter, Anthony
Caro, Jaume Plensa o Jason Rhoades. No falta uno de los
Caprichos de Goya.
José Jiménez es doctor en Filosofía y desde 1983 catedrático
de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma
de Madrid donde ejerce como docente desde 1975. Ha sido
Comisario de múltiples exposiciones.
Abierta hasta mayo de 2013.

Jason Rhoades. My Madinah: Pupp Tent/ Puss Tent. 2005.
Fundación Helga de Alvear.
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Cáceres in der Extremadura: Weltkulturerbe im
Dornröschenschlaf
Straßencafés, spannende Museen und viele kleine Galerien: Früher berief sich Cáceres auf
Traditionen und alte Steine, heute ist die spanische Stadt stolz auf ihre lebendige
Künstlerszene. Kulturfans können die Lesungen lokaler Autoren besuchen - oder sich in
historischen Palästen Skulpturen anschauen.

Cáceres - Die Römer hinterließen die Fundamente, die Araber Stadtmauern und Zisternen,
spanische Adelsfamilien unzählige Paläste. Die Altstadt von Cáceres ist eines der schönsten und
besterhaltenen Kulturdenkmäler Spaniens. Doch bisher wissen das die wenigsten.
ANZEIGE

Jahrzehntelang war in dem Städtchen im Herzen Spaniens touristisch wenig los. Selbst die
Ernennung zum Unesco-Weltkulturerbe 1986 änderte daran wenig. Seitdem wurden Straßen,
Plätze und Paläste restauriert - die Urlaubermassen blieben dennoch weitgehend aus. Nun aber
wecken Kultur- und Tourismusinitiativen die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf.
Die in Madrid lebende deutsche Galeristin Helga de Alvear gehört zum Weckkommando und ist
daran beteiligt, dass die Provinzhauptstadt der Extremadura vor allem unter kulturinteressierten
Urlaubern immer bekannter wird. 2010 eröffnete sie in Cáceres mit einem Teil ihrer auf 140
Millionen Euro geschätzten Kunstsammlung das Kunstzentrum Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.
Bestanden die kulturellen Schätze der Stadt bisher vor allem aus alten Steinen, gesellen sich
dank der deutschen Galeristin nun auch Werke bekannter Künstler wie Pablo Picasso, Ai Weiwei
oder Jeff Wall dazu. Mit Erfolg: Die Besucherzahlen steigen. Bereits im kommenden Jahr plant
Helga de Alvear, die Ausstellungsfläche mit einem Neuanbau zu verdoppeln.
Die deutsche Kunstsammlerin ist nicht die Erste, die mit hochkarätiger Kunst den Tourismus in
Cáceres ankurbelt. Bereits 1994 renovierte die Regionalregierung das Museo Vostell in
Malpartida de Cáceres vor den Toren der Stadt. Im Museum und im angrenzenden Park werden
ungewöhnliche Installationen des deutschen Künstlers Wolf Vostell gezeigt, der hier lebte, aber
auch Werke von Antonio Saura, Yoko Ono oder Salvador Dalí.
Kleine Galerien, Lesungen in Cafés
Schon 2006 eröffnete die Stiftung Mercedes Calles y Carlos Ballestero den Palacio de los
Becerra. Seitdem gibt es für Besucher nicht nur die einzigartige Gelegenheit, einen der
zahlreichen Stadtpaläste von innen zu bewundern. Auf den beiden oberen Etagen werden auch
regelmäßig Kunstausstellungen gezeigt, die eher ungewöhnlich für Provinzstädte sind und
vielmehr in weltberühmten Museen wie dem Prado zu erwarten wären. So lockte die Stiftung in
den vergangenen Jahren bereits Zigtausende Kunstfans aus ganz Spanien mit Ausstellungen über
Murillo, Rembrandt, Sorolla oder Andy Warhol nach Cáceres.

Die kulturelle Emanzipation nimmt an Fahrt auf, neue Projekte entstehen und modernisieren das
Angebot. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche kleine Galerien in Cáceres eröffnet. In den
Straßencafés beleben lokale Schriftsteller der Autorengruppe Rumor Visual mit Lesungen das
Kulturangebot. Viele Restaurants wie das Madruelo oder das neue Hotel Atrio Relais & Chateau
mit seinem Zwei-Sterne-Restaurant setzen auf moderne Experimentalküche auf Basis regionaler
Produkte.
Einige ausländische Besucher kommen sogar nur nach Cáceres, um den exklusiven Weinkeller
von Toño Pérez und José Antonio Polo kennenzulernen. Die beiden Besitzer des Atrio lagern
mehr als 2500 erstklassige Weine aus 22 Ländern in ihrem Keller. Die teuerste Flasche aus dem
Jahre 1806 ist ein Chateau d'Yqem für 150.000 Euro. Das renommierte Weinmagazin "Wine
Spectator" zeichnete das Restaurant bereits zweimal für die beste Weinkarte der Welt aus.
Vor zwei Jahren haben Dutzende Schauspieler gemeinsam mit Reiseleitern in Cáceres
Alternativen zu den traditionellen Stadtführungen ins Leben gerufen: Sobald es dunkel wird und
Lichter die verträumte Altstadt in Szene setzen, bringen sie ihren Gästen theatralisch und
unterhaltsam die Geschichte der Stadt näher.
Cáceres, die enthauptete Stadt
Einer von ihnen ist Vicente Rodríguez. Verkleidet wie ein mittelalterlicher Geschichtenerzähler
führt er die Besuchergruppe von der Plaza Mayor durch das Stadttor Arco de la Estrella in das
Labyrinth der Altstadtgassen.
Vicente erzählt an der dicken maurischen Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert mit ihrem
mächtigen Bujaco-Festungsturm von den Kämpfen zwischen Arabern und Christen. Vor einigen
der rund 40 mittelalterlichen Festungshäusern und Renaissancepalästen berichtet er von den
blutigen Fehden während des Spanischen Thronfolgekriegs oder wie im 15. Jahrhundert Isabella
I. von Kastilien nach ihrem Sieg die Festungstürme aller Adeligen abreißen ließ, die ihre
Widersacherin Johanna von Kastilien unterstützten. Cáceres trägt deshalb heute noch den
Beinahmen "die enthauptete Stadt".
ANZEIGE

Vicente zeigt die Plaza San Jorge vor dem Jesuitenkloster und die dazugehörige Kirche San
Francisco Javier, erzählt von Rachemorden und Familienintrigen in der direkten Umgebung.
Gleich daneben befindet sich der prachtvolle Palacio de los Golfines de Abajo, das wohl am
häufigsten fotografierte Gebäude, in dem bereits die katholischen Könige übernachteten.
Im Keller des Renaissancepalastes Palacio de las Veletas, wo das Provinzmuseum seinen Platz
hat, befindet sich eine arabische Zisterne aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist die weltweit größte
nach der Yerebatan Sarnici Zisterne in Istanbul. Von hier führt Vicente die Besucher in die
verwinkelten und mit Blumen geschmückten Gassen des alten Judenviertels mit seiner SanAntonio-Kirche, einer früheren Synagoge.
In Cáceres steckt hinter jedem Stein eine Geschichte - selbst viele Spanier entdecken das erst
heute.
Manuel Meyer/dpa/abl

Las obras de arte sobre papel de la
colección Helga de Alvear,
protagonistas del museo cacereño
en 2013
EUROPA PRESS. 14.12.2012
El Patronato de la Fundación Helga de Alvear se ha reunido este viernes en Cáceres para aprobar el plan de
actuación de 2013, que incluye una exposición con las obras de arte sobre papel de la colección de esta
galerista.
El Patronato de la Fundación Helga de Alvear se ha reunido este viernes en Cáceres para aprobar el plan de
actuación de 2013, que incluye una exposición con las obras de arte sobre papel de la colección de esta
galerista.
Los miembros de las distintas instituciones que conforman este organismo han dado luz verde a las actividades,
bajo la premisa de "mantener la calidad y representatividad nacional e internacional", según informa el Gobierno
extremeño en una nota de prensa.
En la agenda de actividades destaca una exposición centrada en las obras de arte sobre papel, que estará
comisariada por la catedrática de Historia del Arte Estrella de Diego.
Una muestra que será inaugurará a mediados del 2013, y que estará acompañada por un catálogo que recogerá
el texto de la comisaria, las obras que conforman la exposición y una exhaustiva documentación sobre artistas y
obras.
También se ofertará una aplicación para dispositivos móviles, en soporte Apple y Android, cuya finalidad será
profundizar en la divulgación y el campo de acción de la Fundación.
Comienzo de las actividades
Aunque esta exposición centrará la programación del año, las actividades comenzarán el próximo mes de enero
con un curso para profesores de diferentes niveles educativos organizado junto con el Centro de Profesores y
Recursos de Cáceres.
El objetivo de esta iniciativa es trabajar juntos para que el Centro de Artes Visuales pueda ser concebido y
utilizado como una herramienta educativa más para el alumnado extremeño.
La Fundación Helgade Alvear también ha buscado la participación de otras instituciones para llevar a cabo un
completo programa de talleres infantiles.
Así, los días 1 y 2 de febrero se desarrollarán unas jornadas en las que colabora el Ministerio de Educación y
Cultura sobre arte de nuestro tiempo.
Esta actividad estará dirigida por José Jiménez, comisario de la exposición actual, y contará con la participación
del artista Carlos Garaicoa , la catedrática de la Universidad de Barcelona Ana María Guasch y el catedrático de
Estética dela Sorbona Jacinto Lageira.
También con la participación del Ministerio se organizará un taller dirigido a artistas, que estará orientado por el
artista español Ignasi Aballí y se podrá completar la acción que la Fundación realiza junto a las instituciones de
enseñanza, con la edición de unas fichas didácticas para alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y para
Profesores.

De forma paralela, la Fundación continuará, como viene siendo habitual con su Programa de Visitas destinadas
a diferentes tipos de público, tanto para los que asistan en grupo o a través de cualquier tipo de asociación o
institución educativa, como a título individual, con visitas generales, temáticas y Monográficas.
Finalmente, dada la extraordinaria acogida quela Fundación Helgade Alvear está teniendo entre los diferentes
sectores de la sociedad, se ha acordado poner en marcha una Asociación de Amigos dela Fundación Helgade
Alvear que permita a los interesados tener un papel dentro de la Fundación y al mismo tiempo que la Fundación
cuente con nuevos colaboradores y mecenas.

