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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

2013
La Fundación Helga de Alvear para alcanzar los objetivos fundacionales definió en su Plan de Actuación
2013 una serie de acciones generales que se detallan a continuación:
- Dar continuidad al programa de exposiciones temporales, con la publicación de los materiales
científico y divulgativo que la acompañan (catálogo, folleto de sala, tarjetón y aplicaciones para
dispositivos móviles), a través de la organización de una exposición a partir de los fondos de la
Colección Helga de Alvear y con ella proseguir los trabajos de investigación, catalogación,
conservación, promoción y difusión de esta Colección.
- Dar continuidad a los Programas Educativos y de información y divulgación, a través de la organización
de visitas generales, visitas concertadas, visitas monográficas y temáticas, talleres infantiles, talleres
para artistas y conferencias.
- La colaboración con otras instituciones con vistas a la plena integración del Centro en la comunidad, a
través de la organización de un curso para el CPR y la puesta en marcha del convenio firmado en el año
2012 para la realización de prácticas por parte de alumnos de la UEX.
- La colaboración con instituciones afines nacionales para promover la investigación y difusión de
conocimiento a través del Convenio para la publicación de un manual de arte contemporáneo español.
- La participación de la comunidad en el Centro a través de un programa de voluntarios.
- Las acciones necesarias de naturaleza administrativa, contratación de bienes y servicios,
aprovisionamiento, gestión, mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos materiales
y humanos necesarios para el funcionamiento CAVFHA.
- Puesta en marcha de un Programa de Patrocinadores encaminados a consolidar la financiación privada
del Centro.

Todas las actuaciones previstas en el Plan de Actuación, tanto en lo referente a actividades como a
administración, contratación de bienes y servicios, aprovisionamiento, gestión, mantenimiento de las
infraestructuras y dotación de recursos materiales y humanos, han sido llevadas a cabo.
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A lo largo de 2013 el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha dado importantes pasos para
su consolidación, tanto desde el punto de vista de proyecto como de programación. Por un lado, durante
este año Dña. Helga de Alvear ha procedido a la donación del inmueble situado en el nº 10 de la
Calle Pizarro, contiguo al Centro, para integrarlo en el proyecto de ampliación del mismo. Esto
supondrá una significativa ampliación del terreno que permitirá dotar al proyecto con las
infraestructuras necesarias y mejorar el tejido urbano de la ciudad, habilitando un pasaje directo entre
la zona nueva y el casco histórico, entre Camino Llano y Pizarro.
Por otro lado, la Fundación ha continuado su fortalecimiento como espacio de exposiciones,
conservación, difusión y educación. El Centro ha proseguido con su programa expositivo,
expositivo manteniendo
abierta entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2013 la exposición Juegos de Lenguaje. Una aproximación al

arte de nuestro tiempo, comisariada por José Jiménez, que ha recibido en ese período 6.385 visitantes.
Tras ella, se inauguró el día 8 de junio la exposición Sobre papel. Esta muestra, comisariada por Estrella
de Diego, ha supuesto un importante trabajo que pone de manifiesto la transcendencia de Helga de
Alvear como coleccionista de obras sobre papel, al tiempo que revisa la función de este soporte en la
experimentación y las prácticas artísticas desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, ofreciendo un
completo recorrido por este período. El público y los medios han manifestado su claro interés,
contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de Diciembre 8.722 visitantes.
La exposición se acompañó de un catálogo con un ensayo de la comisaria e información sobre los
artistas y las obras en exposición. La actividad editorial se completó en 2013 con el lanzamiento, durante
ArCo, del libro Conversaciones con Marcel Duchamp,
Duchamp que recoge las entrevistas que Pierre Cabanne le
hizo al artista y los textos que sobre él escribieron Robert Morthewell y Salvador Dalí.
Igualmente, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0 con la edición de una aplicación para
la exposición Sobre papel, que han sido objeto de 3.451 descargas a lo largo de 2013 para dominio IOS y el
lanzamiento de las cinco aplicaciones hasta ahora editadas por el Centro de Artes Visuales para dominio
Android. De este modo, el Centro ha conseguido llegar a un mayor número de usuarios de las nuevas
tecnologías para difundir su colección y sus actividades.
Se ha finalizado la resolución de problemas de estructura y navegación de la página web del Centro.
Ahora se encuentra en pleno funcionamiento y lista para ir asumiendo otras funcionalidades que la
Fundación considere oportuno atribuirle.
Por otro lado, se ha dado continuidad a la programación de educación y acción cultural, mediante un
proyecto paralelo a las exposiciones a través de jornadas y cursos. El año lo inauguramos con un curso
para profesores de enseñanza Primaria, ESO y Bachillerato, El Centro de Artes
Artes Visuales,
Visuales, una
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herramienta educativa pluridisciplinar,
pluridisciplinar, realizado en colaboración con el Centro de Profesores y
Recursos (CPR) de Cáceres, que contó con una favorable acogida por parte de la comunidad educativa. Le
siguió un taller especializado destinado a artistas e impartido por una de las figuras centrales del arte
español actual, Ignasi Aballí, que tuvo por título Image Games.
Games. Las acciones de formación se cerraron
con unas jornadas destinadas a un amplio sector de público, desde el especializado al general que, bajo el

despliegue,
nombre Jornadas Internacionales El arte de Nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue
contaron con la participación de especialistas internacionales en áreas tan diversas como la teoría del
arte, la historia del arte o la práctica artística. Estas dos últimas acciones fueron realizadas con el apoyo
económico de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también
subvencionó la edición digital de tres cuadernos didácticos destinados cada uno de ellos a ofrecer
material e información a profesores y alumnos para trabajar sobre la exposición Juegos de Lenguaje.
El Programa de Voluntariado que se inició en 2012, continuó a lo largo del ejercicio 2013 contando con
la participación de seis voluntarios, con cuya colaboración ha sido posible fortalecer las líneas de acción
de los Servicios de Educación y Acción Cultural 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 monográficas y temáticas para el público a título individual,
se unieron un programa de visitas en diferentes idiomas, destinadas a los alumnos de las escuelas
oficiales de idiomas de la región o a los alumnos de enseñanzas medias que quieran fortalecer la práctica
y vocabulario de un idioma. Se ha dado continuidad al programa de talleres infantiles que se realizan
los sábados, destinados a niños de 6 a 12 años y se han puesto a disposición de los colegios y de los
campamentos de verano durante la época estival. Hemos mantenido los Programas en Continuidad,
Continuidad en
concreto con la Asociación Novaforma, dedicada a trabajar con discapacitados intelectuales, y hemos
establecido relaciones y realizado visitas con otros colectivos como el universitario, los clubes de lectura
y la asociación de discapacitados auditivos FEXAS. Han pasado por el Centro a través de estos programas
3.615 visitantes.
Consideramos importante indicar el aumento de visitantes que se ha producido en relación a 2012 en las
actividades promovidas por el Centro por ser indicativo de la progresiva integración del centro en la
comunidad y la adhesión que manifiestan los públicos en relación al Centro:
-

Visitas guiadas, un aumento del 80%
80%

-

Talleres Infantiles, un aumento del 200,15%
200,15 %
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-

En todas las actividades incluyendo visitas, talleres, cursos, jornadas, etc., un aumento del
100,09%
100,09%

El público ha respondido con interés y con su asistencia a las diversas iniciativas del Centro,
contabilizándose un total de 15.107 visitantes, lo que significa un incremento del 33 % en relación al
ejercicio 2012.
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 116 noticias en
prensa, 9 reportajes en televisión y 13 entrevistas en radio. Como colofón, el día 6 de enero de 2013, 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.
Un paso importante para la Fundación como institución que pertenece a la comunidad ha sido la
creación por parte de un grupo de ciudadanos de la asociación Amigos de la Fundación Helga de
Alvear,
Alvear que tras su constitución el 26 de junio de 2013, firmó con el 27 de noviembre con la Fundación un
Convenio marco de Colaboración y el 12 de Diciembre se presentó públicamente ante los medios de
comunicación y la comunidad extremeña.
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EXPOSICIONES
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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 2012: 3.401; entre el 1 de enero y el
5 de mayo de 2013: 6.385; Total: 9.786

Presupuesto estimativo: 114.000 € | Gasto real: 104.879,08 € | Desvío: 9.120,92 €

Descripción detallada:
detallada:
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 existente 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, Las letras son una imagen; Los idiomas
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de los colores; La traición de las imágenes y Espejos de Babel.
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. Además, un folleto de mano ofrecía al visitante una presentación del
contenido de la exposición, en español e inglés.

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 vídeoescultura hasta la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado,
pasando por la instalación.
Este carácter didáctico ha favorecido que a lo largo de los meses de 2013 en que se prolongó la
exposición se mantuviera la importante afluencia de público que marcó los dos últimos meses
de 2012. 6.385 visitantes asistieron al Centro para ver la exposición entre el 1 de enero y el 5 de
mayo de 2012, que, sumados a los 3.401 que la vieron durante 2012, resultaron en 9.786
visitantes. Es importante destacar también el reconocimiento de que ha sido objeto por parte
del público especializado, de la crítica y de los medios de comunicación en general, siendo
objeto de artículos y reseñas en los medios durante el tiempo que permaneció abierta.
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Sobre papel

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: 8 de junio de 2013 a 30 de marzo de 2014
Comisario: Estrella de Diego
Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Grabado, Vídeo y Libros y Carpetas de artista
Nº artistas: 122
Nº de obras: 285
Material de investigación: catálogo (1.200 ejemplares) español/inglés
Material de divulgación: folleto de mano español/inglés (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 8 de junio y el 31 de diciembre de 2013: 8.722
Presupuesto estimativo: 130.000 € | Gasto real: 88.243,19 € | Desvío: 41.756,81 €

Descripción detallada:
detallada:
El día 8 de junio se inauguró la muestra Sobre papel, comisariada por Estrella de Diego.
Partiendo del importante papel que este soporte tiene en el conjunto de la Colección Helga de
Alvear, su diversidad y su exhaustividad, la comisaria ha concebido la exposición, por un lado,
como reflejo de la independencia de Helga de Alvear como coleccionista y, por otro, como un
recorrido por algunos de los momentos artísticos más importantes de los siglos XX y XXI.
Desde nombres centrales de las primeras vanguardias, como Calder, Óscar Domínguez,
Duchamp, Julio González, Max Ernst, Miró o Picasso, la exposición atraviesa momentos clave del
arte español e internacional que llegan hasta la actualidad más reciente con un nutrido grupo
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de artistas de procedencia geográfica e intereses plásticos muy diversos. Tàpies, Saura,
Millares, Elena Asins, Esther Ferrer, Equipo Crónica, Gordillo o Barceló, Dubuffet o Appel,
Francis Bacon, Louise Bourgoise o Christo, Ignasi Aballí, José Pedro Croft, Marlene Dumas,
Marcel Dzama, Jorge Galindo, Mark Lombardi, Paul McCarthy, Matt Mullicam, David Shrirgley o
Haegue Yang, entre otros muchos, jalonan este interesante recorrido organizado
cronológicamente por las obras de arte sobre papel de los dos últimos siglos. En total, Sobre

papel reúne 285 obras de 121 artistas, animadas por la pluralidad de lenguajes y la diversidad de
técnicas y materiales.
Dada la elevada cifra de obras que integraron la exposición, en esta ocasión, aunque desde la
Fundación se ha realizado la investigación pertinente para documentar y catalogar las obras y
los artistas de la Colección, el catálogo ha incluido un ensayo de la comisaria, pero no ha
publicado el resultado de estas investigaciones, dejando sólo constar junto a cada artistas una
breve nota contextualizadora. Las biografías de artistas normalmente publicadas en el catálogo
se han difundido a través de la aplicación de la exposición y la documentación técnica,
expositiva y bibliográfica de las obras ha pasado a integrar el programa de catalogación Domus
de la colección. Como en exposiciones anteriores, un folleto de mano ofrecía al visitante una
presentación del contenido de la exposición, en español e inglés.
Artistas: Ignasi Aballí | Alfonso Albacete | Carlos Alcolea | Helena Almeida | Francis Alÿs | Karel
Appel | Vasco Araújo | Elena Asins | David Austen | Francis Bacon | Stephan Balkenhol | Miquel
Barceló | Elke Baulig | Thomas Bayrle | Natividad Bermejo | Hans Bloch | Christine Boshier | Louise
Bourgeois | Marcel Broodthaers | José Manuel Broto | Fernando Bryce | Pedro Cabrita Reis |
Alexander Calder | Miguel Ángel Campano | Eduardo Chillida | Christo | George Condo | Michael
Craig-Martin | Nacho Criado | José Pedro Croft | José Damasceno | Hanne Darboven | Sonia
Delaunay | DJ Simpson | Óscar Domínguez | Jean Dubuffet | Marcel Duchamp | Marlene Dumas |
Marcel Dzama | Equipo 57 | Equipo Crónica | Max Ernst | Pepe Espaliú | Iran do Espírito Santo |
Teresita Fernández | Ángel Ferrant | Esther Ferrer | Jorge Galindo | Dora García | Mathias Goeritz |
Julio González | Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto | Luis Gordillo | Alberto Greco | Katharina
Grosse | José Guerrero | Federico Guzmán | Hans Hartung | Manuel Hernández Mompó | Arturo
Herrera | Juan Hidalgo | Rebecca Horn | Allen Jones | Vasili Kandinski | Kazuo Katase | Mike Kelley |
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Ellsworth Kelly | Martin Kippenberger | Wolfgang Laib | Les Levine | Roy Lichtenstein | Richard
Lindner | Mark Lombardi | Richard Long | Eva Lootz | Christian Marclay | Maryan | Gordon MattaClark | Paul McCarthy | Beatriz Milhazes | Manolo Millares | Joan Miró | Mitsuo Miura | Matt Mullican
| Ernesto Neto | Louise Nevelson | Kenneth Noland | Jockum Nordström | Gabriel Orozco | Tony
Oursler | Nam June Paik | Mimmo Paladino | Pablo Palazuelo | Blinky Palermo | Lygia Pape | Ester
Partegàs | A.R. Penck | Dan Perjovschi | Pablo Picasso | Jorge Queiroz | Arnulf Rainer | Robert
Rauschenberg | Tobias Rehberger | Gerhard Richter | Jorge Rodrigues | Karin Sander | Antonio
Saura | Thomas Schütte | Eusebio Sempere | Santiago Serrano | David Shrigley | Robert Smithson |
Jürgen Stollhans | Antoni Tàpies | Paul Thek | Mark Tobey | Susan Turcot | Richard Tuttle | Luc
Tuymans | Pablo Vargas Lugo | Rachel Whiteread | Haegue Yang | Fernando Zóbel

Valoración del Proyecto:
Los objetivos iniciales de Estrella de Diego de mostrar, a través de la cantidad y calidad de las
obras sobre papel, el lugar fundamental que Helga de Alvear ocupa en España como coleccionista
de este soporte y de ofrecer a través de su selección un recorrido por el arte moderno y
contemporáneo nacional e internacional, respetando mediante núcleos autorales la independencia
y la idiosincrasia de Helga de Alvear como coleccionista han sido plenamente logrados.
La estructuración cronológica de la exposición en el espacio ha permitido la fácil comprensión del
discurso por parte de los visitantes de la muestra. Este carácter didáctico ha favorecido una
importante afluencia de público desde Mayo a Diciembre, contabilizándose desde su inauguración,
el día 8 de Mayo hasta el 31 de Diciembre 8.722 visitantes. Es importante destacar que durante
este período ha sido objeto de un especial reconocimiento por parte del público especializado y
por la crítica.
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Inauguración, Sobre papel. Día 8 de mayo, a las 20:00h.
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Exposición Sobre papel

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
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Curso El Centro de Artes Visuales, una herramienta educativa
pluridisciplinar

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 0
Fechas: 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de enero de 2013
Director: María Jesús Ávila
Nº ponentes: 4
Ponentes: María Jesús Ávila, Roberto Díaz, Miguel Fernández Campón e Ignacio Cerro
Material de divulgación: tríptico informativo con inscripción editado online con el CPR de Cáceres
Tipo de Público: especializado, dirigido al Profesorado de Primaria, ESO y Bachillerato de
centros pertenecientes al ámbito del CPR de Cáceres

Nº de Asistentes: 20
Presupuesto estimativo: 320 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 320 €

Descripción del proyecto:
El Curso se planteó como una acción formadora encaminada a ofrecer a los profesores,
independientemente del nivel educativo o la asignatura a la que se dediquen, las herramientas
necesarias para encarar el museo de arte contemporáneo y, en concreto, el Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear, como una herramienta más del proceso educativo. Museo,
arte contemporáneo e instituciones de enseñanza fueron los asuntos centrales de este curso
que, además de detenerse en aspectos tan importantes como la educación de la mirada,
pretendió convertirse en una plataforma de reflexión e iniciativas sobre los posibles modelos de
colaboración, tanto con el profesorado como con los alumnos, entre el Centro y la comunidad
educativa. Modelos que se desean más allá de las relaciones puntuales de una visita aislada y
puedan adoptar la forma de proyectos en continuidad, favoreciendo redes de relación y
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colaboración duraderas y estructuradas en las que el Centro pase a funcionar como una
herramienta educativa más.

Valoración del proyecto:
Con esta iniciativa se inició una programación independiente de las exposiciones temporales
que pretende dar respuesta a las necesidades de grupos concretos de población, en este caso
profesionales de la educación, que constituyen mediadores privilegiados entre el Centro y la
comunidad infantil y juvenil. Además se sentaron algunas de las bases necesarias para
establecer una relación duradera e integradora del Centro en la comunidad como recurso
cotidiano para la educación en diferentes áreas. El curso contó con una excelente acogida entre
la comunidad educativa y a él asistieron 20 profesores.
Por otro lado, se dio un paso más en el proceso de colaboración interinstitucional con el fin
de inserir al Centro en la comunidad. Al estar organizado en colaboración con el Centro de
Profesores y Recursos (CPR) se extendió un puente más entre el Centro y las instituciones de la
región.
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Curso El Centro de Artes Visuales, una herramienta educativa
pluridisciplinar
Sesión 14 de enero, presentación

Sesión 14 de enero
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Sesión 15 de enero

Sesión 16 de enero
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Sesión
Sesión 16 de enero

39

Sesión 21 de enero

40

Sesión 22 de enero
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Sesión 23 de enero

42

Ejemplo del trabajo desarrollado por profesores asistentes al curso. Colegio Dulce Chacón.
Lunes, 1 de abril de 2013. Información tomada del blog del colegio.
colegi o.

En el Centro de Artes Visuales "Helga de Alvear"
El pasado 21 de marzo dos grupos de 5º y 6º del CEIP Dulce Chacón, acompañados por las
profesoras Petri Colmenero, Mª José Montero y Mª Ángeles Jareño, realizamos una visita al CAV
"Helga de Alvear" para trabajar sobre algunas obras de la exposición "Juegos de Lenguaje". Las
obras seleccionadas nos permitieron también tratar contenidos del proyecto sobre el tema de la
frontera que estamos realizando en el tercer ciclo.

•

La obra "Listados" de Ignasi Aballí nos sirve como idea para organizar un mural de frases
y expresiones, recortadas de noticias de prensa y relacionadas con el término "frontera".
Estas expresiones adquirirán en nuestro "listado" un nuevo sentido, distinto al que
tenían en el contexto de la noticia original.

Grupo de 5º. Obra "Listados"
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•

La obra "Desapariciones, Trompe-l'oeil [Trampantojo]", del mismo autor, nos obligó a
reconstruir las frases con las palabras desordenadas en piezas de puzzle. Su
reconstrucción y posterior ordenación nos descubrió el cartel anunciador de una
película. A partir de esta idea, se hizo la propuesta de realizar un cartel sobre la obra "El
Principito" de Saint-Exupery, leído en los grupos de 5º y 6º.

Grupo de 6º. Obra "Desapariciones. Trompe-l'oeil"
•

La instalación "Camino al exilio #1" de Barthélémy Toguo ofrece la posibilidad de
reflexionar sobre la movilidad del ser humano en el mundo contemporáneo,
especialmente la emigración desde países pobres; para ello basta con observar los
elementos de la misma: patera, hatillos, el mar formado por botellas,...

Grupo de 5º. Obra "Camino al exilio #1"
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•

La escultura "El artista que se tragó el mundo" de Erwin Wurm invita a la sonrisa y es
una obra que permite analizar qué es una escultura y su comparación con la escultura
clásica, los materiales utilizados, las formas, la deformación de la figura humana, ... A
partir de ella se hizo la propuesta de componer "esculturas en un minuto".

•

La observación y análisis del collage "Mandala", de Ester Partegàs, sirvió para organizar
un taller en cada grupo con el objetivo de realizar un collage de palabras y/o imágenes
interconectadas con cintas de colores. Cada grupo elaboró un conjunto de palabras, de
nuevo relacionadas con el tema "frontera", para componer su mural. El grupo de 5º lo
hizo con términos en castellano, el de 6º con términos en portugués.
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Ejemplo del trabajo desarrollado por profesores asistentes al curso. Colegio Dulce
Chacón. Martes, 2 de abril de 2013. Información tomada
to mada del blog del colegio.

Encuentro y diálogo con Helga de Alvear
En nuestra visita al Centro de Artes Visuales tuvimos la suerte de encontrarnos con Helga de
Alvear, promotora de este Centro que lleva su nombre y propietaria de una extraordinaria
colección de arte contemporáneo. Para acoger dicha colección se inició el acondicionamiento de
este espacio de Cáceres conocido como la Casa Grande.
Ante nuestra propuesta de tener un breve encuentro con los dos grupos del CEIP Dulce Chacón,
en aquel momento de visita en el Centro, accedió encantada y acudió a las salas donde nos
encontrábamos para dialogar con ellos. La sorpresa de los niños, que ya tenían información
previa sobre Helga, fue mayúscula. Alguno, de forma espontánea, le agradeció en voz alta haber
pensado en Cáceres para su colección.
En los corrillos que se formaron a su alrededor ella animó a los niños a sentir el arte
contemporáneo, a expresarse a partir de la experiencia que estaban teniendo en la visita y a
transmitir a los adultos sus sensaciones y aprendizajes sobre las obras y autores.
Será difícil olvidar esta visita.
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.. lo que más me gustó fue conocer a Helga de Alvear. Eso no ocurre todos los días. Fue
una sensación inolvidable y un recuerdo. Helga dijo: "Los mayores no entienden el arte,
siempre lo asocian con el dinero. Vosotros ahora tenéis que empezar a entender el arte".
Eso fue muy bonito. (Juan Carlos, 6ºB)
Nos dijo que el arte hay que verlo, no escucharlo. También que le
ayudáramos a hacer que Cáceres sea una ciudad importante. (Beatriz
García. 5ºA)
Fue una suerte conocer a Helga de Alvear. Ella nos enseñó que hay que ver con los ojos. Y que,
cuando fuésemos a casa, pintásemos lo que quisiéramos. Ella es una gran persona y uno de los
pocos adultos que entienden este arte. Lo que ella ha dicho me lo he tomado en serio. (Adrián
Álvarez, 5ºA)
Cuando vimos a Helga de Alvear a mi me produjo alegría, orgullosa de haberla
conocido. Fue una sorpresa y ella era muy amable y tenía la sensación de que
nos conocíamos de toda la vida. Era muy abierta. (Lidia Cruz, 6ºB)
Me encantó haber conocido a Helga de Alvear, me gustó su carácter. Helga tenía razón
en que algunas personas iban allí pensando que los cuadros, figuras, ... no tenían
sentido; pero todos lo tienen, sólo que es un misterio que tenemos que averiguar. (Laura
Puertas, 6ºB)
... además, con mucha suerte, nos encontramos con Helga de Alvear en
persona y nos hicimos una foto con ella. Nos dijo que nosotros vemos las
obras mejor que los mayores y que es mejor ver que escuchar. (Alejandro
Guerra, 5ºA)
Dijo que de pequeña iba mucho a los museos. Que las personas mayores ven el arte conceptual y
dicen que es una tontería, pero que los niños nos interesamos mucho por este tipo de arte y que
por eso nosotros somos el futuro del museo. Y que es mejor ver que escuchar. (Javier Franco,
5ºA)
La sorpresa fue impresionante, nadie se la esperaba. Cuando vino Helga de
Alvear me quedé muy sorprendida. Algunas de las frases que nos dijo: "Puede
que para la gente esto sea una simple línea, pero es arte". "Vosotros podéis
comprender todo el arte, mientras que alguien mayor ya no puede" (Laura
Gutiérrez, 6ºB)
... nos estuvo diciendo que nosotros tenemos
que hacer que Cáceres sea una ciudad
estupenda, llena de arte.
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Curso Image Games

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: 25 al 27 de enero de 2013
Duración: 16 horas
Artista invitado a impartir el taller: Ignasi Aballí
Nº de Asistentes: 15
Presupuesto estimativo: 2.700 € | Gasto real: 2.743,25 € | Desvío: -43,25 €
Realizado con la subvención concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Descripción del proyecto:
Los presupuestos que Aballí desarrolla e indaga en su obra lo convierten en un artista
fundamental en el contexto español para entender la articulación entre imagen y lenguaje en la
que se centra la exposición Juegos de lenguaje. Por otro lado, la sólida carrera artística que
desde hace dos décadas ha venido desarrollando, su amplia experiencia educativa y formativa a
través de la participación en seminarios, congresos e impartiendo talleres, lo señalan como un
artista con un perfil idóneo. De ahí que lo hayamos elegido para dirigir el taller para artistas en el
contexto de esta exposición.
El artista planteó el taller como una acción de aforo reducido a 15 asistentes, el cual fue cubierto
en su totalidad. El taller Image Games contó con 4 sesiones de trabajo y dado, que el trabajo de
Aballí es eminentemente conceptual, se planteó con dos sesiones teóricas basadas en el diálogo y
la reflexión que obtuvo una gran adhesión por parte de los artistas participantes y otras dos de
naturaleza práctica partiendo del uso de papel, tintas offset y texto.

49

Valoración del proyecto:
Este taller ha supuesto la apertura de otra nueva línea de acción en la programación educativa
del Centro y se ha estrenado con una excelente aceptación por parte de la comunidad artística
a quien se dirigía. La importancia de esta nueva línea es evidente si consideramos que no existe
ningún museo, centro o asociación que en la región lleve a cabo este trabajo. De ahí que el
interés de los artistas haya rebasado las posibilidades del Centro y que muchos interesados no
hayan podido inscribirse en el taller por falta de plazas.
En cuanto al contenido ha sido igualmente importante para los artistas quienes han
manifestado la importancia no sólo de aprender con otros artistas ya consolidados a través de
su experiencia sino también de poder contrastar opiniones e inquietudes.
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Curso Image Games
Texto de presentación preparado por Ignasi Aballí para el Taller Image Games

IMAGE GAMES
Taller para artistas
Impartido por Ignasi Aballí
Días 25, 26 y 27 de Enero
Duración: 12 horas
Aforo: 15 asistentes

Imágenes y textos constituyen el principal núcleo de dispositivos utilizados en el ámbito de la comunicación visual. Pero la
relación entre ellos no siempre responde a la lógica establecida entre significado y significante. El trabajo de muchos artistas
explora las relaciones entre el lenguaje y la imagen, sobre todo a partir de los años sesenta y setenta, cuando se desarrollaron
las prácticas conceptuales que tenían el uso del lenguaje como un aspecto fundamental.
Las imágenes, al igual que sucede con el lenguaje y las palabras, pueden ser utilizadas e interpretadas de muchas maneras. Se
pueden convertir en un material “elástico” susceptible de adaptarse a los intereses y las necesidades que les deseemos otorgar.
En el curso analizaremos las relaciones entre imágenes y textos, entre el lenguaje escrito y el lenguaje de la imagen en el
ámbito de las artes visuales, tomando como punto de partida la exposición actual de la Fundación Helga de Alvear, “Juegos de
Lenguaje”, y cómo pueden establecerse entre ellos relaciones complementarias o contradictorias que alteren y amplíen sus
significados convencionales.
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Sesión del Taller Image Games
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Jornadas Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y
líneas de despliegue

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 0
Fechas: 1 y 2 de Febrero de 2013
Director: José Jiménez
Ponentes: Carlos Garaicoa, Anna María Guasch, Jacinto Lageira y José Jiménez,
Material de divulgación: tríptico informativo con inscripción editado en papel y online. Tirada en
papel 1.500 ejemplares

Nº de asistentes: 47
Tipo de Público: Especializado y general. Local, regional y nacional
Presupuesto estimado: 4.156 €| Gasto real: 4.150,75 € | Desvío: 5,25 €
Realizado con la subvención concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Descripción del proyecto:
Partiendo de las tesis teóricas propuestas en la exposición, el Congreso propició un espacio de
reflexión sobre el arte de nuestro tiempo al poner en relación al comisario de la exposición y a
tres especialistas de diferentes áreas: filosofía, estética e historia del arte, que debatieron
desde ópticas multidisciplinares diversas líneas teóricas que parten de la muestra: qué es una
imagen, cómo es el trabajo del artista, cómo se procesa la memoria y el concepto de lugar en las
actuales cartografías globales junto a cuestiones relacionadas con la capacidad del arte para
reparar la historia.

Valoración
Valoración del
del proyecto:
Constituyó una interesante iniciativa que completó de manera profunda el trabajo teórico
desplegado por José Jiménez en el comisariado de la exposición. La reconocida trayectoria
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profesional de cada uno de los participantes garantizó la afluencia de asistentes inscritos en las
jornadas y los resultados positivos que a nivel de reflexión, información y divulgación se
obtuvieron. En total se inscribieron 47 personas.
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Jornadas Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y
líneas de despliegue
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Cuadernos Didácticos para Profesores y Alumnos

Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Fechas: desde 2013 y permanente en web
Concepción: Miguel Fernández Campón
Nº de cuadernos: 3
Formato: Cuaderno; A5 (21,2 x 15 cm); 4/4 colores; 32/40 páginas; 30 ilustraciones
Edición: Digital para descarga desde la página web
Nº de beneficiarios: indeterminado
Tipo de Público: Especializado y general. Profesores y alumnos de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Local, regional y nacional

Presupuesto estimado: 500 €| Gasto real: 500 € | Desvío: 0 €
Realizado con la subvención concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Descripción del proyecto:
Los Cuadernos de Fichas Didácticas se destinan a los profesores y alumnos de Primaria,
Secundaria y Bachillerato, así como a los niños y jóvenes en edad escolar que deseen visitar el
Centro y trabajar con las obras expuestas a nivel particular, estando pensadas especialmente
las de Primaria para que los padres puedan trabajar con sus hijos ocupando el lugar que
corresponde al profesor. Además han sido concebidas para permitir tanto preparar una visita a
la exposición como para realizar trabajos posteriores a la visita en el aula.
Estas Fichas Didácticas además de proporcionar las claves para interpretar el arte
contemporáneo a través de la exposición, incluyen actividades reflexivas, lúdicas y plásticas
para fomentar el aprendizaje a través de la experimentación, la imaginación y la reflexión
crítica.
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El diseño de los cuadernos de fichas didácticas se ha realizado desde el propio Centro y han sido
puestas a disposición del público online en la página web de la Fundación, previa campaña
divulgativa a través de correo electrónico.
Los contenidos que contemplan son los siguientes, adaptados para cada nivel educativo:
1. Información sobre la exposición: contenido y estructura
2. Presentación, técnica, artística de cada obra elegida y enlaces con el Currículum de
Primaria, Secundaria, Bachillerato, según el caso.
3. Objetivos de las propuestas didácticas
4. Propuesta de actividades de preparación antes, durante y después de la visita a la
exposición
5. Desarrollo de la visita a la exposición, con los conceptos claves y los objetivos explicados
a través de una selección de 8-10 obras.
6. Enlaces para obtener más información sobre los artistas

Valoración del proyecto:
Aunque es difícil contabilizar el número de descargas, podemos valorar positivamente este
recurso didáctico si consideramos los reconocimientos que hemos recibido por parte del
colectivo de profesores transmitiendo la utilidad de esta herramienta en el abordaje de las
visitas que realizan al Centro con sus alumnos, así como las consultas que a partir de su lectura
les han surgido y que ponen de manifiesto un interés creciente por realizar visitas y trabajos a
partir de la exposición.
Como apuntamos el hecho de que este material acompañe a la exposición hasta su cierre
permitirá un efecto prolongado en el tiempo y que consideramos de gran importancia como
trabajo de fondo con la comunidad educativa.
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Cuadernos Didácticos
Educación Primaria
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Educación Secundaria Obligatoria
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Bachillerato
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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
Fecha: enero a diciembre de 2013
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: 74
Tipo de Público: Escolar, educación especial, profesores y grupos pertenecientes a asociaciones y
fundaciones y turistas. Local, regional, nacional e internacional

Nº de Beneficiarios: 2.284
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción del proyecto:
Durante 2013, 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 Centro ha
continuado su relación con otro tipo de centros educativos, como la Escuela Oficial de Idiomas, y
ha iniciado una estrecha relación con la Universidad de Extremadura y con colectivos, como los
Clubes de Lectura extremeños.
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
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inserción de información sobre este programa en otros anuncios o material divulgativo en
papel y online.

Valoración del proyecto:
Las Visitas Guiadas Concertadas realizadas a lo largo de 2013 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 continúa incrementándose respecto a los
años anteriores. Concretamente respecto a 2012 se ha duplicado. El Balance de Visitas Guiadas
Concertadas muestra la adhesión de la comunidad educativa, como confirma la concentración de
visitas en los meses comprendidos entre octubre y mayo, correspondientes al curso escolar, en
especial durante los meses de marzo, abril, octubre y noviembre. Las visitas se incrementaron
también en los meses de julio y agosto teniendo como público principal los campamentos urbanos
de la ciudad de Cáceres.
2.284 han sido los beneficiarios de este programa, 2.127 alumnos y 157 profesores, repartidos en 74
grupos. Estas cifras contrastan con las 49 visitas de este género realizadas en 2012 a las que
asistieron en total 1.166 visitantes. En su mayoría, los grupos proceden de la ciudad de Cáceres,
aunque hubo otros originarios de diversos puntos del territorio regional (11) y nacional (7) y uno
procedente del extranjero.

Relación de Visitas Guiadas Concertadas del Programa Educativo 2013
FECHA

CENTRO DE ENSEÑANZA, ASOCIACIÓN o GRUPO

PROCEDENCIA

Nº

10/01/2013

Facultad Educación Maestros

Cáceres

61

15/01/2013

Grupo Pauditerio

Cáceres

52

23/01/2013

Colegio La Sagrada Familia

Cáceres

12

24/01/2013

Novaforma

Cáceres

12

24/01/2013

Universidad Laboral T. S. de Turismo

Cáceres

30

19/02/2013

IES Brocense

Cáceres

24

20/02/2013

CPR Portugúes

Cáceres

8

20/02/2013

Facultad de Filosofía Máster Meso

Cáceres

23
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21/02/2013

Facultad Historia del Arte

Cáceres

3

21/02/2013

IES Quintana de la Serena

Badajoz

59

22/02/2013

CPR Araceli

Cáceres

19

01/03/2013

Escuela Politécnica (Informática)

Cáceres

17

05/03/2013

CPR- Matilde Granados

Cáceres

14

06/03/2013

Escuela Oficial de Idiomas (Inglés)

Cáceres

20

06/03/2013

IES Muñoz Tarrero

Cabeza del Buey

40

09/03/2013

Escuela de Arquitectura de Madrid

Madrid

50

13/03/2013

Escuela Oficial de Idiomas (Inglés)

Cáceres

19

14/03/2013

IES Valle del Jerte

Jerte

35

15/03/2013

Colegio Castra Caecilia

Cáceres

17

16/03/2013

IES Don Juan Bosco

Sevilla

61

17/03/2013

Visita Sin guía

Madrid

53

20/03/2013

Escuela Oficial de Idiomas (Inglés)

Cáceres

21

21/03/2013

IES Norba CPR

Cáceres

27

21/03/2013

Taller y Visita Colegio Dulce Chacón

Cáceres

43

22/03/2013

Atrio

Cáceres

8

05/04/2013

Fundación Espurna

Gandía (Valencia)

24

05/04/2013

IES Mario Roso de Luna

Logrosán

19

05/04/2013

IES Mario Roso de Luna

Logrosán

20

11/04/2013

IES Javier García Téllez

Cáceres

17

12/04/2013

IES Alba Plata

Fuente de Cantos

66

12/04/2013

IES Norba Caesarina (CPR)

Cáceres

22

16/04/2013

IES Alquazeres

Cáceres

66

17/04/2013

Escuela Oficial de Idiomas

Cáceres

7

18/04/2013

Aula de la Tercera Edad

Cáceres

23

20/04/2013

Atrio

Cáceres

10

20/04/2013

Universidad de Bellas Artes de Bilbao

Bilbao

30

24/04/2013

IES Puente Ajuda

Olivenza

31

28/04/2013

Atrio

Cáceres

8

30/04/2013

IES LA Laboral

Cáceres

22

03/05/2013

Sagrado Corazón (CPR)

Cáceres

36

67

25/06/2013

Grupo FEXAS

Cáceres

16

03/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

51

05/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

47

17/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

42

18/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

46

19/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

45

23/07/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

37

06/08/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

27

07/08/2013

Asociación Pebetero

Cáceres

28

09/08/2013

Asociación Pebeteros

Cáceres

30

23/08/2013

Asociación Pebeteros

Cáceres

38

10/09/2013

SEXPE

Cáceres

10

05/10/2013

Asociación Prensa

Cáceres

14

08/10/2013

Novaforma

Cáceres

20

10/10/2013

Art & Cooking

Cáceres

30

16/10/2013

Asociación de Prensa

Cáceres

6

18/10/2013

IES Hernández Pacheco

Cáceres

22

Cáceres

30

25/10/2013

Grupo de Santos Servicios Territoriales C.

Educación

30/10/2013

Colegio "Tesoro de Aliseda"

Cáceres

35

05/11/2013

Facultad de Bellas Artes Universidad de Sevilla

Sevilla

17

12/11/2013

La Roche Sur Yon

Francia

11

14/11/2013

IES Diego Sánchez

Talavera la Real

52

19/11/2013

Escuela de Hostelería

Mérida

27

19/11/2013

Escuela de Hostelería

Mérida

24

19/11/2013

Escuela Oficial de Idiomas

Cáceres

52

19/11/2013

IES Hernandez Pacheco

Cáceres

11

20/11/2013

Escuela Oficial de Idiomas

Cáceres

64

27/11/2013

Universidad Bellas Artes de Salamanca

Salamanca

156

29/11/2013

Facultad de Filosofía y Letras - Gestión Patrimonio

Cáceres

4

04/12/2013

IES Sta. Lucía del Trampal

Alcuéscar

54

11/12/2013

Club de Lectura

Cáceres

12

68

12/12/2013

Amigos de la Fundación Helga de Alvear

Cáceres

78

18/12/2013

Visita Formación del Profesorado

Cáceres

6

19/12/2013

Club de Lectura Palacio de la Isla

Cáceres

13

TOTAL

2 .284
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Visitas Guiadas Concertadas: educación, asociaciones, turismo
Universidad Labora
Laborall, T. S. de Turismo, 24 de enero

IES Quintana de la Serena, 21 de febrero

70

Escuela Oficial de Idiomas. Especialidad Inglés, 21 de febrero

Escuela Politécnica, Informática, 1 de marzo
marz o

71

IES Valle del Jerte, 14 de marzo

Aula de la Tercera Edad, Cáceres, 18 de abril
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Escuela Oficial de Idiomas. Español, 17 de abril

Federación Extremeña de Sordomudos, 25 de junio

73

Asociación Pebetero, Cáceres, 18 de julio

Asociación Pebetero, Cáceres,
C áceres, 23 de julio
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Asociación Pebetero, Cáceres, 9 de agosto

Asociación Pebetero, Cáceres, 23 de agosto

75

SEXPE, Cáceres, 10 de septiembre

Asociación de Prensa, Cáceres, 5 de octubre

76

C olegio Tesoro de Aliseda, Aliseda, 30 de octubre

, 16
Escuela
Escuela Oficial de Idiomas, Portugués, 20 de noviembre

77

Facultad de Bellas Artes, Salamanca, 27 de noviembre

78

Club de Lectura, Cáceres, 11 de diciembre

IES, Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar, 4 de diciembre
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Visitas Guiadas Abiertas: Generales, Monográficas y Temáticas

Título: Visitas Guiadas Abiertas a todo tipo de 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
Fecha: Enero a Diciembre de 2013
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz. Voluntariado: Miguel Fernández Campón
Nº de acciones: Generales: 11 | Monográficas: 7 | Temáticas: 10 | Total: 28
Tipo de Público: General y especializado. Local y regional
Nº de Beneficiarios: Generales: 183 | Monográficas: 61 | Temáticas: 204 | Total: 448
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción detallada
Durante 2013 el Centro dio continuidad al Programa de Visitas Guiadas Abiertas
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 de un
especialista, técnico o voluntario 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; por otro, visitas monográficas, con una duración de 30-45 minutos, centradas en una
obra o autor que es analizado detenidamente; y, por último, visitas temáticas de 45-60
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.
Siguiendo la política de crear hábitos en el espectador, todas las visitas de este programa
se realizan en jueves, a las 18:00 h., con el siguiente orden: primer y último jueves de mes,
las visitas generales y temáticas, respectivamente, y jueves de mediados de mes, las visitas
monográficas.
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En el Plan de Actuación estaban previstas 33 visitas con un máximo de 600 visitantes. Sin
embargo, el cierre del Centro por motivos de cambios de exposición y la celebración de algunas
festividades, determinaron que se hicieran un total de 28 visitas abiertas, de las que se
beneficiaron 448 asistentes.
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, en total 28, enviándose cada una a 1.007 destinatarios.

Relación de Visitas Monográficas
14 de marz
marzo:
rzo: Thomas Ruff y los sustratos de

la imagen

18 de julio: Marcel Dzama, el mundo como

teatro

22 de agosto: Elena Asins, diferencia y

repetición
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19 de septiembre:
septiembre: Roy Lichtenstein, el espejo

como signo

17 de octubre
octubre:
ctubre: Equipo 57: Dinámicas del

espacio

21 de noviembre: Dan Persjovschi: del diseño

al acontecimiento

12 de diciembre:
diciembre: Helena Almeida, dibujos

habitados

Relación de Visitas Temáticas
31 de enero:

Las letras son una imagen

28 de febrero:

Los idiomas de los colores

21 de marzo:
marzo:

La traición de las imágenes

25 de abril:

Espejos de Babel
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27 de junio:

Empezando el siglo XX

2 5 de julio:

Garabatos y monigotes, en busca de
la espontaneidad infantil

29 de agosto:

Pop Art y Nueva Figuración.
Simulacros de lo real

26 de septiembre:

En la Naturaleza / Con la Naturaleza

31 de octubre:
octubre:

A escala íntima

2 8 de noviembre:

Formas de escritura y artes visuales
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Relación de Visitas Guiadas del Programa Público General 2013
FECHA

TIPO DE VISITAS

Nº DE ASISTENTES

10/01/2013

Visita General

21

31/01/2013

Visita Temática

22

07/02/2013

Visita General

12

28/02/2013

Visita Temática

60

07/03/2013

Visita General

34

14/03/2013

Visita Monográfica

15

21/03/2013

Visita Temática

15

25/04/2013

Visita Temática

5

02/05/2013

Visita General

5

20/06/2013

Visita General

25

27/06/2013

Visita Temática

30

04/07/2013

Visita General

18

18/07/2013

Visita Monográfica

9

25/07/2013

Visita Temática

8

01/08/2013

Visita General

27

22/08/2013

Visita Temática

16

29/08/2013

Visita temática

13

05/09/2013

Visita General

12

19/09/2013

Visita Monográfica

2

26/09/2013

Visita Temática

13

03/10/2013

Visita General

15

17/10/2013

Visita Monográfica

6

31/10/2013

Visita Temática

30

07/11/2013

Visita General

7

21/11/2013

Visita Monográfica

5

28/11/2013

Visita Temática

8

05/12/2013

Visita General

7

12/12/2013

Visita Monográfica

8

TOTAL

448
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Valoración del proyecto:
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 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, 448 han sido los
beneficiarios de este programa, repartidos en 28 visitas, cuatro más que el año anterior y con la
participación de 121 asistentes más. 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 en noviembre y diciembre), de que se haya producido un cambio de exposición o de su
coincidencia con otros eventos relacionados, lo que renueva el interés del público (como se aprecia
en a finales de junio y en octubre). Las bajadas de público se registran en los meses de mayo y
hasta mediados de junio debido al cierre del Centro para montaje de la nueva exposición.
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Visitas Generales
10 de enero

7 de febrero
febrero

87

7 de marzo

2 de mayo

88

4 de julio

1 de agosto

89

5 de septiembre

3 de octubre

90

7 de noviembre

5 de diciembre

91

Visitas Monográficas
14 de marzo

18 de jul
jul io

92

22 de agosto

19 de septiembre

93

17 de octubre

21 de noviembre

94

Visitas Temáticas
31 de enero

2 8 de febr
febrero

95

21 de marzo

25 de abril

96

2 7 de junio

25 de julio

97

29 de agosto

2 6 de septiembre

98

31 de octubre

28 de noviembre

99
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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
Fecha: Enero a Diciembre de 2013
Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.
Nº de acciones: 74
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 233
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, con un recorrido por el Centro guiado por la
Coordinadora, María Jesús Ávila, o por el técnico, Roberto Díaz.

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 ha
aumentado considerablemente respecto al año anterior, habiéndose realizado un total de 74
visitas privadas a través de las cuales se han atendido a 233 personas.
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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
Fecha: Enero a Diciembre de 2013
Ejecutados por: José Manuel Tienza, Lola Murillo, María Évole, Lola Burdallo y Miguel Fernández
Campón (Voluntariado) y Roberto Díaz (Técnico)

Nº de acciones: 60
Tipo de Público: Infantil. Local.
Nº de Beneficiarios: 1.017
Presupuesto estimativo: 1.300 € | Gasto real: 1.485,01 € | Desvío: 185,01 € (gastos compartidos con
los Cuadernos Didácticos)

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 y de asociaciones que organizan campamentos urbanos, como a niños a título
individual en una programación fija que desde mediados de enero hasta finales de diciembre se
ha realizado casi todos 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.
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Relación de talleres abiertos:
Haz tu autorretrato

12, 19 y 26 de enero

El mago de las letras

16 y 23 de febrero
16 de marzo

Conviértete en obra de arte

11 y 12 de febrero

Nuestro mapa del mundo

2, 9 y 23 de marzo

¿Estás seguro de lo que ves?

6, 13, 23 y 27 de abril

La búsqueda de nuestro tesoro: la diversidad

5 de mayo

Dulce collage

22 y 29 de junio

Dibuja cosiendo

6, 13, 20 y 27 de julio

Historias para la televisión

3, 10, 17, 23 y 31 de agosto
7, 14 y 28 de septiembre

Miradas dobles

26 de octubre

Diseño de Moda e Industrial

23 de noviembre

Con otros ojos

14 de diciembre

La Navidad entre viñetas

21 de diciembre
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Relación detallada de todos los talleres con nº de asistentes:

FECHA

TIPO DE TALLER

Nº NIÑOS

Nº PROF.

TOTAL

12/01/2013

Abierto Sábado

10

0

10

19/01/2013

Abierto Sábado

11

0

11

26/01/2013

Abierto Sábado

4

0

4

11/02/2013

Abierto Lunes. Taller de Carnaval

10

0

10

12/02/2013

Abierto Martes. Taller de Carnaval

25

0

25

16/02/2013

Abierto Sábado

7

0

7

22/02/2013

Taller Novaforma

10

2

12

23/02/2013

Abierto Sábado

15

2

17

02/03/2013

Abierto Sábado

18

0

18

09/03/2013

Abierto Sábado

7

0

7

16/03/2013

Abierto Sábado

22

0

22

21/03/2013

Colegio Dulce Chacón

20

2

43

21/03/2013

Colegio Dulce Chacón

19

2

43

23/03/2013

Abierto Sábado

8

0

8

06/04/2013

Abierto Sábado

16

0

16

13/04/2013

Abierto Sábado

10

1

11

23/04/2013

Abierto Martes. San Jorge

10

1

11

27/04/2013

Abierto Sábado

8

0

8

05/05/2013

Abierto Domingo

9

2

11

22/06/2013

Abierto Sábado

8

1

9

29/06/2013

Abierto Sábado

14

3

17

03/07/2013

Asociación Pebetero

47

4

51

04/07/2013

Asociación Pebetero

16

1

17

05/07/2013

Asociación Pebetero

44

3

47

06/07/2013

Abierto Sábado

7

1

8

10/07/2013

Asociación de Baloncesto Sagrado Corazón

24

4

28

10/07/2013

Asociación Pebetero

44

2

46

10/07/2013

Asociación Joharis

10

2

12
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11/07/2013

Asociación Deportiva Tirolina

23

2

25

11/07/2013

Asociación Deportiva Tirolina

18

2

20

12/07/2013

Asociación Pebetero

17

1

18

13/07/2013

Abierto Sábado

8

0

8

17/07/2013

Asociación Pebetero

37

5

42

18/07/2013

Asociación Pebetero

43

3

46

19/07/2013

Asociación Pebetero

40

5

45

20/07/2013

Abierto Sábado

20

2

22

23/07/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

24/07/2013

Asociación Solete

8

2

10

24/07/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

25/07/2013

Colegio Pauditerion

21

2

23

26/07/2013

Taller infantil

11

2

13

27/07/2013

Abierto Sábado

2

1

3

31/07/2013

Asociación Solete

11

2

13

03/08/2013

Abierto Sábado

4

2

6

06/08/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

07/08/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

08/08/2013

Asociación Pebetero

27

2

29

09/08/2013

Asociación Pebetero

27

3

30

10/08/2013

Abierto Sábado

5

1

6

17/08/2013

Abierto Sábado

6

0

6

23/08/2013

Taller y visita

33

5

38

24/08/2013

Abierto Sábado

14

0

14

31/08/2013

Abierto Sábado

6

1

7

07/09/2013

Abierto Sábado

3

0

3

14/09/2013

Abierto Sábado

4

0

4

28/09/2013

Abierto Sábado

9

0

9

26/10/2013

Abierto Sábado

11

0

11

23/11/2013

Abierto Sábado

13

1

14

14/12/2013

Abierto Sábado

6

0

6
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21/12/2013

Abierto Sábado. Taller de Navidad

TOTAL

4

0

4

936
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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. 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. El éxito de esta línea de trabajo iniciada a mediados
del pasado año se constata por el incremento de las acciones realizadas y de los usuarios, el
número de éstos ha aumentado un 200,15%. Frente a los 25 talleres y los 327 beneficiarios de
2012, verificamos el aumento de los talleres a un total de 60, a los que han asistido 1.017
personas. De ellos, 26 talleres han estado dirigidos a colegios y grupos concertados, siendo el
resto talleres, 34, talleres abiertos a todo el público, realizados en fin de semana o con motivo
de alguna festividad, como Carnaval, San Jorge o Navidad. Los meses de mayor afluencia han
sido febrero, marzo y abril.
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Taller “Haz
“Haz tu autorretrato”,
autorretrato”, 12 de enero

Taller “Conviértete
“Conviértete en obra de arte”,
arte”, 11 de febrero

108

Taller “El
“El mago de las letras”,
letras ”, 23
2 3 de febrero

Taller “Nuestro
“Nuestro mapa del mundo”,
mundo ”, 2 de marzo

109

Taller “¿Estás
“¿Estás seguro de lo que ves?”,
ves? ”, 13 de abril

Taller “La
“La búsqueda de nuestro tesoro: la
l a diversidad”,
diversidad”, 5 de mayo

110

Taller “Dulce
“Dulce collage”,
collage”, 22 de junio

Taller “Dibuja
“Dibuja cosiendo”,
cosiendo”, 6 de julio

111

Taller “Historias
“Historias para la televisión”,
televisión ”, 10 de agosto

Taller “Miradas
“Miradas dobles”,
dobles”, 26 de octubre
octubre

112

Taller “Con
“Con otros ojos”,
ojos”, 23 de noviembre
nov iembre

Taller “Navida
“Navidad
Navidad entre viñetas”,
viñetas”, 21 de diciembre

113

114

Programas Educativos en Continuidad
Iniciados en 2012 los programas en continuidad abren una nueva vía educativa 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. A lo largo de 2013 se dio continuidad al programa iniciado el año anterior con el
Centro Ocupacional para Discapacitados Intelectuales de la Asociación Novaforma, y arrancó
uno nuevo en colaboración con FEXAS, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas
Sordas, para favorecer su inclusión social de ambos colectivos.

Asociación Nova Forma

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 y Asociación Novaforma,
Cáceres

Fecha: Enero-Diciembre de 2013
Orientador: Roberto Díaz
Nº de acciones: 8
Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local.
Nº de Beneficiarios: 11
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Durante 2013 el proyecto de trabajo en común entre dicha institución y el Centro de Artes Visuales
ha continuado ampliando sus objetivos y actividades, basado en el acercamiento al arte
contemporáneo a través de las exposiciones del Centro y las actividades ocupacionales del Taller
de Arte y Diseño con unos fines específicos:
•

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

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,

Dichos objetivos 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 del
centro ocupacional.



Establecer una interrelación adecuada con la Colección Fundación Helga de Alvear y
que se muestra mediante las exposiciones temporales del Centro de Artes Visuales.



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
como base para futuras actividades a desarrollar en los talleres del centro
ocupacional.
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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 Juegos de
de lenguaje, 24 de enero
El programa se inició en enero de 2013 con la visita al Centro del grupo de usuarios del Taller de
Arte y Diseño de la Asociación Novaforma, junto con la psicóloga, la encargada del taller, y un
técnico del museo para realizar un recorrido abierto a la exposición Juegos de lenguaje. La
visita se organizó como apoyo a las propias actividades anuales de la asociación, centradas
todas ellas en los artistas y las técnicas que podrían ver en la exposición del Centro de Artes
Visuales y consistentes en el estudio de diversos artistas en exposición (Ignasi Aballí, Manolo
Millares y Ester Partegàs) y la introducción a diversas técnicas de dibujo y pintura. La visita se
basó en un 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, en una búsqueda de
su propio lenguaje visual.
Taller en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear en relación a la obra de
Ester Partegàs, 22 de febrero
febrero
El taller fue realizado por 9 de los 11 usuarios del taller de Arte y Diseño de la Asociación
Novaforma, acompañados de la psicóloga y la encargada del taller, un voluntario de la
Fundación Helga de Alvear y un técnico del Centro como coordinador. Se concibió a partir de la
obra de Ester Partegàs, Mandala, 2008. Esta obra aunaba dos elementos con los que los usuarios
ya estaban habituados: el concepto de Mandala y su plasmación formal, y la técnica del collage.
El taller se concibió en dos fases. La primera basada en la contemplación de la obra, donde se
plantearon cuestiones sobre el concepto de Mandala, sus diversas formas en distintas culturas y
periodos y, de forma dialógica, se interrogó al usuario respecto a los posibles significados del
Mandala creado por la artista, así como los materiales que utilizó para su realización.
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La segunda fase del taller consistía en la elaboración por parte de los usuarios de su propio
Mandala, realizado en grupo sobre un papel en blanco, proporcionándoles revistas y periódicos,
tijeras y ceras con la que poder elaborarlo. Cada uno de los usuarios seleccionó sus propias
imágenes y, en común, se hizo la selección final, tras la cual se pegaron en un collage. Se pudo
ver su capacidad de trabajar en equipo y el respeto a las decisiones y elecciones realizadas por
sus compañeros. Posteriormente al pegado de las imágenes tuvieron que realizar conexiones
entre ellas con trazos de colores con ceras. Por último, explicaron uno a uno las imágenes que
habían incluido en el collage y el porqué de las conexiones que habían realizado con las ceras
entre las imágenes. Además de impulsar las capacidades plásticas y expresivas de los usuarios,
la psicóloga y la encargada del taller enfatizaron el componente terapéutico del taller en
relación al alivio de sus frustraciones e inseguridades y cómo había ayudado a superar barreras
de comunicación y participación colectiva. La dinámica del taller demostró también cómo el
Centro de Artes Visuales se había convertido en un espacio más de trabajo donde se sentían a
gusto, suponiendo este hecho un pequeño eslabón más hacia su inclusión en los espacios
públicos y cómo pueden disfrutarlo como cualquier otro ciudadano.
Talleres en relación a la exposición Juegos de Lenguaje en Asociación Novaforma,
Novafo rma, enero a
diciembre 2013
Durante todo el año el Taller de Arte y Diseño de la Asociación Novaforma programó y realizó
actividades en relación a la exposición Juegos de lenguaje. Entre ellas cabe destacar las
siguientes:
1. Estudio de autores
Se seleccionaron una serie de autores de la exposición, desarrollándose sesiones
teóricas en las que, mediante apoyo de material audiovisual, se les introduce en
aspectos biográficos de los artistas, movimientos artísticos relacionados con sus obras y
técnicas de dibujo y pintura asociadas a ellas. En otras sesiones prácticas los usuarios
ponían en juego sus habilidades técnicas e imaginativas realizando sus propias
interpretaciones a partir de reproducciones de las obras de la exposición de los artistas
seleccionados (Max Ernst, Francisco de Goya).
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2. Taller en el centro ocupacional en relación a las obras de Ignasi Aballí, febrero
Después de la visita al Centro los usuarios del taller de Arte y Diseño realizaron durante
10 días, en sesiones de 2 horas, una actividad en relacionada con la obra de la serie

Listados de Ignasi Aballí. Elaboraron sus propios listados mediante la técnica del collage
con recortes de periódicos, seleccionando una palabra que apareciera en todos.
3. Taller práctico a partir de la obra de Manolo Millares
Mil lares,
lares, Pictografía, 1952.
La coordinadora del taller les propone a los usuarios realizar sus propios pictogramas a
partir de un esquema lineal tomado de la obra de Millares para que cada uno incluyese
sus propios pictogramas en dicho esquema, en relación a su propia vida (infancia,
familia, aficiones). Según la encargada del taller los resultados fueron muy
satisfactorios, siendo la actividad una herramienta para facilitar las facultades
comunicativas de los usuarios y los dibujos realizados por ellos elementos de análisis en
relación a cuestiones de problemáticas personales, por parte del equipo de educadores
y psicólogos del centro ocupacional.
4. Actividad sobre la problemática de la inmigración a partir de la obra de
Barthélémy Toguo,
Toguo, Road to Exile #1 , 2007
2007
En el taller y utilizando como herramienta las diversas aproximaciones que el arte tiene
respecto a la problemática de la inmigración en el mundo actual se inserta la obra de
Barthélémy Toguo, para concienciar a los usuarios y sensibilizarles sobre las
problemáticas de otro colectivo que sufre la exclusión social y erradicar en ellos mismos
posibles prejuicios que hubiesen adquirido a través de sus vivencias personales.
Se les facilitó para ello una reproducción de la obra que observan detenidamente y
posteriormente se les realiza una serie de cuestiones en relación a ella y el tema a
tratar. Recogemos algunas de las cuestiones y respuestas de los usuarios respecto a la
obra:
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¿Qué ves en la foto?
•

Isabel: Veo una barca con sacos de ropa.

•

Miguel Doncel: Veo un barco con bolsas debajo del mar azul.

•

Consuelo: Barco, agua, tetera e hilo

•

Manuel: Agua, barco, ventana, jarra, hilos y sillas

•

Isabel Martín: Bolitas, televisión, mesa, barco y vaso.

¿Qué creéis que quiere decirnos el autor con esta obra?
•

Isabel: Representa una barca con ropa y comida y es una barca de África

•

Julián: Yo creo que representa un viaje al mar con comida, ropa y agua.

•

Miguel Doncel: Es una obra pictórica que representa un barco en medio del mar,
cargado de bolsas con ropa de África.

•

Luis Miguel: manifiesta una obra de arte y un viaje al mar que representa África.

•

Consuelo, Iván, Manuel, Pedro, Isabel Martín: representa a África, a los
inmigrantes, a la enfermedad, a la policía… (esta pregunta la realizamos a
través de una lluvia de ideas).

¿Dónde crees que nació el autor?
•

Fermín: Nació en África

•

Jesús: El autor nació en África

•

Isabel: Nació en África

•

Luis Miguel: Nació en Camerún

•

Alberto: Yo creo que nació en África, más concretamente en Camerún

•

Consuelo: En África

•

Iván: En Italia

•

Pedro: En África

¿Qué nombre le pondríais a esta obra?
•

Jesús: Arte del barco
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•

Julián: Viaje en la mar

•

Miguel Doncel: Un barco en el fondo del mar cargado de ropa

•

Alberto: Barco sobre una casa

•

Consuelo: Arte del barco

•

Iván: Embarcación del inmigrante

•

Pedro: Barco África

Las respuestas dadas nos indican la habilidad de los usuarios para interpretar y
verbalizar conceptos sobre el arte y la inmigración y mostrar los conocimientos que
adquirieron a través de la visita al Centro. Es importante destacar cómo sintetizan
mediante palabras clave los aspectos formales e interpretativos que pone en juego la
obra de Barthélémy Toguo: barca, mar, ropa, viaje, África, inmigrante, así como su
capacidad de sintetizarlo mediante la creación de sus propios títulos para la obra.
También se pudo comprobar la facilidad de interpretación que tuvieron los usuarios del
taller de arte y diseño respecto a los demás usuarios del Centro a la hora de enfrentarse
con la reproducción de la obra.

5. Taller de creación de figurines inspirados en el lenguaje
le nguaje plástico de Vasili
Kandinski
En la visita que los usuarios del Centro realizaron a la exposición entraron en contacto
con los elementos formales que conforman el lenguaje visual creado por Vasili Kandinski
sintetizados en la obra de la exposición Sin título, 1922. En el centro ocupacional
profundizaron mediante material audiovisual en la obra del artista e, inspirándose en
unos dibujos de figurines realizados por él, realizaron informáticamente los suyos
propios, en esculturas de tableros de DM ensamblados y policromados con pintura
acrílica, que se incluyeron en el programa expositivo que la asociación realizó en las
rotondas de la ciudad de Cáceres.
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6. Taller de creación en relación a la obra de Erwin Wurm
Wurm,, The Artist Who Swallowed
the World, 2006
Se llevó a cabo por parte de los usuarios su propio modelo en tablero de DM y acrílico de
la obra de Erwin Wurm presente en la exposición, estimulando sus capacidades de
interpretación, idea de volumen, forma, composición y color.
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Asociación Novaforma,
N ovaforma, visita guiada 24 de enero de 2013
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Asociación Novaforma, Taller
Taller Ester Partegàs, 22 de febrero 2013
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Asociación Novaforma, trabajos en relación a la exposición Sobre papel , eneroenero-diciembre

2013
Dibujos realizados a partir de reproducciones
reprodu cciones de obras de Max Ernst y Francisco de Goya
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Trabajos inspirados en la serie Listados de Ignasi Aballí

127

Trabajos en relación a la obra de Manolo Millares Pictografía, 1952
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Taller para la creación de figurines inspirados en Vasili Kandinski
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Taller para la creación de modelo en madera de la obra de Erwin Wurm
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FEXAS (Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas)

Título: Programas educativos en continuidad - FEXAS
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Fecha: Junio de 2013
Orientador: Antonio Sánchez (Voluntariado)
Nº de acciones: 2
Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local.
Nº de Beneficiarios: 16
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción del Proyecto:
Tras dos reuniones mantenidas con la responsable FEXAS, Dña. Puerto López, y dos técnicos de
esta federación, se programaron dos visitas guiadas.
La primera de ellas, era una visita general a la exposición destinada a diferentes miembros de
la federación. La segunda constituyó un trabajo más específico, con objetivos muy concretos.
Para ello se concibió como una Visita Temática donde el recorrido y las explicaciones giraban en
torno a las formas de comunicación, figuración y transmisión de contenidos en obras plásticas,
adaptando el contenido a un público heterogéneo en edad y nivel cultural. La explicación verbal
fue acompañada de lenguaje de signos, Dentro de la visita y orientado específicamente a los
niños que asistieron se realizó un taller de dibujo en torno al mismo tema, que incluyó una
parte de búsqueda de colores determinados en las obras y otra parte de interpretación de una
obra de Natividad Bermejo. Finalmente se les entregó un sobre con la inicial de sus nombres
impresas en cuyo interior había papeles de diferentes texturas haciendo alusión al tema de la
exposición.
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Valoración del Proyecto:
La valoración es muy positiva, pues representa una consolidación de una de las líneas de acción
del Centro y el establecimiento de contactos con un colectivo muy específico de nuestra
comunidad, ante el que se ofrecen pocas posibilidades de interacción debido a su discapacidad,
lo cual los coloca en riesgo de exclusión social y ante los cuales creemos que el Centro puede
representar un gran aliado en su conexión con la cultura en general y con la cultura
contemporánea en particular. La participación del público adulto, ayudando a la explicación de
la actividad en lenguaje de sordos y contribuyendo a un mayor dinamismo, así como el
entusiasmo y gran participación de los niños son reveladores de la buena acogida y posibilidades
de la acción con este colectivo.
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FEXAS,
FEXAS, Visita y taller, 25 de junio
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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
Fecha: Enero-Diciembre de 2013
Voluntarios: Miguel Fernández Campón, José Manuel Tienza, María Évole, Mª Dolores Murillo, Mª
Dolores Burdallo, Antonio Sánchez, Emmanuel San José y Estela Rubio.

Nº de acciones: 90
Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 1.676
Presupuesto estimativo: 140,00 € | Gasto real: 141,62 € | Desvío: -1,62 €
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 Cultural. El Programa se destinaba a personas, bien en fase de
formación o que aún no han adquirido práctica profesional, bien a aquellas personas con una
larga experiencia profesional que desean devolver sus conocimientos a la sociedad.
El Programa de Voluntariado incluye diferentes objetivos en áreas diversas que van desde la
divulgación, a los servicios de educación, la documentación, la conservación preventiva u otros
campos relacionados con la actividad del Centro.
De entre las solicitudes de voluntariado recibidas por la Fundación, se han seleccionado seis y se
ha dado continuidad a otras dos que comenzaron en 2012. A lo largo de 2013 han colaborado
como voluntarios con el Centro: Miguel Fernández Campón, José Manuel Tienza, Mª Dolores
Burdalo, María Évole, Mª Dolores Murillo, Antonio Sánchez, Emanuel San José y Estela Rubio.
Dadas las características físicas del espacio del Centro, existen limitaciones a la hora de crear
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un equipo de voluntarios en simultáneo, por ello se optó por voluntariados de media duración,
que permitan 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, Programas en continuidad y Talleres
Infantiles) y el aumento del número de interesados en colaborar y los que efectivamente han
podido hacerlo. El número ha aumentado de dos en 2012, a seis en 2013. Este incremento ha
permitido no sólo aumentar como diversificar las acciones a fin de ampliar los públicos
beneficiarios de las mismas. De este modo, en 2013 se constata una subida exponencial, pasando
de las 28 acciones y los 99 usuarios de las mismas, a un total de 90 acciones en las que han
participado en total 1.676 visitantes. En cualquier caso continúa siendo una iniciativa en
construcción, que debe ser fortalecida con el fin de ampliar los beneficiarios y las áreas de
acción dentro de las posibilidades que permitan las limitaciones espaciales del Centro.
El Programa de Voluntariado Cultural General ha contado con la colaboración de Miguel
Fernández Campón quien se ha hecho cargo de la totalidad del programa de Visitas
Monográficas y ha realizado alguna de las Generales y Temáticas, siendo responsable también de
algunos de los talleres de los sábados del primer trimestre. Además de colaborar en los
Servicios de Educación, ha participado también en el proceso de producción de exposiciones y,
en concreto, en la redacción de las biografías de los artistas para el catálogo y la app de la
exposición Sobre papel, siempre demostrando constancia, seriedad, conocimientos y
responsabilidad.
José Manuel Tienza comenzó en noviembre de 2012 dando continuidad a los Talleres Infantiles
de fin de semana concebidos por el anterior, pero a partir de enero 2013 fue responsable de la
concepción, producción y ejecución del programa de talleres hasta julio de 2013.
En junio, comenzaron a trabajar con él, María Évole y Mª Dolores Murillo, que continuaron como
responsables de los talleres hasta septiembre y agosto, respectivamente, permitiendo
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dinamizar la Fundación con talleres de martes a viernes durante todo el verano, destinados
fundamentalmente a los niños asistentes a los campamentos urbanos de la ciudad.
El 15 de octubre comenzó su colaboración Mª Dolores Burdallo que llevó la programación de
talleres el resto del año.
A finales de año, 13 de diciembre, se incorporaron al programa Emanuel San José y Estela Rubio,
si bien su trabajo con el público y en acciones concretas no se hará visible hasta 2014.
Además, desde finales de junio se contó con la participación de Antonio Sánchez, quien
emprendió acciones para cubrir algunos colectivos en riesgo de exclusión y públicos específicos,
concretamente inició un proyecto en continuidad con la Federación Extremeña de Asociaciones
de Personas Sordas (FEXAS), con alumnos de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y
Letras y con los Clubes de Lectura de Extremadura, organizando visitas que exploran la relación
entre arte y literatura.
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Programa de Prácticas para alumnos de la Universidad de
Extremadura

Título: Programa de Prácticas para alumnos de la UEX
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)
Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Fecha: desde el 22 de abril al 28 de mayo y desde el 15 de julio al 20 de agosto de 2013
Voluntarios: Víctor Rebollo Gómez
Tipo de Público: Especializado. Local
Nº de Beneficiarios: 1
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 €
Descripción del Proyecto:
Para dar respuesta al interés que la Fundación siente de contribuir a la formación de los
titulados universitarios de la región, en junio de 2012 firmó un Convenio de Cooperación
Educativa con la Universidad de Extremadura, destinado a ofrecer el Centro para la realización
de prácticas académicas externas a los estudiantes de los sectores/ramas de Historia del Arte,
Museografía, Documentación, Archivos y Bibliotecas, Comunicación y Educación.
Este convenio se inició en el curso siguiente 2012-2013, abriendo una plaza que fue cubierta
entre el 22 de abril al 28 de mayo y desde el 15 de julio al 20 de agosto de 2013 por Víctor
Rebollo Gómez, alumno de Historia del Arte que colaboró en el montaje de la exposición Sobre

papel, pero sobre todo centró sus prácticas en el ámbito de la documentación y biblioteca.

Valoración del proyecto:
Este Programa es esencial en el establecimiento de vínculos con la comunidad, en este caso
como ayuda a la especialización e integración profesional de los alumnos de nuestra universidad
y desde este punto de vista su valoración siempre será positiva.
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Individualmente, también lo fue, dada la calidad del alumno que realizó aquí sus prácticas quien
suplió la escasez del período de prácticas determinado por la Universidad ampliándolo un mes
más. Desarrolló un trabajo serio que le permitió conocer los programas informáticos de
catalogación de los fondos bibliográficos de la Fundación y contribuyó con ella mediante la
signaturización de todas las entradas anteriores a 2013 (1.106 volúmenes), inventariando y
clasificando las revistas de arte que entraron durante el primer semestre de 2013 (1.347) e
inventariando, registrando y signaturizando los libros y catálogos que entraron en este mismo
período (500).
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PROYECTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
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Acciones relacionadas con otros eventos e instituciones
ArCo: lanzamiento del libro Conversaciones con Marcel Duchamp

Título: Lanzamiento de libro
Tipo: Propia
Sector Principal: 12.Exposiciones
Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)
Ubicación: stand Galería Helga de Alvear, Feria ArCo, Ifema, Madrid
Fecha: 14 de Febrero de 2013
Tipo de Público: General y especializado. Nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: asistentes a la feria
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 € (Donación de Dña. Dña. Helga de Alvear
correspondiente a los gastos de edición de los 500 ejemplares entregados a la Fundación, por
valor de 4.923,25€,)

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 con Marcel Duchamp, que tuvo lugar
en el stand de la Galería Helga de Alvear en la feria.
El libro recoge la traducción al castellano de las entrevistas que Pierre Cabanne le hizo a Marcel
Duchamp en su taller de Neuilly e incluye un apéndice con los tres prólogos que Pierre Cabanne
escribió para las ediciones de las entrevistas en francés, así como los textos de Robert
Morthewell y Salvador Dalí que acompañaron la edición norteamericana de las entrevistas.

Valoración del proyecto:
Esta publicación ha contribuido a consolidar una línea editorial que el pasado ejercicio se inició con
el libro Conversaciones en Cáceres y que tendrá continuidad en los próximos años como Colección
Conversaciones. Por otro lado, la publicación en sí misma constituye una oportunidad única para
leer en castellano estas entrevistas, cuya publicación anterior estaba desde hace años agotada.
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Foro Sur Feria de Arte Contemporáneo
La Fundación Helga de Alvear colaboró con la feria de arte contemporáneo Foro Sur (25-27 de
octubre) uniéndose a la Noche en blanco que se organizó el 25 de octubre en diferentes
instituciones culturales de la ciudad, ampliando su horario de apertura hasta las 12:00 h.
Coincidiendo con Foro Sur, el día 26 de octubre se inauguró la exposición Sobre papel. Visitaron el
Centro de Artes Visuales la jornada de La Noche en Blanco, 208 personas, y en total a lo largo de los
días en que se celebró la Foro Sur: 447.

Presupuesto estimativo: -€ | Gasto real: -€ | Desvío: -€
IX Encuentro de Museografía, ICOM, Barcelona
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres estuvo presente en el IX
Encuentro de Museografía organizado por ICOM España que, bajo el lema “El Mediterráneo, una
oportunidad para compartir”, se celebró en el Museu Marítim de Barcelona entre el 28 y el 30
de noviembre.
Los Encuentros Internacionales de Actualidad en Museografía, organizados por ICOM ESPAÑA,
son los foros anuales en los que los responsables de algunos de los museos recientemente
inaugurados o reformados presentan sus proyectos ante los profesionales de museos.
El modelo mediterráneo de museos sobre el que giró el IX Encuentro Internacional ICOMESPAÑA, organizado y patrocinado por la Diputació de Barcelona, y con la colaboración del
IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània), continúa la reflexión sobre las últimas novedades
museográficas, en una convocatoria abierta a todos los profesionales e interesados.
El viernes, 29 de noviembre, se presentó el Centro de Artes Visuales, exponiendo lo que fue su
proceso de gestación a partir del generoso acto de Helga de Alvear de compartir su colección
con Extremadura, sus programas actuales de exposición, investigación y actividades educativas
y culturales y se expuso su proyecto de futuro a través de la ampliación del edificio actual. El
proyecto del Centro de Artes Visuales recabó gran atención y reconocimiento tanto a su
colección como a su labor cultural y al proyecto arquitectónico que lo acoge. Los profesionales
del área de la museología y museografía participantes en el acto reconocieron el interés y
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conveniencia del Centro y remarcaron la importancia y trascendencia local, nacional e
internacional que tendrá una vez completado en su totalidad.
Aparte del Centro de Artes Visuales la lista de museos invitados al IX Encuentro era amplia y
estaba formada, entre otros, por Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona; Museum of
Liverpool. Council of Europe Museum Prize 2013; Riverside Museum (Scotland’s Museum of
Transport and Travel), Glasglow, EMYA 2013; Rijksmuseum de Amsterdam; Instituto Aragonés de
Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, Zaragoza; Els museus de Barcelona. Ajuntament
de Barcelona; MAS Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria; Museo
de Pontevedra, y el anfitrión Museu Marítim de Barcelona. Además se presentó una panorámica
de la situación de los museos del Magreb en el contexto actual, con representantes de ICOM de
Marruecos, Argelia y Túnez.

Exposición El Arte del Presente. Colección Helga de Alvear, en
el CentroCentro Cibeles para la Cultura y la Ciudadanía de
Madrid
De algún modo, la Fundación Helga de Alvear estuvo presente en Madrid entre el 24 de mayo y el
3 de noviembre de 2013, fechas en que CentroCentro Cibeles para la Cultura y la Ciudadanía,
exponía en pleno centro de la capital española una extensa y excelente exposición, El arte del

presente, realizada con los fondos de la Colección Helga de Alvear. Comisariada por la reputada
María del Corral, reunía un centenar de obras de más de 70 artistas para ofrecer un amplio
panorama del arte contemporáneo internacional y constatar una vez más la importancia y
excelencia de la Colección Helga de Alvear, y, por extensión, en la divulgación y referencias a
prensa se remitía continuamente a Cáceres y a la Fundación que lleva su nombre.
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Acciones directamente relacionadas con las exposiciones y
actividades

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, 2 ruedas 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 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 2012 sobre la exposición Juegos de Lenguaje y
se imprimió un nuevo tarjetón. En esta ocasión, y considerando que la fachada del edificio
constituye para el visitante foráneo el mejor elemento de identificación y localización del Centro,
se optó por editar a partir de este momento este tarjetón con la imagen de la fachada,
independientemente de la exposición abierta al público en ese momento, y en su reverso se decidió
incluir sólo la información general de horarios y actividades comunes.
La tirada de tarjetones impresos en 2013 fue de 10.000 ejemplares.
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Folletos divulgativos
Durante 2013 se editaron folletos destinados a promocionar e informar sobre las diferentes
actividades organizadas por el Centro. En concreto se editaron sobre los cursos El Centro de Artes

Visuales, una herramienta educativa pluridisciplinar e Image Game y sobre las Jornadas
Internacionales El Arte de Nuestro Tiempo. Este último se editó en papel, en español, con una tirada de
3.000 ejemplares. Y se concibió como tríptico que cumplía funciones de difusión pero también contenía el
formulario de inscripción. Los restantes tuvieron únicamente edición digital de acceso online en la página
web y difusión a través de correo electrónico.
Finalmente se editó un folleto de mano destinado al apoyo informativo del público de cara a la visita a la
exposición Sobre papel y como promoción de la misma. Con un formato de díptico, en español e inglés, tuvo
edición digital y en papel, 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 Sobre papel, 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 para los medios de comunicación
regionales durante la mañana del mismo día de la inauguración, en la que estuvieron presentes Dª
Helga de Alvear y la Directora General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura.
El día 21 de junio, coincidiendo con el lanzamiento del libro Arte Español Contemporáneo, se
convocó en el Centro una nueva rueda de prensa para los medios regionales y nacionales. En esta
ocasión intervinieron en el acto, además de Dña. Helga de Alvear y Dña. Pilar Merino, Dña. Estrella
de Diego, comisaria de la exposición para realizar su presentación y D. Rafael Doctor, director del
referido libro, que presentó esta publicación y el proyecto en que se encuadra y del que la
Fundación Helga de Alvear es una de sus entidades colaboradoras. A la rueda de prensa asistieron
27 medios de comunicación.
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
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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, CD y online, con información
general sobre el Centro y específica sobre la exposición y la comisaria, por un lado, y sobre el
director de la publicación y su contenido, incluyendo imágenes en alta y baja resolución de ambos.

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: Curso El Centro de Artes Visuales: una herramienta educativa
pluridisciplinar, Image Game, Jornadas El Arte de Nuestro Tiempo. Claves y líneas de despliegue, III
Jornadas de Arte Español Contemporáneo, lanzamiento de Conversaciones con Marcel Duchamp,
lanzamiento del Manual de Arte Español Contemporáneo a nivel nacional, visitas comentadas para
el público general, visitas generales, temáticas y monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de
las apps, ampliación de las fechas y cierre de exposición, el Programa de Voluntariado y sobre
presencia del Centro en otros eventos como el IX Encuentro del ICOM España.
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 138 noticias, 116 noticias en prensa escrita, 13 entrevistas
radiofónicas y 9 reportajes de televisión, además de aquellas no incluidas aquí que refieren
lateralmente el Centro.
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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
de Diputación o la Asociación de Guías Turísticos de Cáceres. Todos los grupos han recibido
puntualmente información sobre el Curso El Centro de Artes Visuales: una herramienta educativa
pluridisciplinar, Image Game, Jornadas El Arte de Nuestro Tiempo. Claves y líneas de despliegue, III
Jornadas de Arte Español Contemporáneo, lanzamiento de Conversaciones con Marcel Duchamp,
lanzamiento del Manual de Arte Español Contemporáneo a nivel nacional, visitas comentadas para
el público general, visitas temáticas y monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de las apps,
ampliación de las fechas y cierre de exposición, presencia en otros eventos como el IX Encuentro
del ICOM España 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 Sobre papel a todos los artistas vivos
participantes en la exposición, así como a las administraciones públicas regionales presentes en
el Patronato de la Fundación 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 del catálogo Sobre papel, se han ofrecido la revista Aproximaciones I, los
catálogos de las restantes exposiciones y los libros a visitantes ilustres, a periodistas y críticos
de arte o a agentes culturales que han visitado el Centro. En concepto de representación han
salido en total 314 ejemplares.
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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
74 visitas de este género se recibieron durante 2013, en las que se atendió a un total de 233
personas.
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Divulgación
Publicidad enviada por correo
correo electrónico sobre el Taller Image Game

Días
25, 26 y 27

IMAGE GAMES
Taller para artistas
Impartido por Ignasi Aballí
Aforo: 15 asistentes

de Enero

Precio: 40 €
Inscripción: ver folleto anexo
Más información: http://fundacionhelgadealvear.es/activities/taller-de-creacioncon-ignasi-aballi/

Actividad realizada con la ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
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Publicidad enviada por
po r correo electrónico con motivo de las Jornadas El Arte de Nuestro
Tiempo. Claves y líneas de despliegue

Actividad realizada con la ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

155

Publicidad enviada por correo electrónico sobre los C uadernos D idácticos Online

VISITA GUIADA GENERAL A LA EXPOSICIÓN

Jueves, día 7 de Marzo
A las 18:00 h.
Gratuita | Sin inscripción previa
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Publicidad enviada por correo electrónico, Día de San Jorge: taller y descuentos en libros, 23
de abril
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Publicidad enviada por correo electrónico, Visitas Generales abiertas a todos los públicos

VISITA GUIADA GENERAL A LA EXPOSICIÓN

Jueves, día 7 de Marzo
A las 18:00 h.
Gratuita | Sin inscripción previa
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Publicidad enviada por correo
c orreo electrónico
electrónico,
nico, Visitas Temáticas
Temáticas abiertas a todos los públicos
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Publicidad enviada por correo electrónico,
electrónico, Visitas Monográficas abiertas a todos los públicos
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Publicidad enviada por correo electrónico con la Programación Mensual
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Publicidad
Publicidad enviada por correo electrónico con motivo de los Talleres Infantiles
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Rueda de prensa, regional, Sobre papel. Día 8 de mayo, a las 12:30h.
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164

Rueda de prensa, nacional y regional, Sobre papel,
papel , y libro Arte Español Contemporáneo 19921992 -

2013.
2013. Día 21 de junio, a las 17:00h.
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166

167

Nota de prensa para los medios de comunicación sobre las Jornadas El arte de nuestro

tiempo. Claves y líneas de despliegue

168

Nota de prensa a los medios de comunicación sobre lanzamiento de Conversaciones
Con versaciones con

Marcel Duchamp

169

Nota de prensa a los medios de comunicación regionales sobre la inauguración de la
exposición Sobre papel
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Nota de prensa a los medios de comunicación regionales y nacionales sobre la inauguración
de la exposición Sobre
Sobre papel y el lanzamiento del libro Arte Español Contemporáneo 19921992 -

2013
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172

Nota de prensa a los medios de comunicación sobre la participación de la Fundación en el IX
Encuentro de Museografía del ICOM
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Modelo de carta ofreciendo visitas y talleres a los campamentos de verano
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Modelo de carta enviada a la Universidad
U niversidad de Extremadura,
Extremadura, a la Escuela Oficial de Idiomas y a
la Escuela de Lenguas Modernas ofreciendo visitas guiadas en diferentes idiomas
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Publicidad enviada por correo electrónico sobre el lanzamiento
lanzamiento de la aplicación para
dispositivos móviles de Juegos de Lenguaje
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Página web. Divulgaci
Di vulgación
vulgaci ón de los Cuadernos D idácticos de Juegos de Lenguaje

Página web. Divulgac
Di vulgación
vulgac ión de la app Sobre papel
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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:
En 2011 el Centro de Artes Visuales desarrolló su página web para establecer una vía de
comunicación, información y divulgación con la sociedad. Tras poner en funcionamiento las
secciones principales, a lo largo de 2012 se crearon otras nuevas para completar todas las
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acciones de divulgación, educación y administración (Biblioteca, Aplicaciones, Empleo y
Formación y Perfil del Contratante) y se corrigieron algunos de los numerosos problemas
técnicos de estructura y navegación existentes en la versión castellana e inglesa. A lo largo de
2013 se ha acabado de solventar los problemas menores de estructura y se ha preparado el
contenido de la tienda online y la información y los aspectos técnicos para colgar la colección a
través del programa e-Domus.

Valoración del proyecto:
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.

Edición y distribución digital de las publicaciones propias

Denominación: Edición y distribución digital de las publicaciones propias
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 €
Descripción detallada:
Con la intención de hacer llegar las publicaciones del Centro a un mayor número de
interesados, La Fundación Helga de Alvear ha firmado un convenio de colaboración con la
plataforma de distribución online Visualmaniac. A través de este convenio se han editado
en soporte digital las publicaciones del Centro: 4 catálogos y 1 revista que estarán
disponibles a partir de 2014 en esta plataforma. Aquí se podrán adquirir a un coste mucho
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más reducido que la edición en papel. La gestión de adquisiciones y relaciones con el
usuario es realizada por Visualmaniac, quien se encargará de informar periódicamente al
Centro sobre las ventas, el perfil de los usuarios y las estadísticas de consulta además de
gestionar las ventas propiamente dichas y de reportar al Centro el 70% que le
corresponderá de las mismas.

Valoración del proyecto:
La distribución y venta de las publicaciones en soporte digital es un proyecto que se encuentra
aún por cerrar, al estar pendiente de ejecución su integración en la plataforma digital. Hasta
ese momento no será posible conocer el alcance de la adhesión que tenga por parte del público.
No obstante, creemos que, por su naturaleza virtual y la evidente y sustancial reducción de
precio respecto a la edición en papel, constituirá una vía más para facilitar el acceso a las
publicaciones de la Fundación por parte de cualquier usuario, en cualquier parte del mundo.

Dispositivos móviles

Denominación: Creación de la aplicación Sobre papel en dominio IOS y creación de todas
aplicaciones en dominio Android

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. 8.106 descargas
Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 €
El coste de la concepción y ejecución de la nueva aplicación así como los derivados de la
creación de las 5 aplicaciones para dominio Android, valorados en 16.190 €, ha sido donado por
Dña. Helga de Alvear.
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Descripción detallada:
Continuando con el proyecto de ampliar la divulgación de las exposiciones del Centro a través
de aplicaciones para dispositivos móviles, sector en el que la Fundación fue pionera en España,
se ha lanzado este año la app Sobre papel. Además con la intención de ampliar el radio de acción
de todas las apps editadas por el Centro, a lo largo de 2013 se han adaptado todas las apps en
dominio Android, lo que permitirá que además de los usuarios de Apple, puedan acceder a las
apps el 90% de los restantes usuarios de tecnologías móviles.
Consideramos estas aplicaciones como un work in progress, de ahí que para el próximo año
estén previstas mejoras para tornarlas más dinámicas y completas en su contenido.

Valoración del proyecto:
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: 8.106 descargas, como la diversidad en la ubicación de estas descargas.
Latinoamérica y Europa registran el mayor número de descargas. Los países que ocupan los
primeros puestos son: Méjico, Costa Rica, España, EE.UU., Chile, Francia, Italia, Canadá, Colombia,
Argentina, Venezuela, Suecia y Reino Unido. Además las apps han sido descargadas en Japón y
China o en lugares más remotos como Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Israel, Arabia Saudí o
Angola, lo que viene a demostrar la posibilidad que ofrecen las apps de apertura del Centro a
públicos que de otro modo no llegarían a él.
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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
Edición y distribución
distribución digital de las publicaciones de la Fundación
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Aplicaciones para dispositivos móviles
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Registro de descargas de las aplicaci
aplicaciones
plicaci ones entre enero y diciembre 2013
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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 Sobre papel, se ha editado un catálogo integrado por un texto de la
comisaria, Estrella de Diego, y un cuerpo de catálogo que incluye imágenes de todas las obras en
exposición, 285, y una breve caracterización de cada artista.
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 2013 la Fundación prosiguió con su 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. Tras el libro Conversaciones

en Cáceres,
Cáceres se publicó, también en colaboración con la editorial This Side Up, la obra
Conversaciones con Marcel Duchamp que recoge las entrevistas que le realizó Pierre Cabanne
y los prólogos que éste escribiera para la publicación de las mismas, junto a textos sobre
Duchamp de Salvador Dalí y Robert Morthewell. Este libro, lanzado en febrero coincidiendo con
la feria de ArCo, viene a reponer la laguna dejada tras haberse agotado la antigua edición en
castellano que existía. El coste editorial referente a la Fundación para esta publicación, que
asciende 4.923,25 €, ha sido donado por Dña. Helga de Alvear (refiriéndose su valoración tan
sólo al número de ejemplares, 500, cedidos en contrapartida a la Fundación).
Además el Proyecto de Investigación sobre Arte Español Contemporáneo, que se inició con la
exposición del mismo título realizada en 2011-2012 y prosiguió con la celebración de tres
jornadas sobre el asunto, una de ellas en el Centro de Artes Visuales, culminó con la publicación
de un manual del mismo título Arte Español Contemporáneo 1992-2013, en cuya edición el
Centro fue una de las instituciones participantes. Este libro es fundamental para cualquier
amante, estudioso o investigador del arte español y se configura como la primera publicación
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que, con un carácter abrangente, aborda la producción artística española de las últimas
décadas desde múltiples perspectivas.
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 y está editado sólo por el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear, excepto cuando se indica el apoyo o colaboración con otra entidad.

Relación de material editado:
Juegos de Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo
1 Cuaderno con Fichas Didácticas para Educación Primaria
Autor: Miguel Fernández Campón
Nº pág. 32
Ilustraciones: color
Edición digital de acceso online
Publicación editada con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
1 Cuaderno con Fichas Didácticas para ESO
Autor: Miguel Fernández Campón
Nº pág. 41
Ilustraciones: color
Edición digital de acceso online
Publicación editada con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
1 Cuaderno con Fichas Didácticas para Bachillerato
Autor: Miguel Fernández Campón
Nº pág. 45
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Ilustraciones: color
Edición digital de acceso online
Publicación editada con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Folleto divulgativo Image Games
4/0 colores
A4
Folleto con inscripción
Edición digital de acceso online
Publicación editada con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Folleto divulgativo Jornadas Internacionales El Arte de Nuestro Tiempo
4/4 colores
A4
Tríptico con inscripción
Tirada: 1.500 ejemplares
Edición en papel y digital de acceso online
Publicación editada con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Folleto divulgativo El Museo de Arte Contemporáneo. Una herramienta educativa
pluridisciplinar
4/4 colores
A4
Tríptico
Edición digital de acceso online
En colaboración con el CPR de Cáceres
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Libro Conversaciones con Marcel Duchamp
Autores: Pierre Cabanne, Robert Morthewell y Salvador Dalí
Lengua: castellano
Nº pág. 200
Ilustraciones: b/n
21 x 13,5 cm
Tapa rústica
Ed. This Side Up y Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
Gastos de edición correspondientes a la Fundación Helga de Alvear donados por Dña. Helga de
Alvear
Manual Arte Español Contemporáneo. 1992-2013
Director: Rafael Doctor Roncero
Autores: Óscar Alonso Molina, Álvaro de los Ángeles, Juan Antonio Álvarez Reyes, David Barro,
Rafael Doctor Roncero, Beatriz Herráez, Tania Pardo, Glòria Picazo, Sergio Rubira y Manuel
Segade
Lengua: Castellano
Nº pág. 446
Ilustraciones 549
4/4 colores
28 X 23 cm
Encuadernación rústica
Ed. La Fábrica con el apoyo de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres, La Casa Encendida
de Madrid y el MACUF de La Coruña

Sobre papel
Catálogo Sobre papel
Autora: Estrella de Diego
Lengua: castellano e inglés
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Nº pág. 333
Ilustraciones: color
21 x 13,5 cm
1.200 ejemplares
Tapa rústica
Ed. Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Folleto de sala
4/1 colores
A4
Díptico
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
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Papelería institucional:
Además se procedió a la impresión del material de papelería necesario conforme a la imagen
institucional del Centro:
Sobres A5
A5
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 2013 han estado a la venta los catálogos de las exposiciones Márgenes de Silencio,

Historias de la Vida Material, Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo y Juegos de
Lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo y el libro Conversaciones en Cáceres, así
como el nuevo material publicado durante este ejercicio: el catálogo de la exposición Sobre papel,
el libro Conversaciones con Marcel Duchamp y el manual Arte Español Contemporáneo 1992-2013.
Además continúan a la venta los catálogos Miradas y conceptos en la Colección Helga de Alvear y

Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog, editados por el MEIAC, de Badajoz, y la
Sammlung Falckenberg, de Hamburgo, respectivamente.
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.
A lo largo de 2013 se han registrado los siguientes movimientos de existencias en concepto de
ventas, obsequios con fines de representación e intercambio:
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Ventas

Representación Intercambio

Márgenes de silencio:

5

20

3

Historias de la Vida Material:

4

12

2

Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo:

0

12

4

Juegos de Lenguaje:

58

51

74

Sobre papel:

79

116

260

Conversaciones en Cáceres:

1

6

3

Conversaciones con Marcel Duchamp:

31

52

31

Manual Arte Español Contemporáneo:

3

38

114

Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog:

0

0

0

Miradas y conceptos:

1

7

3

182

314

494

TOTAL

La recaudación económica en concepto de venta de catálogos ha sido en total: 3.604,10 €

197

Ediciones
Portada y página interior del Cuaderno de Fichas Didácticas para Educación Primaria.
Edición online, castellano, 4/4 colores
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199

Portada y página interior del Cuaderno de Fichas Didácticas para ESO. Edición online,
castellano, 4/4 colores
colores

200

201

Portada y página interior del Cuaderno de Fichas Didácticas para Bachillerato. Edición
online, castellano, 4/4 colores

202

203

Portada del catálogo Sobre papel. Edición bilingüe castellano/inglés. Tirada: 1.200
ejemplares.

204

Libro Conversaciones con Marcel Duchamp.
Co -edición con
Duchamp . Edición bilingüe castellano/inglés. CoThis
This Side Up. Tirada: 2.000 ejemplares.

205

Portada del manual Arte español contemporáneo. Edición bilingüe castellano/inglés. Tirada:
1.200 ejemplares. CoCo -edición con La Fábrica, MACUF, La Coruña, y La Casa Encendida, Madrid.
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Material de información y divulgación
Tríptico informativo del curso para profesores El Centro de Artes Visuales, una
una herramienta

educativa pluridisciplinar. Edición online, castellano

207

Folleto
Fol leto divulgativo con inscripción para el Taller de artistas Image Games. Edición
castellano, 4/4 colores, en papel y digital

208

Tríptico informativo de las Jornadas Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y

líneas de despliegue. Tirada: 1.500 ejemplares.
eje mplares. Edición castellano, en papel y digital

209

D íptico informativo de la exposición Sobre papel.
Edic ión bilingüe
papel . Tirada: 10.000 ejemplares. Edición
castellano/inglés, en papel y digital

210

Invitación de la exposición Sobre papel . Tirada: 3.000 ejemplares

211

Entrada de la exposición Sobre papel . Blanco y negro. Tirada: 10.000 ejemplares

212

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

215

216

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 2013, con un total de 94 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 754 registros de los 2009 totales en DOMUS en 2013. 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, así como bibliografía (236 nuevas referencias
asocidadas a los fondos de la colección), documentación gráfica, etc.
A finales de 2013 se tenía registrado y volcado en DOMUS el 100% de los fondos de la colección,
con imágenes de todas las obras en alta y baja resolución.
Con motivo de las exposición Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo se
procedió a revisar y completar la catalogación de las 138 obras implicadas en 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 así como los materiales y medidas de los marcos, y se recogieron en la
catalogación los datos relativos al tipo de embalaje y sus medidas, al igual que las instrucciones
de montaje de las obras que las especificaban. Estos trabajos de catalogación fueron también
actualizados en el registro de la colección y en el CD de la colección.
Con motivo de la siguiente exposición con fondos de la Colección Helga de Alvear Sobre papel, se
confeccionaron listados y fichas documentales de la obra fotográfica y audiovisual que contiene
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la Colección Helga de Alvear generados mediante la aplicación DOMUS, para proporcionar a la
comisaria de la exposición “Las lágrimas de las cosas” la información necesaria para la selección
de obras y preparación de la muestra, que se celebraría durante el año 2014 y 2015.
Una vez realizada la selección de las 285 obras que inicialmente formarían parte de la muestra,
se procedió a la revisión de los datos técnicos de las obras (numeración propia, título, técnica,
medidas, datación) e investigación sobre el historial de las mismas (participación en ferias y
exposiciones en museos o galería), referencias bibliográficas relacionadas, procedencia de las
obras antes de su incorporación a la Colección Helga de Alvear y, por último, se incorporaron 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 de las obras en el Centro y su incorporación en DOMUS.
En relación a la exposición El arte del presente. Colección Helga de Alvear, celebrada en
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía de Madrid, del 24 de mayo al 3 de noviembre de
2013 se realizarón labores de documentación de las 100 obras implicadas y, posteriormente, se
incorporaron a las fichas de catalogación de DOMUS, en los campos de historial y bibliografía,
los datos de la exposición.
Igualmente se llevó a cabo la incorporación a DOMUS, al historial de las obras implicadas, las
exposiciones externas donde partiparon fondos de la Colección Helga de Alvear cuyo préstamo
se realizó y finalizó durante 2013, incluyendo la referencia bibliográfica en los casos en que
procedía. La relación de exposiciones con fondos de la colección incorporadas al historial de las
obras en DOMUS es la siguiente:
Genealogías feministas
feminist as en el arte español 19601960 -2010
MUSAC, León.
23/06/2012-06/01/2013
Obras en exposición:
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Inv. 35223. Eva Lootz. Sin título, 1983.
Inv. 35777. Eulàlia Valldosera. Envases: El culto a la madre, 1996.
Premio
Premio Kaiserring Träger
Mönchehaus Museum, Goslar.
06/10/2012- 27/01/2013
Obra en exposición:
Inv. 37914. John Baldessari. The Duress Series: Person Talking to Another Person (About to be

Struck on Head by a Third Person) / Person Throwing Another Person into a Chute (with
Onlooker), 2003. Inv. 37914
299 Artistas,
Artistas, 24 Comissaris, 23 Agents, ...
Galería Estrany de la Mota, Barcelona.
09/10/2012-04/01/2013
Obra en exposición:
Inv. 31838. Salomé Cuesta. Secuencia en profundidad, 1992.
El factor grotesco
Museo Picasso Málaga, Málaga.
22/10/2012-10/02/2013
Obra en exposición:
Inv. 35780. Jeff Wall. The Giant, 1992.
Jessica Stockholder
Fundación Barrié, Vigo.
14/12/2012-31/03/2013
Obra en exposición:
Inv. 40323. Jessica Stockholder. 488, 2009.
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Ai Weiwei. Resistencia
Resistencia y tradición
CAAC, Sevilla.
31/01/2013-23/06/2013
Obras en exposición:
Inv. 39771. Ai Weiwei. Descending Light, 2007.
Inv. 40183. Ai Weiwei. Untitled (Divina Proportione), 2006.
Inv. 40741. Ai Weiwei. Colored Vases, 2008.
Inv. 40769. Ai Weiwei. 258 Fake, 2011.
José Pedro Croft. Tres puntos no alineados
Sala de Exposiciones PALEXCO, A Coruña.
22/02/2013- 19/05/2013
Obras en exposición:
Inv. 37835. José Pedro Croft. Sin título, 2003.
Inv. 40675. José Pedro Croft. Sin título, 2011.
Inv. 40677. José Pedro Croft. Sin título, 2011.
Inv. 40731. José Pedro Croft. Sin título, 2012.
Escrito en el viento.
viento. Lawrence Weiner. Dibujos
MACBA, Barcelona.
08/03/2013-24/06/2013
Obras en exposición:
Inv. 36414. Lawrence Weiner. A Change of What (New Moons), 1989.
Inv. 36415. Lawrence Weiner. A Change of What (New Planet), 1989.
Moving: Norman Foster on Art
Carré d’Art - Musée d’Art Contemporain de Nîmes, Nimes.
03/05/2013-15/09/2013
Obras en exposición:
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Inv. 37263. Prudencio Irazábal. Sin título # 1 H9, 2001.
Inv. 39155. Ettore Spalletti. Grigiazzurro, Tenue, 2001.
Inv. 39770. Ettore Spalletti. Tiepido, Celeste, 2005.
Viatge extraextra-ordinari
Museu de l’Empordà, Figueres
04/05/2013-01/09/2013
Obra en exposición:
Inv. 40653. Rogelio López Cuenca. Casi de todo Picasso, 2011
INDEX: Julião Sarmento
Museu de Arte Contemporânea de Elvas, Elvas
22/06/2013-31/12/2013
Obra en exposición:
Inv. 39367. Julião Sarmento. I Love you Too Much (with Crate), 2006.
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Documentación Fotográfica
A raíz de la exposición Sobre papel, durante 2013 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 realizadas por Joaquín Cortés. En total se incorporaron a los fondos fotográficos
digitales de la colección 247 nuevas imágenes en alta resolución que se han utilizado para
vincular a la documentación gráfica de las obras en DOMUS y para mejorar la resolución de
dichas imágenes en el CD de presentación de la colección, así como para el catálogo de la
muestra.
También se han incorporado 82 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la
colección durante 2013, incorporadas a DOMUS y al CD de presentación de la colección; 5
imágenes de firmas/marcas e inscripciones en obras de la exposición Sobre papel, así como
imágenes con instrucciones de montaje, todas ellas vinculadas debidamente a DOMUS.
En total se han incorporado a los fondos fotográficos de la colección 329 nuevas imágenes
digitales en alta resolución, vinculadas a DOMUS y al CD de presentación de la colección.
También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales procedentes del reportaje
fotográfico de la exposición Sobre papel, archivándose debidamente en formatos tiff y jpg,
renombrando a cada imagen con un número currens y descripción de las vista mediante su
ubicación en planta y sala dentro de los espacios expositivos del Centro, para conservar
memoria visual del montaje de las exposiciones y de la relación de las obras entre sí en los
espacios expositivos. Dichas imágenes fueron utilizadas para incluir una selección de las mismas
en la página web del Centro, así como en las aplicaciones IOS y Android de la exposición y para
otros fines de difusión del Centro.
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Conservación y Restauración
Conservación preventiva
A partir de los informes de conservación que se realizaron de las obras que integraron la
exposición Juegos de Lenguaje, se llevaron a cabo semanalmente controles periódicos de su
estado, en un total de 12, entre enero y abril de 2013. 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.
La llegada de las obras de Sobre papel 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 285 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, 28 realizados entre
junio y diciembre de 2013.

Restauración
Las labores de restauración realizadas en 2013 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 Sobre papel. Los tratamientos realizados son los siguientes:

-

Mimmo Palladino, Sin título: se reenvió a Madrid donde se procedió a sustituir el marco.

-

Jean Dubuffet, Sin título y Rose P 432, se reenviaron a Madrid donde se procedió a
sustituir los marcos.

-

Jorge Rodrigues, Sin título: se procedió a colar el papel de uno de sus elementos al
soporte del que estaba desprendido a su llegada al Centro.
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-

Vasco Araújo, Family: se sustituyó el cristal de uno de los elementos que estaba
estallado en una esquina cuando llegó al Centro.

Los gastos derivados por estas acciones de consolidación y conservación se encuadran en la
partida presupuestaria de exposiciones, excepto el reenmarcado cuyo gasto cubre Dña.
Helga de Alvear por tratarse del acondicionamiento de obras de su colección.
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Atención a investigadores
Se han recibido en total diez consultas sobre los fondos de la Colección solicitando información
sobre artistas y obras concretas por parte de investigadores universitarios, profesionales y
técnicos de museos y centros de arte contemporáneo. Caben destacar las siguientes peticiones
gestionadas:
-

Enero 2013: Petición de información sobre la Colección Helga de Alvear y atención
personal a su visita al centro de la investigadora Grácia Mª Vega, alumna del Máster en
Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad
Complutense de Madrid.

-

Marzo 2013: Petición por parte del estudio del artista Bernard Frize de imágenes del
montaje de las obras del artista en la exposición “Juegos de lenguaje” para su página
web personal.

-

Mayo 2013: Petición de imágenes para la BMW Art Guide by Independent Collectors
realizada por el responsable de comunicación Julie Gaspard.

-

Junio 2013: Petición de información sobre obras de la colección de diversos artistas de
la colección realizada por Rafael Rodríguez Obando del CAAC.

-

Julio 2013: Petición de información sobre las obras del artista Nacho Criado en la
Colección Helga de Alvear por Gonzalo Criado.

-

Julio 2013: Petición de información sobre los artistas japones y sus obras en la Colección
Helga de Alvear por parte de la investigadora Alejandra Rodríguez para su tesis doctoral
“Las colecciones de arte japonés en España” dentro del Proyecto I+D Coleccionismo y
coleccionistas de arte japonés en España de la Universidad de Zaragoza.

-

Julio 2013: Petición de información sobre la obra de Walid Raad en la Colección Helga de
Alvear por parte de Katerina Stathopoulou, curatorial assistant del MoMa de Nueva
York.

-

Noviembre 2013: Petición de información sobre las obras de Ugo Rondinone en la
Colección Helga de Alvear por el comisario independiente Manuel Segade.
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Asimismo se han atendido más de 50 peticiones de información sobre las obras de la exposición
“Juegos de lenguaje” y “Sobre papel” por parte de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Extremadura.
Como resultado de la colaboración con los investigadores que se lleva realizando por parte del
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, durante 2013 se defendió la tesis doctoral
realizada por Laura Clavería García “Artistas japoneses contemporáneos en España: La
producción artística de Mitsuo Miura” en la Universidad de Zaragoza, en la cual se menciona las
consultas realizadas al centro, y se recogen las obras del artista japonés pertenecientes a la
Colección Helga de Alvear.
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Colección

Inventario y Gestión
RELACIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR INCORPORADAS AL REGISTRO Y A LA
BASE DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS DURANTE 2013

40921

Alcolea, Carlos

(A Coruña, 1949 Madrid, 1992)
40887

McCarthy, Paul

(Salt Lake City,
1945)
40856

Mendizabal, Asier

Obra única

(Ordizia, 1973)

37639

Bustamante, JeanMarc

Las gafas del
pintor

1978

Acrílico sobre
lienzo

Untitled. Tokyo
Santa

1996

Acrílico y cinta
adhesiva sobre
papel

Hard Edge #5,
#6

2011

MDF

S.I.M. 6.97 A

1997

Fotografía a
color

S.I.M. 6.97 B

1997

Fotografía a
color

S.I.M. 6.97 C

1997

Fotografía a
color

(Toulouse, 1952)
37640

Bustamante, JeanMarc

(Toulouse, 1952)
37641

Bustamante, JeanMarc

(Toulouse, 1952)
37642

Bustamante, JeanMarc ( Toulouse,
1952)

S.I.M. 6.97 D

1997

Fotografía a
color

37643

Bustamante, JeanMarc

S.I.M. 6.97 E

1997

Fotografía a
color

(Toulouse, 1952)
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37644

Bustamante, JeanMarc

S.I.M. 6.97 F

1997

Fotografía a
color

Perhaps
Aggressiveness

2009

Tinta y acuarela
sobre papel

The Wedding
Party

2009

Tinta y acuarela
sobre papel

Lo que puede un
sastre #7

2009

Tinta y acuarela
sobre papel

Turning a Blind
Eye

2009

Tinta y acuarela
sobre papel

Un Vals Lujurioso

2009

Tinta y acuarela
sobre papel

Sin título

2008

Cuerda cosida y
perlas

Sin título

2003

Acrílico

Sin título

1998

Tinta china sobre
papel

(Toulouse, 1952)
40295

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

40296

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

40298

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

40304

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

40305

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

40881

Nepomuceno,
Maria

(Río de Janeiro,
1976)
40880

Kapoor, Anish

(Bombay, 1954)

40886

Campano, Miguel
Ángel

(Madrid, 1948)
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40885

Campano, Miguel
Ángel

Sin título

1998

Tinta china sobre
papel

Color Panels

2011

Litografía sobre
papel Rives BFK

Scorpion and
Felix

2012

Aluminio
termolacado

Untitled

2013

Arena de playa
fina y libro

Color Lab - Free
study with Aura
Soma VI

2012

Caja de luz y 15
frascos de Aura
Soma

Untitled

1966

Etiquetas sobre
papel y cartón

Sin título

2012

9 elementos de
acero inoxidable

Karton

2013

C-print

Furniture Art
(Cairns)

2013

Spray de esmalte
sobre
metacrilato

(Madrid, 1948)
40898

Kelly, Ellsworth

(Newburgh, 1923)
40888

Gillick, Liam

(Aylesbury, 1964)

40889

Gonzalez-Foerster,
Dominique

(Estrasburgo, 1965)
40890

Fleury, Sylvie

(Ginebra, 1961)
40891

Roehr, Peter

(Lauenburg, 1944 Frankfurt, 1968)
40892

Asensio, Juan

(Cuenca, 1959)
40893

Sauer, Adrian

(Berlín, 1976)
40894

Tajima, Mika

(Los Angeles, 1975)
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40897

Laffón, Carmen

La cal

2012

Carbón y
témpera sobre
madera

Restricted
Access

1999

Video instalación

Paris, Centre
Pompidou

1995

C-print sobre
papel

1:7,7 (Helga de
Alvear)

2001

Escáner 3D
modelado en ABS
con pigmento

An Meine Gröne
Seite A 07-12

2007

Acrílico sobre
aluminio y lámina
de plástico

Rich Bizarre
(Black Blue)

2007

Plastilina y
plástico

Rich Bizarre
(Black Orange)

2007

Plastilina y
plástico

Sin título

2008

Madera, MDF y
pintura de
dispersión

Contenidos

2012

Video animación
3D con sonido

La Liberté
Raisonnée

2009

Video HD 4:3,
color, sonido

(Sevilla, 1934)

40902

Doherty, Willie

(Derry, 1959)
34255

Gursky, Andreas

(Leipzig, 1955)
36868

Sander, Karin

(Bernsberg, 1957)

39624

Knoebel, Imi

(Dessau, 1940)

39947

Prada, Ana

(Zamora , 1965)
39946

Prada, Ana

(Zamora, 1965)

40916

Zobernig, Heimo

(Mauthen, 1958)

40917

López, Valeriano

(Huéscar, 1963)
40918

Lucas, Cristina

(Jaén, 1973)
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40919

Sánchez Castillo,
Fernando

Pegasus Dance

2008

Video XDCAM,
color, sonido

A Requiem:
Dream of
Universe / Albert

2007

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Soldier

2009

Maniquí

(Madrid, 1970)
40920

Morimura,
Yasumasa

(Osaka, 1951)
40686

Dzama, Marcel

(Winnipeg, 1974)

39837

Grosse, Katharina

Untitled
(2008/1005l)

2008

Acrílico sobre
lienzo

40358

Almeida, Helena

Estudo para um
enriquecimento
interior (Estudio
para un
enriquecimiento
interior)

1976

Acrílico sobre
fotografías b/n

Wegwurf (Gold
mining)

1984-

Vitrina con 13
platos de
porcelana con
dibujos a pintura
y lápiz llenos de
agua y hojas
secas.

Nothing

2012

Monotipo
grabado y
estampado sobre
collage de papel
teñido
Twinrocker
handmade

Vulgar

2012

Monotipo
grabado y
estampado sobre
collage de papel
teñido
Twinrocker

(Lisboa, 1934)

40923

Baumgarten,
Lothar

(Rheinsberg, 1944)

40928 Obra

Bochner, Mel

única

(Pittsburgh, 1940)

40929

Bochner, Mel

(Pittsburgh, 1940)

1985

231

handmade
40924

Burgin, Victor

Office at Night

(Sheffield, 1941)

40926

Förg, Günther

1985-

1986

Ohne titel

1999

Acrílico sobre
plomo laminado
de madera

Ohne titel

1999

Acrílico sobre
plomo laminado
de madera

Wall-One and Five
[Engl.-Germ.]

1965

Fotocopias
montadas sobre
madera

Cosmic Space

2008

Acrílico sobre
lienzo

Los encargados

2012

Video HD, b/n,
sonido

Untitled # 14H

2009-

Acrílico sobre
lienzo

(Füssen, 1952 −
Friburgo de
Brisgovia, 2013)
40927

Förg, Günther

(Füssen, 1952 −
Friburgo de
Brisgovia, 2013)
40925

Kosuth, Joseph

(Toledo (OH), 1945)
40922

Kusama, Yayoi

(Matsumoto, 1929)

40868

Galindo, Jorge

Impresión a la
gelatina de plata
en película
plástica laminada
sobre panel

(Madrid, 1965)
Sierra, Santiago
(Madrid, 1966)
40895

Irazábal, Prudencio

(PuentelarráLarrazubi, 1954)
40942

Boyce, Martin

2012

Gardens

2011

Impresión glicée
sobre papel

Dibujo Canoas 2

2009

Óleo sobre papel

(Hamilton, 1967)
40943

Araujo, Juan

(Caracas, 1971)
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40944

Araujo, Juan

(Caracas, 1971)
40945

Araujo, Juan

(Caracas, 1971)
40946

Walker, Kara

(Stockton, 1969)

40947

Rosenquist, James

Le Corbusier en
Choroni

2010

Óleo sobre papel

Dibujo Corell
House 1

2009

Óleo sobre papel

Sampler II
Preaching to the
Converted

2013

Papel recortado
sobre papel

First/Last

1973

Acrílico sobre
papel Arches

Untitled

2013

Inkjet Monoprint
sobre papel

Sin título

1930[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1930[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título
(Concesionario
de Chrysler en
Berlín)

1931[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título (Feria
de muestras,
Berlín)

1929

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título (Feria
de muestras,
Berlín)

1929

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

(Grand Forks, 1933)
40948

Matherly, Justin

(West Islip, 1972)
40960

Gorny, Hein

(Witten, 1904 Hannover, 1967)
40961

GrothSchmachtenberger,
Erika

(Freising, 1906 Wurzburgo, 1992)
40971

Perckhammer,
Heinz von

( Merano, 1895 1965)
40962

Römer, Willy

(Berlín, 1887 1979)
40963

Römer, Willy

(Berlín, 1887 1979)
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40964

Sin título (Feria
de muestras,
Berlín)

1929

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1930[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1930[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1932

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1934

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Sin título

1934

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

1930[ca]

(Bélgica, 1898 1975)

Sin título
(Edificio de
Bruno Taut en
Friedrichshain,
Berlín)

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Weller, Peter

Sin título

1930[ca]

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Römer, Willy

(Berlín, 1887 1979)
40965

Seidenstücker,
Friedrich

(Unna, 1882 Berlín, 1966)
40966

Seidenstücker,
Friedrich

(Unna, 1882 Berlín, 1966)
40969

Seidenstücker,
Friedrich

(Unna, 1882 Berlín, 1966)
40967

Seidenstücker,
Friedrich

(Unna, 1882 Berlín, 1966)
40968

Seidenstücker,
Friedrich

(Unna, 1882 Berlín, 1966)
40970

40972

Stone, Cami

(Hommelsberg,
1868 - Düsseldorf,
1940)
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40973

Wolff, Paul

Sin título

1932

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

Berlin

1928

Fotolibro con 256
fotografías b/n

Berlin in Bildern

1929

Fotolibro con 94
fotografías b/n

Archivo F.X.: Los
Países (Die
Hütte)

2008-

30 c-prints sobre
papel
Hahnamühle
Photo RAG de 188
gr

Secretion

2012

Video
instalación,
color, sonido.

Rowing Boat captive
reflection

2013

Resina y vitrina
de madera,
cristal y espejo

T.10.01

2001

Fotografía a
color

T.4.01

2001

Fotografía a
color

(Mulhouse, 1887 Frankfurt, 1951)
40974

Bucovich, Mario
von ( Pula, 1884 1950)

Prólogo de; Döblin,
Alfred
40974

Stone, Sasha

(San Petersburgo,
1895 - 1939[ca])
Prólogo de; Behne,
Adolf
40959

Romero, Pedro G.

(Aracena, 1964)

40949

Doherty, Willie

2013

(Derry, 1959)

40998

Erlich, Leandro

(Buenos Aires,
1973)
37125

Bustamante, JeanMarc

(Toulouse, 1952)
37126

Bustamante, JeanMarc

(Toulouse, 1952)
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39831

Framis, Alicia

(Barcelona, 1967)
28489

Katase, Kazuo

Welcome to
Guantanamo 1.
Things to Forget

2008

Impresión laser
sobre papel

Mar de tierra

1985

Fotografía a
color en negativo
sobre papel

Fond

1978

Fieltro, cobre y
pintura

Sin título

2011

Vidrio, telas,
zapatillas y
fotocopias de
papel

Sin título

2008

Alfombra, telas y
fotocopias de
papel

Sin título

2011

Vidrio, telas,
zapatillas y
fotocopias de
papel

Lemon Yellow

1997

Técnica mixta
sobre papel

Chunky-Style
Farm

1997

Técnica mixta
sobre papel

Ohne titel

2012

Cartón, madera
contrachapada,
cola de
carpintero y
resina sintética

Vidas prestadas

2003

Hierro

(Shizuoka, 1947)
35796

Beuys, Joseph

(Krefeld, 1921 Düsseldorf, 1986)
41068

Bados, Ángel

(Olazagutía, 1945)

41069

Bados, Ángel

(Olazagutía, 1945)
41070

Bados, Ángel

(Olazagutía, 1945)

41071

Kelley, Mike

(Detroit, 1954 –
South Pasadena,
2012)
41072

Kelley, Mike

(Detroit, 1954 –
South Pasadena,
2012)
41073

Zobernig, Heimo

(Mauthen, 1958)

41074

Criado, Nacho

(Mengíbar, 1943)
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41075

Fukushima, Hideko

Work

1982

Acrílico sobre
lienzo

Untitled

1959-

Tiza sobre papel
japonés

(Tokio, 1927 - 1992)

41076

Byars, James Lee

( Detroit, 1932 Cairo (El), 1997)
40958

Bradley, Slater

1960

Sequoia

2013

Video instalación

Sequoia Alina

2013

Impresión
fotográfica b/n

Euphorbia Ingens

1925

Fotografía b/n
sobre papel a la
gelatina de plata

(San Francisco,
1975)
40951

Bradley, Slater

(San Francisco,
1975)
41098

Renger-Patzsch,
Albert

19451950
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EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS COMPLETADA CON

OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE
DURANTE LA EXPOSICIÓN “JUEGOS DE LENGUAJE” (EN ROJO LOS DATOS
MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN)

NUM.PROPIA

29555 (N.º ref. de la Colección Helga de Alvear)

TÍTULO

Wie es ist (Beckett), Nº 11

AUTOR/TALLER

Stöhrer, Walter

MATERIA

Soporte: Papel Fabriano

TÉCNICA

Técnica mixta

DIMENSIONES

Marco: Altura = 116 cm; Anchura = 85,7 cm; Grosor = 4 cm

Papel: Altura = 99 cm; Anchura = 70 cm
FIRMAS/MARCAS

Ángulo inferior derecho del anverso, Tinta azul, Manuscrita, Autoría

W. Stöhrer / 1982
Reverso de la obra
Etiqueta de la Galería Juana Mordó
DATACIÓN

1982

HISTORIA OBJETO

"Walter Stöhrer: Arbeiten 1962-1983"; Bremen: Kunsthalle Bremen,

28/08/1983-16/10/1983, Meyer zu Eissen, Annette [Comisaria junto a
Dieter Blume]
“Walter Stöhrer: Arbeiten 1962-1983"; Braunschweig: Kunstverein
Braunschweig, 30/10/1983-11/12/1983, Meyer zu Eissen, Annette
[Comisaria junto a Dieter Blume]
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"Walter Stöhrer: Arbeiten 1962-1983"; Saarbrücken: Moderne Galerie des

Saarland-Museums, 25/03/1984-22/04/1984, Meyer zu Eissen, Annette
[Comisaria junto a Dieter Blume]
"Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo";
Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, 26/10/201205/05/2013, Jiménez, José [Comisario]
BIBLIOGRAFÍA

JIMÉNEZ, José. Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de nuestro

tiempo. Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear,
2012, pp. 79, 211; il. color.
SCHULTZE, Jürgen et álii. Walter Stöhrer: Arbeiten 1962-1983. Bremen:
Kunsthalle Bremen, 1983. pp. 159, 172; il. b/n. [nº cat. 80]
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO TÍTULO DE OBRA A TRAVÉS DE

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE DOCUMENTACIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS DURANTE ELMONTAJE DE
LA EXPOSICIÓN SOBRE PAPEL

ALFONSO ALBACETE 14349:
Con el fotografiado de la obra y su llegada al Centro con motivo de la exposición “Sobre papel” se
corrigió su título indicado en la inscripción que la obra tiene en el ángulo inferior derecho del
anverso realizada por el autor. De “Sin título” paso a denominarse “Tres (ó más)”

ALBERTO GRECO 36270:
De “Sin título” a “Espléndido día de primavera”, por indicación que venía inscrita en la carpeta que

contiene la obra.
ROY LICHTENSTEIN 30587:
De “Untitled” a “Before the Mirror”. Se obtuvo el dato del catálogo razonado on-line del artista
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SANTIAGO SERRANO 34108-34112:
De “Sin título” se denominaron “Serie Pan de cal” seguido por la numeración romana indicada en
etiquetas al reverso de las obras:
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE INDICACIONES DE MONTAJE A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN

DOCUMENTAL Y DE DOCUMENTACIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

SOBRE PAPEL

ABALLÍ 36655:
Mediante la consulta con el artista Ignasi Aballí se obtuvieron las instrucciones de montaje de la
obra.
RICHARD LONG 38342:
Se documentó las instrucciones de montaje proporcionadas por el artista en el reverso de la pieza
número 1 del conjunto. Se recogieron dichas instrucciones en las indicaciones de montaje de su
ficha documental en DOMUS.
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO TÉCNICAS DE OBRA A TRAVÉS DE

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE DOCUMENTACIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS DURANTE ELMONTAJE DE
LA EXPOSICIÓN SOBRE PAPEL

KAREL APPEL 29259:
Se corrigió la técnica de “Acrílico sobre cartón y madera” a “Óleo sobre cartón y madera” por la
obtención del dato en las etiquetas del reverso de la obra.
CHRISTO 22847:
Se indico de forma más correcta la técnica de “Técnica mixta sobre papel” a la descripción de
todas las técnicas y componentes que conforman la obra, pasando a indicarse: “Carboncillo, lápiz y
crayón sobre papel, tela y grapas”
EVA LOOTZ 33118:
De “Grabados sobre papel a “Aguafuertes, fotograbados y gofrados sin tinta sobre papel Velin
Arches Blanc de 250 g” consultando fichas documental de otra edición de la obra en la colección
ARTIUM.
A.R.PENCK 30281:
De “Lápiz sobre papel” a “Cera sobre papel” por análisis visual de la obra e indicaciones de técnica
recogidas en el catálogo: EBRERO STALS, José; PENCK, A. R., A. R. Penck. Modelos Standart. Madrid:
Galería Juana Mordó, 1989.
A.R.PENCK 30287:
De “Lápiz sobre papel” a “Tinta de bolígrafo y cera sobre papel” por análisis visual de la obra e
indicaciones de técnica recogidas en el catálogo: EBRERO STALS, José; PENCK, A. R., A. R. Penck.

Modelos Standart. Madrid: Galería Juana Mordó, 1989.
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO DIMENSIONES DE OBRA A

TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE DOCUMENTACIÓN DIRECTA
DIRECTA DE LAS OBRAS DURANTE
ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN SOBRE PAPEL

Ignasi Aballí 36655: Marco: Altura = 105,5 cm; Anchura = 76,2 cm; Grosor = 3 cm
Alfonso Albacete 14349: Marco: Altura = 83,5 cm; Anchura = 64,3 cm; Grosor = 3,5 cm
Karel Appel 29259: Marco: Altura = 59,5 cm; Anchura = 79,8 cm; Grosor = 4 cm
Broto 16202: Marco: Altura = 87,3 cm; Anchura = 67,6 cm; Grosor = 3,5 cm
Bryce 38824: Marco: Altura = 44 cm; Anchura = 31,5 cm; Grosor = 2,5 cm (x 5)
Cabrita Reis 39817: Marco: Altura = 81,5 cm; Anchura = 81,5 cm; Grosor = 4 cm
Cabrita Reis39844: Marco: Altura = 81,5 cm; Anchura = 81,5 cm; Grosor = 4 cm
Calder 30476: Marco: Altura = 81,5 cm; Anchura = 116 cm; Grosor = 2,7 cm
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS
FI RMAS/MARCAS DEL OBJETO

CON LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN SOBRE PAPEL

ALFONSO ALBACETE 14359

KAREL APPEL 29259:
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BIBLIOTECA

247

248

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: 21 € | Desvío: 270 €
Descrición del proyecto:
Los trabajos realizados en relación a los fondos bibliográficos del Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear, se centraron en registrar y catalogar la importante donación de
fondos de monografías y publicaciones periódicas realizadas por Dña. Helga de Alvear en
mayo y noviembre de 2013. En total se registraron y catalogaron en la base de datos de
BookCollector 201 monografías. También se incluyeron en el listado de publicaciones
periódicas de los fondos de la biblioteca los 1.112 ejemplares de revistas especializadas en
arte entregadas en esa misma donación.
Se continuó con el 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, y se amplió con nuevas instituciones:
CAAM, Las Palmas de Gran Canaria; Fundación Juan March, Madrid; Fundación Suñol, Barcelona;
CAC, Málaga; La Casa Encendida, Madrid; MACUF, A Coruña; y Museo Picasso, Málaga.
También se realizaron intercambios puntuales con instituciones internacionales (Drawing
Room, Londres y Gerhard Richter Archiv, Dresde; Institut für moderne Kunst Nürnberg,
Nürnberg; Museu de Angra do Heroísmo, Azores).
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En total, durante 2013 entraron por intercambio directo con otros centros y museos de arte 98
nuevas publicaciones que fueron registradas y catalogadas en Bookcollector. Por su parte, la
Fundación dio salida a 74 ejemplares destinados al mismo fin.
A ellas habría que sumar los volúmenes monográficos y las publicaciones periódicas fruto del
intercambio establecido con Dña. Helga de Alvear que suman 201 monografías y 1.112 revistas
especializadas, actualmente en fase de registro y catalogación.
Por último, es importante referir las donaciones procedentes de instituciones y particulares
(João Silvéiro, Museo de Bellas Artes de Badajoz, Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de Extremadura; Augusto Andrade, DA2 Salamanca; Josef Albers Museum y Galería SCQ) con un
total de 71 nuevas publicaciones incorporadas durante 2013 que fueron registradas y
catalogadas en Bookcollector.
También se procedió a la adquisición por parte de la Fundación Helga de Alvear de 4
publicaciones para incorporar a los fondos bibliográficos del Centro, así como a la incorporación
a los fondos bibliográficos del Centro de 3 ejemplares de cada nueva publicación editada por la
Fundación Helga de Alvear durante 2013, también registrados y catalogados en Bookcollector.
Igualmente, se procedió, con la ayuda del personal en prácticas de la UNEX, a la signaturización
y tejuelado de las publicaciones monográficas de artistas, y su ordenación en el espacio
dedicado a la biblioteca por orden alfabético de apellido y, dentro de cada artista, por orden
cronológico de fecha de publicación. Se llevó a cabo el 100 % del trabajo.
A lo largo de este ejercicio continuó la actualización del catálogo on-line de los fondos
bibliográficos de la Fundación Helga de Alvear para su consulta a través de la página web del
Centro, así como la relación de publicaciones periódicas.
En total se incorporaron 380 nuevas publicaciones monográficas, llegando a alcanzar un total
de 2.509 monografías en 2013. Respecto a las publicaciones periódicas se incorporaron 1.112
nuevos ejemplares de un total de 1.404.
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MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO

251

252

Seguimiento de la entrega de la obra
Durante el año 2013 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 y el siguiente.
A la finalización del periodo 2013 y a pesar de la insistencia de la Fundación no se ha finalizado
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 2013 se han producido o detectado varios incidentes nuevos
relacionados con el acabado de obra y cuya reparación, por tanto, corresponde a la
empresa constructora:
-

Filtración de agua en planta primera sala de exposición que da acceso a
torreones por dos lugares distintos, subsanados de forma parcial por el
responsable de mantenimiento del Centro y a la espera de una respuesta
definitiva al respecto por parte de la constructora.

-

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

-

Existencia de huecos no rematados y por los cuales entra gran cantidad de aire
a la cámara formada entre el forjado y el techo de pladur, estos se han
encontrado en el baño de planta semisótano y en el cuarto de los aljibes de
agua.

Mantenimiento preventivo
Los servicios de mantenimiento de las diferentes instalaciones del centro han sido realizados
por las empresas instaladoras:
-

Instalaciones de climatización por Ramón Criado S. A.

-

Instalaciones CPI por Ingesal.

-

Ascensor por Otis.
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-

Puertas automáticas por Bessam, S.L.

Excepto:
-

Sistemas de alarma e intrusión cuyo mantenimiento y revisiones que han estado a cargo
de Seguridad Ceres, S.L.

-

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

Además 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
Destacables
Incidentes Destacables
-

Averías
Averías del ascensor:
ascensor El 16 de junio el ascensor se quedó bloqueado en la planta baja sin
responder desde cualquier otra planta, se llamó al servicio técnico que tras comprobar
la avería, desbloqueó y reguló la cerradura de planta baja, dejando el servicio
restablecido.
El ascensor dejó de funcionar del 5 al 11 de Septiembre, 5 días por sufrir una avería en
su circuito electrónico, los operarios de la empresa OTIS cambiaron la placa y la
incidencia queda resuelta.
El 26 de Noviembre el ascensor que abría y cerraba sus puertas no tenía presión para
elevar la caja debido a una pérdida de aceite en el sistema hidráulico. El problema es
subsanado por Otis que rellena el depósito dejando el ascensor operativo.

-

Incidencias
Incidencias del sistema de climatización:
climatización En los primeros días de este año se detecta
un constante fallo en el sistema de climatización: el climatizador 10 que da servicio al
torreón de biblioteca no suministra calor suficiente. Se descubre un error de montaje
en los circuitos de impulsión y retorno que estaban cruzados, se traslada incidencia a la
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constructora como responsable de este incidente y ésta por medio de la empresa de
climatización Ramón Criado subsana el incidente entre los días 5 y 6 de Febrero.
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
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 5 de Agosto el trasformador principal dejó de funcionar. Se
activó temporalmente el sistema de emergencia y se puso en marcha el trasformador de
reserva.

-

Acondicionamiento del acceso Pza. Marrón: Se sanea y acondiciona el acceso al
edificio desde el patio trasero añadiendo terrazo e incorporando una solera de base
cementosa. Con ello se consigue un acceso adecuado, necesario para la entrada de las
obras de arte.

-

Cambio de Puerta de acceso por Pza. Marrón: El 7 de Marzo por un fuerte golpe de
viento la puerta metálica de acceso al Centro por la Plaza Marrón se desencajó de su
cerco, quedando doblada en su mayor parte y fragmentada su estructura. Se cambia
esta puerta por otra de iguales características.

-

Limpieza de zonas ajardinadas: Para evitar plagas de insectos se limpia la zona trasera
del edificio, eliminando plantas y arbustos y talando varios árboles de pequeño tamaño.

-

Piezas consumibles:
consumibles Se han cambiado algunos componentes de las diversas
instalaciones. Cabe destacar entre mucho material menor y periódicamente fungible las
correas y los actuadores electrónicos de válvulas del circuito de climatización.
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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 2013 el
consumo total de potencia eléctrica ha sido de 392.346 Kw y el de gasoil de 11.006 l. Existe una
considerable reducción en el consumo de gasóleo, más de 2.700 l. Sin embargo, se dio un
aumento en el consumo eléctrico, 24.939 Kw, debido 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
-

Se provee al Centro de un pedestal y una urna para donativos.

-

Para las actividades públicas se adquirieron 100 sillas blancas modelo LAVER.

-

Para economizar los gastos derivados de climatización se adquiere un calefactor para
las oficinas que evitará en determinadas épocas conectar la calefacción en amplias
áreas del Centro conectadas a las oficinas.

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito del mantenimiento preventivo y
correctivo pertenecen a las rúbricas de Sostenimiento, Centro e Infraestructuras, Personal con
contrato de servicios y Restauración de espacios, Bienes y servicios y sus costes totales han
ascendido a 51.242,80 €. Por su parte, los costes derivados de amueblamiento (sillas y
calefactor) por un valor total de 1.361,85 € están incluidos en la rúbrica de Adquisición de
Mobiliario, Bienes y servicios, y los gastos correspondientes a la urna para donativos, por valor
de 154,88 € se encuadran en el capítulo de Exposiciones, Comunicación y difusión.
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Amueblamiento y dotación de equipamientos
100 SILLAS LAVER

ACONDICIONAMIENTO

PEDESTAL

Y

URNA

DE ACCESO

CALEFACTOR
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Gestión
21.03.2013:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

18.06.2013:

Reunión del Patronato

11.10.2013:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

27.11.2013:

Reunión del Patronato

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.

-

Gestión de la contratación de los 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.

-

Inscripción en el Registro de la Propiedad nº 2 de Cáceres de la Escritura Pública de la
casa y solar donados por Dña. Helga de Alvear en Noviembre de 2013.

-

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

-

Elaboración de documentación de las subvenciones nominativas.

-

Elaboración del dossier de la Memoria de Actividades 2012.
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Normativa Interna:
-

La Fundación Helga de Alvear junto con la Jefa del Servicio de Informes, Normativa y
Documentación del Área de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura han
elaborado el documento que regula la contratación de bienes y servicios y obras, que
fue aprobado por la Comisión Ejecutiva el 10 de octubre de 2013. Tras lo cual se elevaron
a Patronato para su ratificación, la cual se hizo en la reunión de Patronato del 27 de
noviembre de 2013.

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.

-

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 y cálculo de su valor
contable.

-

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 Jornadas
Internacionales El Arte de Nuestro Tiempo y en taller para artistas Image Taller.

-

Elaboración del Plan de Actuación 2014.
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-

Elaboración de las cuentas anuales 2012: 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 gestión del
año 2011.

-

Organización y entrega de la documentación requerida para la Auditoría externa de las
cuentas anuales 2012.

-

Declaración de todos los gastos relacionados con la subvención nominativa año 2012.

Convenios
-

Convenio Marco de Colaboración con la Asociación Amigos de la Fundación Helga de
Alvear, fecha de firma 27 de noviembre de 2013.

-

Convenio con la plataforma de distribución digital Visualmaniac para la cesión de
contenidos digitales, distribución y venta de las publicaciones de la Fundación, fecha de
firma 2 de diciembre de 2013.

-

Convenio de colaboración con las personas que participan en el Programa de
Voluntariado Cultural: Mª Dolores Murillo González, 17 de junio de 2013; María Julian
Évole, 17 de junio de 2013; Antonio Sánchez, 25 de junio de 2013; Mª Dolores Burdallo, 15
de octubre de 2013; Emanuel San José Alegre, 11 de diciembre de 2013; y Estela Rubio
Cerrillo, 11 de diciembre de 2013.

263

Preparación de dossiers, programas y solicitudes de ayuda
-

Dossier de presentación del Centro para búsqueda de patrocinadores.

-

Libro de edición interna de presentación del Centro, la Fundación y el proyecto de
ampliación.

-

Informe de la previsión de actividades durante 2013 (a pedido de la Consejería de
Educación y Cultura).

-

Informe de las actividades realizadas hasta Octubre y programadas para NoviembreDiciembre del 2013 (a pedido de la Consejería de Educación y Cultura).

-

Información sobre el Centro, la Fundación, la Colección Helga de Alvear y su programa
de actividaeds para FITUR. (a pedido de la Consejería de Educación y Cultura).

-

Información sobre el Centro, la Fundación, la Colección Helga de Alvear y su programa
de actividades para la Semana de Extremadura. (a pedido de la Consejería de Educación
y Cultura).

-

Elaboración del proyecto, documentación y solicitud de una ayuda del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para la realización de las Jornadas Internacionales El Arte
de nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue.

-

Elaboración del proyecto, documentación y solicitud de una ayuda del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el Programa de Promoción y Formación de Juegos de
lenguaje. El arte de nuestro tiempo.

-

Memoria de las Jornadas Internacionales El Arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de

despliegue para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-

Memoria de las actividades realizadas dentro del Programa de Promoción y Formación

de Juegos de lenguaje. El arte de nuestro tiempo para el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
-

Certificados de asistencia para cada uno de los asistentes al taller Image Games y a las

Jornadas Internacionales El Arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue.
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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 2012, avance 2013 y
previsión 2014 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”

-

Envío mensual de información de Operaciones de Deuda Viva.

-

Envío mensual de fichas mensuales con información a remitir al Banco de España.

-

Cumplimentación y envío mensual del cuestionario de reordenación del sector público
con los datos relativos al ejercicio 2013 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.4 Información adicional provisional a Largo y Corto Plazo (1)
 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)
 Cuadro D.8 Estado del Remanente de tesorería.
 Cuadro D.9 Tributos Propios
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 Cuadro D.10 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas.
 Cuadro D.11 Préstamos concedidos a Corto y Largo Plazo (1).
 Cuadro D.50 Efectivos y retribuciones acumuladas.
 Cuadro D.12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de Otras
Administraciones Públicas (Gastos con financiación Afectada).
 Cuadro D.13 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de
recaudación.
-

Envío del inventario Bienes y Derechos y listado Amortizaciones.

-

Envío cuentas anuales 2012 y anexos.

-

Informes de visitantes e información de horarios en festividades.

-

Informes de Previsión y Balance de actividades.

Gestión Fiscal:
-

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

-

Escrito con información a la Agencia Tributaria en relación al cálculo del importe del
IVA 2012 de devolución solicitado.

-

Declaración informativa anual del IVA modelo 390.

-

Declaración anual de operaciones con terceros modelo 347.

-

Impuesto sobre sociedades modelo 200.

-

Preparación del Modelo 182 relativo a la declaración informativa de las Donaciones
recibidas de Dña. Helga de Alvear en el ejercicio 2013.

-

Solicitud del certificado electrónico.

-

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.
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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.

-

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.

-

Confirmación de inscripciones con los asistentes a las Jornadas Internacionales El Arte
de Nuestro Tiempo y al taller de artistas Image Games.
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Funcionamiento Administrativo

EL PÚBLICO
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El Público
El Centro ha recibido un total de 15.107 visitantes, de los cuales 14.230 nacionales y 877
extranjeros. Estas cifras, si las comparamos con el ejercicio anterior, indican un significativo
aumento de público nacional en 2013 y de la, aunque lenta, continua subida de público
internacional. En valores totales, el público ha aumentado en 2013 un 33%.
15.107 visitantes constituyen en este momento una cifra importante que sitúa la media diaria
de visitantes en 54. Conseguir que un Centro pase a ser un elemento integrante y vivo de la
comunidad en la que se encuadra es un camino largo y laborioso, más cuando se trata de un
museo de arte contemporáneo. 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 por ahora son substituidos con el esfuerzo y empeño del
equipo existente, el cual, en la medida de sus 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 el
posible abanico de programas públicos, y éstos deberán aguardar hasta que se haya
construido el nuevo edificio y se haya dotado al Centro de una sala específica para este fin y
de personal que lo lleve a cabo.
Por último, indicar que el aumento del número de visitantes se realiza a pesar de la reducción
presupuestaria que determina una disminución de actividades, en concreto, de exposiciones.
Esto implica que las exposiciones adopten un perfil de larga duración, permaneciendo abiertas
como mínimo durante ocho meses. Una situación que conlleva una gran dificultad a la hora de
renovar el público local del museo.

NACIONALE
ACIONALESS

EXTRANJEROS

MEDIA D IARIA

TOTAL MES

Enero

1.053

30

36

1.083

Febrero

1.362

121

62

1.483

Marzo

2.025

95

79

2.120

Abril

1.233

87

51

1.320

MES
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Mayo (1 a 7)

354

25

76

379

Junio (8 a 30)

1.237

53

65

1.290

Julio

1.546

64

60

1.610

Agosto

1.343

122

52

1.465

747

102

33

849

Octubre

1.080

109

44

1.189

Noviembre

1.423

52

57

1.475

Diciembre

827

17

31

844

14.230

877

54

15.
15 .107

Septiembre

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 8 de mayo y el 7 de junio.

Análisis de visitantes
El año comenzó con la exposición Juegos de Lenguaje, abierta al público hasta el 7 de mayo.
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 quinientos visitantes mensuales, registrándose en el mes de marzo el pico más
alto del año con 2.120 visitantes.
El inicio de este descenso se registra de forma abrupta en el mes de mayo, como consecuencia del
cierre del Centro entre el 8 de mayo y el 7 de junio para proceder al montaje de la exposición Sobre

papel. La apertura al público de esta exposición permite remontar rápidamente las cifras de
público que se mantienen durante todo el verano, y, en especial, durante el mes de julio con 1.610
visitantes, gracias al turismo y a las visitas y talleres organizados para los campamentos urbanos.
En el mes de septiembre se observa un descenso de los visitantes, como consecuencia de la
interrupción del turismo y de la disminución del público local que a su regreso de vacaciones se
prepara y concentra en la organización del comienzo del nuevo curso escolar y la ordenación de
sus rutinas.
Durante los meses de octubre y noviembre se retoma la tendencia al alza del número de visitantes
individuales así como de la demanda de visitas guiadas concertadas al reiniciarse las actividades
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externas de los grupos escolares. Diciembre vuelve nuevamente a registrar un descenso de
público, en especial desde mediados de mes, en que el público se concentra en la preparación de las
vacaciones de Navidad, subiendo ligeramente los últimos días debido a una tímida afluencia de
turistas.
La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su nacionalidad,
el público es mayoritariamente español (94%) si bien se registra público internacional (6%),
especialmente durante el principio de la primavera (febrero-abril) y el otoño (septiembreoctubre), épocas turísticas por excelencia de la ciudad, y en el final del verano (agosto), en que
también se registra 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, monográficas 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 mayoritariamente de instituciones radicadas en Cáceres y su provincia,
con la presencia de ocho centros educativos de la provincia de Badajoz. Si bien, entre los grupos
que han demandado una visita guiada encontramos cinco de procedencia nacional y uno
internacional. Entre estos colectivos se registra una clara preferencia por los meses de marzo,
abril y noviembre.
Por otro lado, indicar el importante papel que han tenido los Talleres Infantiles, 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
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difíciles en que consiguió frenar su caída. Una campaña de visitas y talleres a los campamentos
urbanos de verano durante los meses de julio y agosto permitió estabilizar los visitantes de esos
meses.
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 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 mismos.
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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 2013. De lo que se ha podido contabilizar (si bien estas cifras
no son exactas pues muchas de las apariciones en prensa, radio, televisión y on line, dentro y fuera
de España, no se recuperan) se concluye que, en relación al año anterior se mantienen
prácticamente los mismos niveles de presencia, registrándose un ligero aumento en presa escrita
y online, con 116 artículos y reseñas, y un, igualmente, ligero descenso en las noticias emitidas en
los informativos y programas culturales de radio (13) y televisión (9).
En 2013 se elaboraron siete notas informativas, 164 anuncios y dos dossieres de prensa. Asimismo
fueron organizadas dos ruedas de prensa y gestionadas varias filmaciones y preparadas
entrevistas con los comisarios de las exposiciones, Dña. Helga de Alvear y responsables del Centro.
El dar respuesta rápida y satisfactoria a los requerimientos de los medios de comunicación ocupa
un lugar prioritario en el quehacer del centro; en este sentido hay que subrayar que fueron
atendidas numerosas solicitudes de información, imágenes, envío de catálogos, gestión de
entrevistas, etc.
El mantenimiento y mejora de los contactos de prensa, regional y nacional, ha sido pieza clave para
realizar la correcta difusión de los más de 170 envíos a la prensa regional, los siete envíos a la
prensa nacional y los tres a la internacional que se han realizado desde el centro a lo largo del año.
Además, de cara a obtener buenos resultados, en cuanto a la recuperación de toda la información y
su clasificación y posterior tratamiento, con el material recuperado se ha elaborado un dossier
anual, del que presentamos en los Anexos una selección.
De las noticias seleccionadas 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 de las nacionales aumenta. Y, 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.
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Los medios han hecho un seguimiento, primero, durante los meses de enero y febrero, continuando
los artículos sobre la exposición Juegos de Lenguaje, que dan paso en junio a la inauguración de la
exposición Sobre papel, abierta el 8 de junio de 2013. 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, en particular, desde sus suplementos culturales,
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 el taller de artistas Image Games, las Jornadas Internacionales El arte de

nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue y el lanzamiento de los libros Conversaciones con
Marcel Duchamp y Arte Español Contemporáneo 1992-2013. Por su parte, la prensa regional,
además de centrarse en los cursos y jornadas y 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 los Talleres Infantiles que el Centro ha
organizado, tanto los de los sábados como los especiales de Carnaval o San Jorge. Además, han
dado información sobre 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, el voluntariado o Foro Sur (concentradas las noticias en septiembre y
octubre), 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.
En octubre, la información sobre los presupuestos generales del Gobierno de Extremadura, en
concreto del área de cultura, hace surgir nuevamente al Centro en los medios, comentando la
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dotación referente al capítulo de obras por valor de 1.000.000 € y su destino al inicio de la
segunda fase del Centro.
A finales de año, durante los meses de noviembre y diciembre las noticias se orientan sobre todo a
informar sobre la creación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear y a dar noticia de la
presentación al público de la recién creada asociación, incluyendo una entrevista a su presidente,
D. Francisco Sánchez Lomba.
Por último, cabe mencionar la noticia publicada en El Mundo el día 6 de enero en el que se eligen
los 25 centros y personajes más destacados del arte durante el año 2012, lista de tops de la que
forman parte Helga de Alvear y el Centro de Artes Visuales.
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RECONOCIMIENTOS
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282

RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS
OBTE NIDOS POR EL CENTRO DE ARTES
ARTES VISUALES

6 de enero de 2013
El periódico El Mundo, situaba a Helga de Alvear y el Centro de Artes Visuales en la lista de los
25 museos más importantes del año 2012 en el panorama cultural español
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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear fue constituida el día 26 de junio de 2013
por iniciativa de un conjunto de personas que desean asumir un papel activo en “la promoción,
estímulo, apoyo y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de otra índole tengan
relación con la Fundación, para ayudar a su misión y a sus actividades y para incrementar sus
colecciones, su conocimiento, su difusión nacional e internacional y su integración en la
sociedad”, y así lo han reflejado en los estatutos de la asociación.
La Fundación considera esta la asociación como una vía fundamental para la participación de la
comunidad en este proyecto público, que contribuirá de manera determinante a la
consolidación y enriquecimiento del mismo. Por ello, unos meses después, el día 27 de
Noviembre, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Helga de Alvear y la
asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear.
La firma estuvo a cargo de Dña. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cultura
del Gobierno de Extremadura, actuando en calidad de Presidenta de la Fundación Helga de
Alvear, y D. Francisco Sánchez Lomba, Presidente de la asociación Amigos de la Fundación Helga
de Alvear.
En el acto estuvieron presentes todos los Patronos que integran la Fundación. Junto a la
Presidenta de la Fundación, Dña. Trinidad Nogales Basarrate, y la Vicepresidenta, Dña. Helga de
Alvear, asistieron por parte de Consejería de Educación y Cultura Dña. Pilar Merino, Directora
General de Patrimonio Cultural, y D. Jorge Mateos Mateos-Villegas, Secretario General; el
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, representado por el Concejal de Cultura, D. Jesús Bravo; la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en la persona de D. Eduardo Villaverde, Diputado
Delegado del Área de Cultura; la Universidad de Extremadura, representada por Dña. Mª Isabel
López, Vicerrectora de Extensión Universitaria; los patronos D. José Jiménez y D. José María
Viñuela y el Secretario del Patronato, D. Rafael Fuster. Así mismo, una representación del grupo
de socios fundadores de la asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear acompañó al
Presidente en la firma del referido convenio, que viene a constituirse simbólicamente en el
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arranque de una nueva etapa en las relaciones entre la Fundación Helga de Alvear y la
comunidad con y para la que trabaja.
La Asociación se tornó pública a través de una presentación realizada en el Centro de Artes
Visuales el 12 de diciembre de 2013, que contó con la intervención pública del Presidente de la
Asociación, D. Francisco Sánchez Lomba, de una explicación de su imagen institucional por parte
de su creador, D. Ignacio Cerro, de la empresa Imanguxara, y de una actuación musical con
interpretación al piano de música de compositores extremeños contemporáneos. Al acto de
presentación asistieron 78 integrantes de la comunidad cacereña. A continuación se sirvió en
Atrio un vino de honor.
En esta fecha la Asociación contaba ya con más de 40 asociados y tenía preparada una primera
versión de su página web con enlace a la de la Fundación, para presentar la asociación, las
modalidades de socios y dar a conocer las actividades que va organizando.
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4

ANEXO I

El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras

5

6

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

6.385

visitantes desde el 1 de enero al 5 de mayo de 2013

9.786

visitantes a lo largo de la exposición 2012-2013

Exposición Sobre papel
122

artistas

285

obras

1.200

catálogos

10.000

folletos de sala

10.000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones

175

asistentes a la inauguración

50

asistentes a la primera rueda de prensa

84

asistentes a la segunda rueda de prensa

8.722

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

7

Curso El Centro de Artes Visuales. Una herramienta educativa
pluridisciplinar
20

asistentes

nº indeterminado de usuarios

edición online de tríptico informativo

Taller Image Game
15

asistentes

Jornadas Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y
líneas de despliegue
47

asistentes

1.5
1.5 00

trípticos informativos sobre las I Jornadas de Arte Español Contemporáneo

8

Educación y Acción Cultural

Visitas Guiadas a grupos y talleres:
236

acciones

3.982 asistentes
Visitas concertadas:
74

visitas

2.284 asistentes
Visitas abiertas al público general:
28

visitas

448

asistentes

Talleres infantiles:
60

talleres

1.017 asistentes
Visitas particulares:
74

visitas

233

asistentes

9

Visitas Guiadas a grupos:

Asistentes

Número de
acciones

Enero

210

7

Febrero

208

8

Marzo

479

17

Abril

369

15

1 a 7 Mayo

41

2

8 a 30 Junio

71

3

Julio

303

9

Agosto

179

7

Septiembre

37

4

Octubre

208

10

Noviembre

439

13

Diciembre

178

7

2 .732

102

Mes

Total

10

Número de visitas guiadas
por mes
Diciembre; 7
Febrero; 8

Enero; 7

Noviembre;
13
Marzo; 17

Octubre; 10

Septiembre;
4

Abril; 15

Agosto; 7

Julio; 9
Junio; 3 Mayo; 2

Porcentaje de asistentes a las visitas
guiadas por mes
Enero
6%

Febrero

8%

Marzo

8%
16%

Abril

Mayo
18%
8%

Junio
Julio

Agosto
1%

Septiembre

7%
13%
11%

Octubre

Noviembre

3%
1%

Diciembre

11

Asistentes a las visitas guiadas por mes
600
500
400
300
200
100
0

12

Talleres Infantiles

FECHA

TIPO DE TALLER

Nº

Nº

NIÑOS

PROF.

TOTAL

12/01/2013

Abierto Sábado

10

0

10

19/01/2013

Abierto Sábado

11

0

11

26/01/2013

Abierto Sábado

4

0

4

11/02/2013

Abierto Lunes. Taller de Carnaval

10

0

10

12/02/2013

Abierto Martes. Taller de Carnaval

25

0

25

16/02/2013

Abierto Sábado

7

0

7

22/02/2013

Taller Novaforma

10

2

12

23/02/2013

Abierto Sábado

15

2

17

02/03/2013

Abierto Sábado

18

0

18

09/03/2013

Abierto Sábado

7

0

7

16/03/2013

Abierto Sábado

22

0

22

21/03/2013

Colegio Dulce Chacón

20

2

43

21/03/2013

Colegio Dulce Chacón

19

2

43

23/03/2013

Abierto Sábado

8

0

8

06/04/2013

Abierto Sábado

16

0

16

13/04/2013

Abierto Sábado

10

1

11

23/04/2013

Abierto Martes. San Jorge

10

1

11

27/04/2013

Abierto Sábado

8

0

8

05/05/2013

Abierto Domingo

9

2

11

22/06/2013

Abierto Sábado

8

1

9

29/06/2013

Abierto Sábado

14

3

17

03/07/2013

Asociación Pebetero

47

4

51

04/07/2013

Asociación Pebetero

16

1

17

05/07/2013

Asociación Pebetero

44

3

47

06/07/2013

Abierto Sábado

7

1

8

24

4

28

10/07/2013

Asociación de Baloncesto Sagrado

Corazón

13

10/07/2013

Asociación Pebetero

44

2

46

10/07/2013

Asociación Joharis

10

2

12

11/07/2013

Asociación Asociacion Deportiva Tirolina

23

2

25

11/07/2013

Asociación Asociacion Deportiva Tirolina

18

2

20

12/07/2013

Asociación Pebetero

17

1

18

13/07/2013

Abierto Sábado

8

0

8

17/07/2013

Asociación Pebetero

37

5

42

18/07/2013

Asociación Pebetero

43

3

46

19/07/2013

Asociación Pebetero

40

5

45

20/07/2013

Abierto Sábado

20

2

22

23/07/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

24/07/2013

Asociación Solete

8

2

10

24/07/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

25/07/2013

Colegio Pauditerion

21

2

23

26/07/2013

Taller infantil

11

2

13

27/07/2013

Abierto Sábado

2

1

3

31/07/2013

Asociación Solete

11

2

13

03/08/2013

Abierto Sábado

4

2

6

06/08/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

07/08/2013

Asociación Pebetero

13

1

14

08/08/2013

Asociación Pebetero

27

2

29

09/08/2013

Asociación Pebetero

27

3

30

10/08/2013

Abierto Sábado

5

1

6

17/08/2013

Abierto Sábado

6

0

6

23/08/2013

Taller y visita

33

5

38

24/08/2013

Abierto Sábado

14

0

14

31/08/2013

Abierto Sábado

6

1

7

07/09/2013

Abierto Sábado

3

0

3

14/09/2013

Abierto Sábado

4

0

4

28/09/2013

Abierto Sábado

9

0

9

26/10/2013

Abierto Sábado

11

0

11

14

23/11/2013

Abierto Sábado

13

1

14

14/12/2013

Abierto Sábado

6

0

6

21/12/2013

Abierto Sábado. Taller de Navidad

4

0

4

936

81

1.017

TOTAL

15

Número de Talleres Infantiles por mes
Octubre; 1 Noviembre; 1 Enero; 3
Diciembre; 2
Febrero; 5
Septiembre; 3

Marzo; 6
Agosto; 10
Abril; 4
Mayo; 1
Junio; 2
Julio; 22

Número de asistentes a
Talleres Infantiles
11

16

14

10 25

Enero
Febrero

71
164

Marzo

98

Abril
46
11

Mayo
26

Junio

Julio
Agosto
525

Septiembre
Octubre

16

Público general:

NACIONALES

EXTRANJEROS

MEDIA D IARIA

TOTAL MES

Enero

1.053

30

36

1.083

Febrero

1.362

121

62

1.483

Marzo

2.025

95

79

2.120

Abril

1.233

87

51

1.320

1 a 7 de Mayo

354

25

76

379

8 a 30 de Junio

1.237

53

65

1.290

Julio

1.546

64

60

1.610

Agosto

1.343

122

52

1.465

Septiembre

747

102

33

849

Octubre

1.080

109

44

1.189

Noviembre

1.423

52

57

1.475

Diciembre

827

17

31

844

14.230

877

54

15.107

MES

TOTAL

17

2013

2.500
2.120

2.000
1.500

1.483

1.610
1.320

1.290

1.083

1.465

1.475

1.189

1.000
849
500

844
379
2013

0

Anual por meses
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2013

2013

18

Visitantes por nacionalidad
Nacionales

Extranjeros

6%

94%

Visitantes por nacionalidad mensual
Nacionales

Extranjeros

2.025

1.546
1.362
1.237

1.233

1.423

1.343
1.080

1.053

827

747
354
30

121

95

87

25

53

64

122

102

109

52

17

19

20

COMPARATIVAS DE PÚBLICO 2012 Y 2013

16.000

15.107

14.000
12.000

11.292

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2013

2012

21

MES

2013

2012

Enero

1.083

1.367

Febrero

1.483

1.060

Marzo

2.120

1.107

Abril

1.320

1.111

Mayo

379

926

Junio

1.290

536

Julio

1.610

516

Agosto

1.465

633

Septiembre

849

635

Octubre

1.189

836

Noviembre

1.475

1505

Diciembre

844

1060

15.107

11.292

TOTAL

22

Visitantes por mes
2.500
2.000
1.500
1.000

2013

500

2012

0

Visitantes por mes
2.500
2.000
1.500
1.000
500

2013

2012

0

23

Número de visitas guiadas 2012-2013
120

102

100
73

80
60
40
20
0
1

2
2013

2012

Asistentes a visitas guiadas 2012-2013
3000

2732

2500
2000
1.515
1500
1000
500
0
2013

2012

24

Asistentes a visitas guiadas
Asistentes 2013

Asistentes 2012

600
500
400
300
200
100
0

Número de visitas guiadas por mes
2013

2012

20
15
10
5
0

25

Número de Talleres Infantiles 2012-2013
70
60
60
50
40
30

25

20
10
0
2013

2012

Número de asistentes a Talleres Infantiles
2012-2013
1200
1017
1000
800
600
400

323

200
0
2013

2012

26

Asistentes a los Talleres Infantiles
600
500
400
300
2013
200

2012

100
0

Número de Talleres Infantiles
25
20
15
10

2013
2012

5
0

27

28

Difusión:
1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación regionales con motivo de la
inauguración de la exposición Sobre papel. Total 120
120 correos enviados.

1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales con
motivo de la exposición Sobre papel y el lanzamiento del libro Arte Español Contemporáneo

1992-2013. Total 200 correos enviados
166
166

campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por correo
electrónico a los medios de comunicación regionales
regional es informando de las actividades
educativas realizadas por el Centro: Taller para artistas Image Game, Jornadas
Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue, lanzamiento del
libro Conversaciones con Marcel Duchamp, programación mensual, visitas guiadas y talleres
organizados en el Centro, de las ampliaciones de exposición o del cierre de las mismas.
Total 33.2 00 correos enviados

166
166

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: Taller para artistas
Image Game, Jornadas Internacionales El arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de
despliegue, lanzamiento del libro Conversaciones con Marcel Duchamp, programación
mensual, visitas guiadas y talleres organizados en el Centro, de las ampliaciones de
exposición o del cierre de las mismas.. Total 133.962
133.962 correos enviados

3

campañas de divulgación de la oferta de visitas concertadas que el Centro pone a
disposición de centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos de
ámbito extremeño. Total 1.810
1.810 correos enviados

1

campañas de divulgación de los 3 Cuadernos Didácticos sobre la exposición Juegos de
Lenguaje que el Centro pone a disposición de centros de enseñanza, asociaciones y
fundaciones y otros colectivos de ámbito extremeño en la página web de la Fundación.
Total 610
610 correos enviados

29

2

campañas de divulgación de visitas guiadas en diferentes idiomas para la Escuela Oficial
de Idiomas, la Escuela de Lenguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y
centros de
de enseñanza secundaria. Total 176 correos enviados

1

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

1

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

1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación regionales anunciando la
continuidad del Programa de Voluntariado Cultural. Total 120 correos enviados

1

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

1

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

1

campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el
lanzamiento de la nueva aplicación para dispositivos móviles y de la versión Android para
las 4 anteriores a través de correo electrónico. Total 20 0 correos enviados

1

campaña de divulgación internacional, nacional y regional a través de correo electrónico a
profesionales y personas relacionadas o interesadas en el arte contemporáneo sobre
el lanzamiento de la nueva aplicación para dispositivos móviles y de la versión Android para
las 4 anteriores. Total 2.873 correos enviados

30

166

campañas de divulgación a oficinas de turismo y hoteles de la región. Total 119.188
correos enviados

110

descargas de la aplicación Márgenes de silencio

214

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material

108

descargas de la aplicación Aproximaciones I

7.150 descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje
74

descargas de la aplicación Sobre papel

450

decargas de las 5 aplicaciones en soporte Android

31

32

Publicaciones
Juegos de Lenguaje
indeterminado

edición digital de Cuaderno Didáctico para profesores y alumnos de
Educación Primaria

indeterminado

edición digital de Cuaderno Didáctico para profesores y alumnos de
Educación Secundaria

indeterminado

edición digital de Cuaderno Didáctico para profesores y alumnos de
Bachillerato

Sobre papel
1.200
1.2
00

Catálogos Sobre papel

10.000

Folletos de sala

10.000

Tarjetones de publicidad

10.000

Entradas

3.000

invitaciones

Conversaciones con Marcel Duchamp
2.000

Libros Conversaciones en Cáceres. Co-edición con This Side Up. Tirada
correspondiente a la Fundación 500 ejemplares.

Papelería institucional
5.000

Sobres C5

Librería
Venta:
5

catálogos Márgenes de Silencio

0

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

4

catálogos Historias de la Vida Material

0

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo
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58

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

79

Catálogos Sobre papel

1

libros Conversaciones en Cáceres

31

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

3

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

1

catálogos Miradas y conceptos

Representación:
20

catálogos Márgenes de Silencio

0

catálogos Helga de Alvear und Harald Falckenberg im Dialog

12

catálogos Historias de la Vida Material

12

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

51

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

116

Catálogos Sobre papel

6

libros Conversaciones en Cáceres

52

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

38

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

7

catálogos Miradas y conceptos

Intercambio:
494

salidas de catálogos, revista y libros de la Fundación

1.482

entradas de publicaciones: 370 libros y 1.112 publicaciones periódicas
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Colección

Inventario y gestión
Programa DOMUS:
Registro e inventario:
94

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
94

nuevas incorporaciones

423 obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,
firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje
236 nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección
754 registros modificados y actualizados sobre un total de 2.009
Artistas:
96

biografías

Documentación gráfica en DOMUS:
-

Obtención de 329 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la
Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.

-

Vinculación de 5 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o
firmas/marcas de los fondos.

-

Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2012: 334 sobre un total de 3.435.

CD de la Colección Helga de Alvear:
94

obras incorporadas a los fondos de la Colección

94

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

274

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

423

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores
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Memoria gráfica de las exposiciones
1

reportaje fotográfico de la exposición “Sobre papel” en archivos digitales en
formato tiff y jpg

Conservación y Restauración
Conservación Preventiva
123

informes de estado de conservación vinculados a DOMUS

285

informes de estado de conservación

40

controles periódicos

Restauración o intervención
4

acciones de consolidación y sustitución de elementos o enmarcado

Atención a investigadores
60

consultas recibidas y atendidas
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Biblioteca
1.492 Nuevos fondos bibliográficos

380

98

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio

272

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones

1.112

Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresadas a través de donación

4

Adquisiciones

6

Ediciones propias incorporadas

Nuevos volúmenes catalogados en Bookcollector

2 .509 Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas
1.404 Total de publicaciones periódicas
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Mantenimiento y Amueblamiento
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
4

Correas de las climatizadoras 2, 5, 6 y 11. Ramón Criado

1

Cierre estanco del depósito de gasoil. Ramón Criado

1

Cambio de una válvula de seguridad en calefacción. Ramón Criado

1

Sustitución del sistema antirretorno en instalación contraincendios. Ingesal

2

Reposición de 2 baterías de centralita contraincendios. Ingesal

1

Lámpara de vapor de Sodio. Técnico de Mantenimiento

3

Reposición de 3 servomotores en las climatizadoras 5, 6 y 9. Técnico de
Mantenimiento

•

8

Sustitución de válvulas de llenado en humectadores. Técnico de Mantenimiento

2

Baterías del grupo electrógeno. Técnico de Mantenimiento

1

Placa electrónica del control de movimiento del ascensor. Otis

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

39

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento
100

Sillas Laver

1

Calefactor

1

Peana y urna para donativos

40

Medios de comunicación
9

Reportajes de televisión

13

Entrevistas radiofónicas

116

Artículos, entrevistas y reseñas en prensa escrita
44

Medios Nacionales e internacionales

72

Medios Regionales

41

42

ANEXO II

El Centro de Artes Visuales en noticias

43

44

Listado de noticias audiovisuales (selección) *

17.01.2013

Divulgación y entrevista sobre el Taller Image Game, impartido por Ignasi Aballí.
Cadena Ser.

24.01.2013

Divulgación y entrevista sobre Las Jornadas Internacionales El arte de nuestro
tiempo. Cadena Ser.

28.01.2013

Divulgación y entrevista sobre Las Jornadas Internacionales El arte de nuestro
tiempo. Radio Interior.

01.02.2013

Divulgación y entrevista sobre Las Jornadas Internacionales El arte de nuestro
tiempo. Cadena Cope.

08.02.2013

Divulgación y entrevista sobre los Talleres Infantiles de Carnaval. Cadena Cope.

11.02.2013

Divulgación y entrevista sobre el lanzamiento en ARCO del libro Conversaciones
con Marcel Duchamp. TVE regional.

18.03.2013

Divulgación y entrevista sobre el lanzamiento de las apps.

27.05.2013

“El arte del presente. Colección Helga de Alvear”. esMADRIDtelevisión.

30.05.2013

Helga de Alvear expone en Madrid “El arte del presente”. Canal Extremadura.

31.05.2013

Reseña sobre aplicación para dispositivos móviles. Extremadura noticias. Canal
Extremadura.

10.06.2013

Divulgación y entrevista sobre la nueva exposición Sobre Papel. Onda Cero.
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14.06.2014

Divulgación y entrevista sobre la nueva exposición Sobre Papel. Programa Vivir
Extremadura. Cadena Ser.

21.06.2014

Información sobre el lanzamiento del libro Arte Español Contemporáneo 1992-

2013. Extremadura 2.
28.06.2013

Reseña sobre la exposición El arte del presente. Telediario TVE.

05.08.2013

Emisión sobre las visitas guiadas del Centro. TVE Telediario territorial.

22.08.2013

Reseña sobre la exposición Sobre papel. Live Cáceres.

29.08.2013

Reseña sobre la exposición Sobre papel. Live Cáceres.

27.09.2013

Reseña sobre la exposición Sobre papel por Efraín Bernal. Programa Atención

Obras. La2.

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

Fecha

Publicación

Titular

01.2013

Escritura pública

El Mecenazgo, vía de escape para el mercado del
arte

01.2013

Tendencias del mercado del arte

Juegos de lenguaje

01.2013

Ronda Iberia

Juegos de lenguaje

06.01.2013

El Mundo

Top 25 Arte

16.01.2013

Hoy.es

Taller en el Helga de Alvear coordinado por
Ignasi Aballí

18.01.2013

Artecontexto.com

Taller de creación Image Games

18.01.2013

Infoenpunto.com

Jornadas sobre El arte de nuestro tiempo en la
Fundación Helga de Alvear

21.01.2013

Europapress.com

Jornadas en la Fundación Helga de Alvear

21.01.2013

Exitexpress.com

El arte de nuestro tiempo

21.01.2013

mdrnart.com

Expertos artísticos en el Centro Helga de Alvear

21.01.2013

La Vanguardia digital

Expertos internacionales de distintas disciplinas
debatirán en Cáceres sobre el arte
contemporáneo

22.01.2013

El Periódico Extremadura

Jornadas de arte contemporáneo en el Museo
Helga de Alvear

30.01.2013

El Periódico Extremadura

Paseo por el arte en el centro Helga de Alvear

02.02.2013

Hoy. Suplemento Trazos

Códigos del arte contemporáneo
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11.02.2013

Hoy

Taller de máscaras para niños en el centro de
artes visuales

11.02.2013

lainformacion.com

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de
Cáceres presenta en ARCO el libro
'Conversaciones con Marcel Duchamp'

12.02.2013

El Periódico Extremadura

Talleres y visitas guiadas en el centro Helga de
Alvear

13.02.2013

Hoy

Máscaras con arte para los peques

13.02.2013

Arcobloggers.com

Juegos de lenguaje

28.02.2013

El País.com

Jaque mate al hombre que no quería morir ante
el caballete

02.03.2013

El País. Suplemento Babelia

Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de
nuestro tiempo

02.03.2013

El País.com

Juegos de lenguaje

08.03.2013

El Viajero. El País

Tres ases en Cáceres

12.03.2013

Hoy

La ciudad y la Unex

19.03.2013

El País.com

Un Duchamp relajado

27.03.2013

Cultural La Vanguardia

Claridad de guión

26.05.2013

Hoy

El Helga de Alvear estrena su quinta exposición
el 8 de junio

06.2013

ADC Journal

Helga de Alvear Collection. Foundation and
Visual Arts Centre in Cáceres

01.06.2013

ABC Cultural

Una colección modélica

01.06.2013

Hoy. Suplemento Trazos

El lado intelectual de las cosas
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08.06.2013

Digitalextremadura

El Centro de Artes Visuales "Fundación Helga de
Alvear", acoge una exposición con obras en
soporte papel

08.06.2013

Efe.com

El Centro Helga de Alvear muestra la obra de 121
artistas en "Sobre papel"

08.06.2013

ElDiario.es

El Centro Helga de Alvear muestra la obra de 121
artistas en "Sobre papel"

08.06.2013

Hoy.es

El Centro Helga de Alvear muestra la obra de 121
artistas en "Sobre papel"

09.06.2013

Hoy

La vanguardia del papel llega al Helga de Alvear

09.06.2013

El Periódico Extremadura

Obras de Picasso, Miró y Kandinski en la muestra
“Sobre papel” en el Helga de Alvear

10.06.2013

20minutos.es

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de
Cáceres abre su quinta exposición con 285 obras
de 121 artistas

10.06.2013

El Periódico Extremadura

Obras de Picasso, Miró y Kandinski y otros
genios, en Helga de Alvear

10.06.2013

El PeriódicoExtremadura.com

El recinto de vanguardia expone nuevos fondos
de la coleccion de la galerista alemana

11.06.2013

Xtrart.es

Presentación del libro “Arte español
contemporáneo 1992-2013” en La Casa
Encendida de Madrid

12.06.2013

Hoyesarte.com

Los últimos 20 años del arte español

14.06.2013

Infoenpunto

La Fundación Helga de Alvear presenta la
muestra “Sobre papel”

16.06.2013

Infoenpunto

Presentado el libro “Arte español
contemporáneo 1992-2013” en La Casa
Encendida de Madrid

17.06.2013

Arteinformado

Díez críticos repasan en un libro los últimos 20
años del arte español

17.06.2013

Blogs.Elpais

¿Existe el arte español contemporáneo?
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17.06.2013

ElCultural.es

Rafael Doctor

17.06.2013

Hoy.es

Visita temática en el Helga de Alvear

22.06.2013

El País.com

El papel esencial de Helga de Alvear

22.06.2013

Hoy. Suplemento Trazos

“Sobre papel” en la Fundación Helga de Alvear

23.06.2013

Hoy

Exposición “Sobre papel” en el centro Helga de
Alvear

24.06.2013

Masdearte.com

Los papeles de Helga de Alvear

26.06.2013

Hoyesarte.com

Helga de Alvear presume de “papeles”

29.06.2013

ABC Cultural

Helga no pierde los papeles

01.07.2013

ABC.es

Helga de Alvear muestra en Cáceres los fondos
de papel de su colección

01.07.2013

Hoy.es

Nueva visita en el Helga de Alvear este jueves

04.07.2013

Hoy.es

Nueva visita comentada en el centro Helga de
Alvear

08.07.2013

Hoy

Asociación necesaria

14.07.2013

Hoy

Helga de Alvear

20.07.2013

Hoy

Taller infantil en el Helga de Alvear

20.07.2013

ABC Cultural

1992-2013: Cómo hemos cambiado

28.07.2013

El Periódico Extremadura

Voluntaria por amor al arte
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01.08.2013

Hoy

Visita guiada en el Helga de Alvear

17.08.2013

Hoy

Helga no descansa

20.08.2013

Noktonmagazine.com

Entrada libre (II): mi expo de verano

22.08.2013

Hoy

Nueva visita monográfica en el Helga de Alvear

28.08.2013

Hoy

Exposición “Sobre papel” en el centro Helga de
Alvear

29.08.2013

Hoy

Nueva visita temática en el Helga de Alvear

09.2013

Revista Leer

Refugios de papel

09.2013

Revista MIX

Marcel Duchamp y sus nuevos clásicos

02.09.2013

DiariodeSevilla.es

Helga de Alvear o la pasión por el arte

17.09.2013

El Periódico Extremadura

Forosur trae la Noche en Blanco a Cáceres

17.09.2013

Hoy

ForoSur recupera el contacto con las galerías y
busca al gran público

22.09.2013

Hoy

Exposición “Sobre papel” en el centro Helga de
Alvear

27.09.2013

El Viajero. El País

Grandes citas con Extremadura

05.10.2013

SModa. El País

Equipaje para recibir el otoño

16.10.2013

Hoy

El consorcio

17.10.2013

El Periódico Extremadura

Hay 1.382.447 euros para Helga de Alvear…
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17.10.2013

Hoy

Helga de Alvear tendrá un millón de euros para
afrontar la ampliación del centro en 2014

17.10.2013

Hoy

Monográfico sobre el Equipo 57 en el centro
helga de Alvear

25.10.2013

Hoy

Foro Sur comienza hoy en Cáceres con una
Noche en Blanco

25.10.2013

El Periódico Extremadura

Los museos abren hasta medianoche

11.2013

Artnews

On paper

09.11.2013

El País. Suplemento Babelia

Sobre papel

09.11.2013

Hoy

Sobre, en, de… a ras de piel

13.11.2013

El Asombrario & Co.

Cáceres, capital del arte contemporáneo con
Forosur

15.11.2013

El Mundo. Metrópolis

Cáceres, pasado y futuro

28.11.2013

Digital Extremadura

La Fundación Helga de Alvear y la asociación
Amigos de la Fundación firman un convenio de
colaboración

29.11.2013

Hoy

Amigos de la Fundación Helga de Alvear
difundirá los valores de este centro

02.12.2013

Regiondigital.com

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de Cáceres participa en el IX Encuentro
de Museografía

02.12.2013

Digital Extremadura

El Centro Helga de Alvear invitado al IX
Encuentro de Museografía de ICOM España

10.12.2013

Hoy

Despachos

10.12.2013

Digital Extremadura

Presentación de la Asociación de Amigos de la
Fundación Helga de Alvear

11.12.2013

Hoy

La Asociación de Amigos de Helga de Alvear se
presenta el jueves
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12.12.2013

Hoy

Visita monográfica en el Centro de Artes Helga
de Alvear

13.12.2013

Hoy

Presentada la Asociación de Amigos de Helga de
Alvear

13.12.2013

El Periódico Extremadura

El centro Helga de Alvear estrena su “club” de
amigos

16.12.2013

Hoy

Entrevista al Presidente de la Asociación amigos
Helga de Alvear. Francisco Sánchez Lomba

18.12.2013

Hoy

Helga & Mercedes

30.12.2013

El Periódico Extremadura

500 mujeres que hacen Extremadura

53

Hoy.es
cáceres

Taller en el Helga de Alvear coordinado
por Ignasi Aballí
Se celebra del 25 al 27 de enero, está dirigido a
artistas y cuesta 40 euros
16.01.13 - 18:04 REDACCIÓN | CÁCERES

A la izquierda de la imagen, la obra 'Listados (artistas II), de Ignasi Aballí.:: MARISA NÚÑEZ
El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear celebra, durante los días 25, 26 y 27, un taller de
creación denominado 'Image Games', dirigido a artistas y coordinado por Ignasi Aballí. En el curso se
analizarán las relaciones entre imágenes y textos, entre el lenguaje escrito y el lenguaje de la imagen en
el ámbito de las artes visuales, tomando como punto de partida la exposición, titulada 'Juegos de
lenguaje'. El plazo de inscripción finaliza el 24 de enero y la matrícula cuesta 40 euros. El horario será de
viernes a sábado de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas y el domingo, de 10 a 13 horas. Los interesados
deben inscribirse en el centro de artes visuales.

EN LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

Expertos internacionales de diversas
disciplinas debatirán en Cáceres sobre el
arte contemporáneo
Directorio

•
•
•
•

Centro Artes Visuales Fundación Helga Alvear Cáceres
José Jiménez
Octubre
Junto José Jiménez

Foto: CEDIDA

CÁCERES, 21 Ene. (EUROPA PRESS) El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres acogerá, los días 1 y
2 de febrero, unas jornadas denominadas 'El arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de
despliegue' en las que expertos internacionales de diversas disciplinas artísticas debatirán
sobre el arte contemporáneo.
Las jornadas han sido concebidas y dirigidas por José Jiménez, comisario de la
exposición 'Juegos de Lenguaje' que se puede ver en el citado centro cacereño desde el
pasado 26 de Octubre.
Así, José Jiménez ha invitado a especialistas internacionales de diversas áreas
relacionadas con el arte para "hablar y debatir sobre el arte actual e intentar discernir
algunas de sus claves", según informa la organización en nota de prensa.

Entre otras cuestiones se disertará sobre qué le caracteriza como arte, cómo se ha
desarrollado en las últimas décadas, cuales son las líneas de interés o cómo se han
multiplicado las tendencias, al tiempo que se "dejará constancia de su vitalidad y
coherencia", recoge la nota.
Junto a José Jiménez, que abrirá las jornadas con la conferencia '¿Qué es una
imagen?', intervendrán el reconocido artista cubano Carlos Garaicoa que hablará de 'El
trabajo del artista'; la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y
crítica de arte, Anna Maria Guasch, que se centrará en 'Cartografías de lo global:
memorias y lugares' y el profesor portugués de Estética de la Sorbona de París, con una
charla que lleva por título '¿Puede el arte reparar la historia?'.
La apertura de las jornadas, que tendrá lugar el viernes día 1 de febrero a las 17,00
horas, estará a cargo del director de las mismas, y está prevista la asistencia de la
directora general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, Pilar
Merino, y de la galerista alemana Helga de Alvear.
Los organizadores pretenden que el proyecto sea "una oportunidad única para
comprender mejor el arte contemporáneo", según concluye la nota.

El arte de nuestro tiempo
2
1
/
0
1
/21/01/2013
2
0
1
3

Durante el primer fin de semana de febrero el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear acoge un curso dirigido por José
Jiménez El arte de nuestro tiempo. Claves y líneas de despliegue. Dos días en los que distintos expertos abordarán una de las
principales problemáticas del arte actual: su poco calado, incluso su rechazo, entre el público.
Un recorrido que trata de definir cómo con la superación de la técnica y la destreza como únicos valedores de la obra de arte, y con la
demolición progresiva del mito y el aura del artista, el arte actual quedó desprotegido e infravalorado frente a otras disciplinas como la
música o el cine que rara vez se cuestionan y se ponen en entredicho como suele hacerse con las artes plásticas. Con las
intervenciones de Carlos Garaicoa que hablará sobre los artistas, Anna María Guasch sobre la memoria y el lugar como nuevas
coordenadas de la creación artística o Jacinto Lageira sobre la capacidad regeneradora del arte. Todos los interesados en acudir a las
conferencias pueden inscribirse y contribuir a fomentar el debate en torno a un tema crucial para el sector.
Los días 1 y 2 de febrero de 17 a 20:30 horas y de 11 a 14 horas respectivamente.
Imagen: Josef Albers. Homage to the Square, 1963. Colección Helga de Alvear.

literatura

El Centro de Artes Visuales Helga de
Alvear de Cáceres presenta en ARCO el
libro 'Conversaciones con Marcel
Duchamp'
lainformacion.com
lunes, 11/02/13 - 15:42
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres tiene previsto
presentar, este jueves día 14, el libro titulado 'Conversaciones con Marcel Duchamp',
con motivo de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), que arrancará en Madrid, y en
la que participará el centro artístico cacereño.
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres presenta en ARCO el libro
'Conversaciones con Marcel Duchamp'
Temas
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres tiene previsto
presentar, este jueves día 14, el libro titulado 'Conversaciones con Marcel Duchamp',
con motivo de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), que arrancará en Madrid, y en
la que participará el centro artístico cacereño.
El libro, editado conjuntamente con This Side Up, estará disponible en el stand de la
Galería Helga de Alvear en la feria ARCO y en la sede de esta galería en Madrid.
'Conversaciones con Marcel Duchamp' recoge la traducción al castellano de las
entrevistas que Pierre Cabanne le hizo al artista francés en su taller de Neuilly, situado
en el área metropolitana de París.
"Era la primera vez que el artista más fascinante del arte contemporáneo aceptaba hablar
de sí mismo y explicar su pensamiento artístico y ahondar en sus obras de una forma tan
profunda y detenida", según informa la fundación en nota de prensa.
El libro, además de las entrevistas, incluye un apéndice con los tres prólogos que Pierre
Cabanne escribió para las ediciones de las entrevistas en francés, así como los textos de
Robert Morthewell y Salvador Dalí que acompañaron la edición norteamericana de las
entrevistas.
"Así que me considero muy afortunado. Nunca me han sucedido desgracias de
consideración, ni he pasado ni por penas ni por neurastenias. Tampoco he sabido lo que
era el esfuerzo de producir, porque la pintura nunca fue para mí un escape, ni una
necesidad imperiosa de expresarme", asegura Marcel Duchamp en esa conversación
recogida en el libro.
(EuropaPress)
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Juegos de lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo, en el
Centro Helga de Alvear de Cáceres
10 de febrero de 2013 · by Montaña Hurtado Muñoz · in Arte:, Centros de arte,
Crítica, Exposiciones. ·
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres presentó el
pasado mes de noviembre, coincidiendo con la celebración de Foro Sur, su
cuarta exposición, comisariada por José Jiménez y titulada “Juegos de
lenguaje. Una introducción al arte de nuestro tiempo“.

Entrada a la exposición
Juegos de lenguaje habla de la pluralidad expresiva del arte actual, un
proceso que se inicia en el siglo XIX con Francisco de Goya como uno de
sus máximos exponentes y que se consolida con las vanguardias del siglo
XX, porque en la actualidad no existen códigos únicos sino que cada
artista desarrolla un lenguaje propio con sus propios significados para las
imágenes, los colores, los textos o las palabras. Así se explica en la web:

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. 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.
La exposición se estructura en cinco bloques temáticos: El mundo es un
texto, Las letras son una imagen, Los idiomas de los colores, La traición de la
imagen y Espejos de Babel en los que se reúnen 138 obras de la colección de
Helga de Alvear de artistas como Helena Almeida, Joseph Beuys, Juan Hidalgo,
Manuel Millares, Eduardo Chillida, Montserrat Soto, Juan Muñoz, Antonio
Saura, Jason Rhoades, Antoni Tápies, Erwin Wurm, Liliana Porter, Vassily
Kandisky, Nam June Paik y una obra de Francisco de Goya, que es el
encargado de abrir la muestra con uno de sus Caprichos, cedido para la ocasión
por la Calcografía Nacional.
Juegos de Lenguaje es, desde mi punto de vista, la exposición más interesante y
coherente de las que se han programado hasta el momento en este centro de arte
tanto por la selección de artistas como por su distribución. Pero tiene, además,
otro punto a su favor, y es que algunas de las obras expuestas, como la
instalación My Madinah: Pupp Tent / Puss Tent de Jason Rhoades o la obra The
artist who swallowed the world de Erwin Wurm, han sido expuestas
anteriormente en la ciudad de Cáceres, tanto en exposiciones anteriores
programadas por el propio centro, como en la exposición Espacios deshabitados,
celebrada en la Casa de los Condes, actual Hotel Atrio, en 2007, la primera vez
que pudieron verse en Cáceres obras de la colección de Helga de Alvear. Creo
que esto permite que el público local (que debería convertirse ser el público
habitual) pueda familiarizarse con las obras de la que será la colección del
centro y que actualmente se encuentra en fase de catalogación y digitalización.

Jason Rhoades

Erwin Wurm
También pueden verse obras de Juan Muñoz y de Jaume Plensa, dos de los tres
artistas españoles que aparecen en la lista de los 500 artistas contemporáneos
más cotizados del año 2012.

Jaume Plensa

Juan Muñoz
La exposición podrá visitarse hasta el próximo día 5 de mayo. El Centro realiza
habitualmente visitas guiadas y temáticas. Los interesados podéis consultar las
fechas en la web.
Fotos: Cedidas por el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear
Texto original: “Juegos de lenguaje, una aproximación al arte de nuestro
tiempo” en el blog Zapatos Rosas

Jaque mate al hombre que no quería
morir ante el caballete
'Conversaciones con Marcel Duchamp' reúne las entrevistas de Piere Cabenne con el artista
El célebre libro se reedita ahora en España la Fundación Helga de Alvear y This Side Up

Elsa Fernández-Santos Madrid 28 FEB 2013 - 01:17 CET

Marcel Duchamp, fotografiado por Oriol Maspons, jugando una partida de ajedrez en el
interior del Bar Melitón de Cadaqués, 1964.
Marcel Duchamp iba a cumplir 80 años cuando tuvieron lugar los encuentros que el
crítico y periodista Pierre Cabanne aglutinó en el célebre libro Conversaciones con
Marcel Duchamp,que ahora reeditan en España la Fundación Helga de Alvear y This
Side Up.
Era abril de 1966 y el artista abría a un desconocido las puertas de su taller y casa en
Neuilly, Francia, donde pasaba parte del año con su esposa. Había regresado de Estados
Unidos y por primera vez sentía el impulso de explicarse, de contar quién era, de revelar
qué pensaba. El hombre que había conducido el rumbo del arte a un punto sin retorno al
sacralizar objetos cotidianos, se mostró ante Cabanne tan libre y audaz como se
esperaba de alguien que André Breton había definido no solo como uno de los más
inteligentes del siglo XX sino como uno “de los más molestos”. Ante Cabanne, a
Duchamp le bastó una frase para despejar dudas: “Desde que los generales ya no
mueren a caballo, los pintores no están ya en la obligación de morir ante el caballete”.
En las conversaciones (transcurridas durante varias jornadas hasta casi el verano),
Duchamp se remonta a sus orígenes burgueses cerca del lugar donde transcurre Madame
Bovary, al impacto de Matisse en su juventud (“¿y descubrir a Cézanne no?” “No, a
Cézanne no”) o al momento en que decidió romper con la pintura. La conversación
fluye entre el desprecio por el buen gusto (“el gusto solo es un hábito. La repetición de
una cosa ya aceptada. Si se vuelve a las andadas varias veces, se convierte en gusto.

Bueno o malo, da igual, siempre es gusto”) al descubrimiento de los hapennings: “me
agradan mucho porque son algo que se opone rotundamente al cuadro de caballete, han
introducido en el arte un elemento que nadie le había puesto antes: el aburrimiento.
Hacer algo para que la gente se aburra al mirarlo ¡nunca se me había ocurrido! Y es una
lástima, porque es una idea estupenda”.
Pero quizá son los momentos dedicados al ajedrez, juego que Duchamp compara con un
Calder, los que muestran una faceta más fascinante del artista. Cabanne le pregunta:
“¿Es el ajedrez la obra de arte ideal?”. Duchamp responde: “Podría ser. Sume a eso que
el mundo de los jugadores de ajedrez es mucho más simpático que el de los artistas. Son
personas totalmente obnubiladas, completamente cegadas, que llevan anteojeras. Son
locos de cierta categoría, como se supone que lo son los artistas, que no suelen serlo.
Probablemente eso fue lo que me resultó más interesante. El ajedrez me atrajo mucho
hasta los 40 o los 45 años, luego, poco a poco, el entusiasmo me fue mermando”.
Una pasión cuyo misterio quizá resuelve el texto de Salvador Dalí que cierra el libro. El
de Figueres apunta primero a la legión de imitadores de Duchamp —“El primer hombre
que comparó las mejillas de una muchacha con una rosa era obviamente un poeta; el
primero en repetirlo era posiblemente un idiota”— para luego rematar: “Cuando
Duchamp comprendió que había diseminado generosamente sus ideas en el viento hasta
quedarse sin ninguna, puso fin al juego ‘de forma aristocrática’ y anunció profético que
otros hombres jóvenes se especializarían en el ajedrez del arte contemporáneo.
Después se puso a jugar al ajedrez”.

El País
Un Duchamp relajado
Enrique Vila-Matas 19 MAR 2013 - 00:34 CET5
En El legado de Humboldt (Galaxia Gutenberg), hay un momento en el que Saul Bellow
nos recuerda cómo Artaud invitó a los intelectuales más brillantes de París a una
conferencia y, cuando los tuvo a todos reunidos, no leyó nada, se subió al escenario y se
puso a gritarles como un animal salvaje; soltó gritos horrísonos mientras los
intelectuales parisienses permanecían sentados considerando que en el fondo aquella era
una conferencia exquisita. Fue como si Artaud hubiera comprendido que el único arte
que podía interesar a los intelectuales era uno que celebrara la primacía de las ideas. Los
artistas debían interesar a los intelectuales, la nueva clase.
Aquella nueva clase hoy está en pleno proceso de extinción. Entre nosotros, la figura
del intelectual francés ha sido la que más ha perdurado, pero se halla ya en el último
tramo de su proceso de evaporación. Tony Judt cuenta el caso de un ingeniero de París
que fue enviado por su gobierno en 1830 a observar las pruebas de la locomotora que
unía la línea ferroviaria Manchester-Liverpool que acababa de inaugurarse. El ingeniero
francés se sentó junto a la vía y durante días tomó abundantes notas mientras el primer
ferrocarril del mundo con pasajeros iba y venía impecablemente entre las dos ciudades.
De vuelta a París, comunicó sus conclusiones. “La cosa es imposible, no puede
funcionar”, escribió. Para Judt, ese absurdo ingeniero retrata a la perfección lo que es un
intelectual francés.
Está claro que en su fragmento artaudiano Bellow nos describió el momento en el que la
clase intelectual europea empezó a mirar por encima del hombro a la clase artística, y de
rebote la cultura misma se convirtió en el tema del arte. Es probable que un artista como
Duchamp estuviera entre los pioneros en captar que solo iba a interesar a los
intelectuales un arte de ideas, y quizás eso le hizo jugar a simular que asumía de golpe
los dos roles a la vez, intelectual y artista. Ideas no le faltaron de entrada. Si una
refinada audiencia de intelectuales franceses había escuchado respetuosamente a Artaud
cuando les ladraba, a Duchamp esa misma audiencia le adoró cuando vio que la no
actividad era su marca de agua.
En Conversaciones con Marcel Duchamp, de Pierre Cabanne, mi biblia personal desde
hace cuarenta años, he vuelto a encontrar estos días ese momento en que el entrevistado
ironiza con gracia en torno al mito —falso, se sabría a su muerte— de su renuncia en
sus últimos veinte años a cualquier forma de expresión artística. La nueva traducción en
This Side Up de estas conversaciones lleva añadidos cinco apéndices (de Motherwell,
de Dalí y tres del propio Cabanne), y en uno de ellos quizás nos sorprenda enterarnos de
que, a finales de los sesenta, ese maravilloso libro tuvo críticas feroces. En una de ellas
se acusó al entrevistador de haber tratado a Duchamp como si fuera un campeón
ciclista. Y en otra se consideró que las preguntas de Cabanne eran estúpidas, y de ahí
que Duchamp hubiera contestado con trivialidades y engañado al entrevistador
diciéndole que llevaba “una vida de mozo de café”.
Lo que pudo ocurrir con tanto desvarío intelectual (de intelectual francés en su mayoría)
es que muchos no podían soportar que Duchamp hubiera querido, al final de su vida, dar
de sus “cosas” (así llamaba a sus obras) explicaciones relajadas, sencillas, concisas, sin
segundas intenciones complejas, o intenciones secretas. Muchos intelectuales
adoradores de este artista no quisieron aceptar ese lado trivial de su mito, porque eso
equivalía a poner en entredicho las interpretaciones que éste o el otro habían elaborado

en torno a su obra. Es decir, todo el mundo quería apropiárselo. Sin embargo, Duchamp,
nunca ha pertenecido a nadie, y por suerte nadie ha poseído nunca su clave, ni nadie
desvelará nunca su misterio. Tanto más cuanto no hay misterio ni hay clave.

