Sábado, 8 junio 2013

El Centro de Artes Visuales "Fundación Helga
de Alvear", acoge una exposición con obras en
soporte papel
Artes Visuales "Fundación Helga de Alvear", acoge una nueva exposición titulada "Sobre papel" que reúne
285 obras de 121 artistas en este soporte y que permite trazar un recorrido por algunos de los momentos
artísticos mas importantes de los siglos XX y XXI.

Helga de Alvear. DEx.

La coleccionista Helga de Alvear ha destacado el trabajo de la comisaria, Estrella de Diego, que ha hecho una
selección "sensacional", y un trabajo "tremendo" porque muchos estaban en carpetas y metidos en cajones.

Por ello se han tenido que enmarcar, lo que ha sido muy positivo ya que ha permitido hacerlo con
cristal de museo por lo que están muy protegidos, y también han permitido su catalogación.

La directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino ha destacado la importancia que desde el
Gobierno de Extremadura se da la la cultura de calidad y con vocación internacional, ya que es un
recurso de primer orden en el ámbito social, educativo y por supuestro en el económico, “y este
proyecto y la actividad que se desarrolla en el centro es un clarísimo ejemplo de esta vocación”.

Sobra la exposición ha señalado que el papel ofrece la singularidad de que ha sido un soporte que a
lo largo de la historia los creadores han utilizado en el ámbito experimental y eso le da un carácter
"intimista, una aportación interesante de este soporte", y además ofrece una nueva mirada sobre la
colección de Helga de Alvear y reivindica este soporte que malentendidamente se ha considerado
como "menor".
Respecto a la ampliación del centro, Merino ha indicado que no la han abandonado, pero que se
acometerá cuando haya disponibilidad presupuestaria.

De izqda a dcha, Alvear y Merino. DEx.

“Sobre papel” muestra obras de las primeras vanguardias como Miró o Picassso y momentos claves del arte
español entre ellos los protagonizados en la posguerra por Tàpies, Saura o Chillida.

Y del panorama internacional artistas como Vasily Kandinski, Francis Bacon, Gordon Matta-Clark,
Nam June Paik o Robert Smithson, para finalizar con el arte más reciente de un nutrido grupo de
artistas de intereses plásticos muy diversos.
En la muestra también hay presencia extremeña, hecho que ha sido destacado por la propia Helga
de Alvear, con una serie de obras de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto.

Un recorrido que es animado por la pluralidad de lenguajes, pero también por la diversidad de
técnicas y materiales, desde dibujos a lápiz, tinta o acuarela, o singulares dibujos realizados con
lodo y composiciones cosidas sobre papel.
La comisaria, Estrella de Diego, ha querido ofrecer una muestra que torne visible el importante papel
que este soporte tiene en el conjunto de la Colección Helga de Alvear, su diversidad y su
exhaustividad, y que se convierta en reflejo de su independencia como coleccionista.
"Sobre papel" se podrá visitar hasta el 12 de enero de 2014.
La exposición coincide con el tercer aniversario de su inauguración, años en los que han pasado
unos 50.00 visitantes, por lo que desde el centro están muy muy contentos no solo por el número
sino porque lo que se está intentando es conseguir fidelizar a los publicos, asentándose en la
comunidad en la que viven.
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El Centro Helga de Alvear muestra la obra de 121
artistas en "Sobre papel"
Publicidad

Cáceres, 8 jun (EFE).- El Centro de Artes Visuales "Fundación Helga de Alvear", coincidiendo con el tercer
aniversario de su inauguración, acoge una nueva exposición "Sobre papel", con 285 obras de 121 artistas, que
permite trazar un recorrido por algunos de los momentos artísticos mas importantes de los siglos XX y XXI.
La muestra ha sido presentada a los medios por Helga de Alvear y la directora general de Patrimonio Cultural
del Gobierno extremeño, Pilar Merino.

La coleccionista Helga de Alvear (i) y la directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino, en la
presentación de la exposición "Sobre Papel" que reúne 285 obras de 121 artistas, hoy en Cáceres. EFE
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la obra de 121 artistas en "Sobre
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Hoy se ha inaugurado la muestra 'Sobre papel' | ARMANDO

El Centro de Artes Visuales "Fundación Helga de Alvear", coincidiendo con el tercer
aniversario de su inauguración, acoge una nueva exposición "Sobre papel" que reúne 285
obras de 121 artistas, que permite trazar un recorrido por algunos de los momentos
artísticos mas importantes de los siglos XX y XXI.
La muestra ha sido presentada a los medios por Helga de Alvear y la directora general de
Patrimonio Cultural del Gobierno extremeño, Pilar Merino.
Alvear ha destacado el trabajo de la comisaria, Estrella de Diego, que ha hecho una
selección "sensacional", y un trabajo "tremendo" porque muchos estaban en carpetas y
metidos en cajones.
Por ello, se han tenido que enmarcar, lo que ha sido muy positivo ya que ha permitido
hacerlo con cristal de museo por lo que están muy protegidos, y también han permitido su
catalogación.
Pilar Merino ha destacado que el papel ofrece la singularidad de que ha sido un soporte
que a lo largo de la historia los creadores han utilizado en el ámbito experimental y eso le
da un carácter "intimista, una aportación interesante de este soporte".
Asimismo, ha añadido, ofrece una nueva mirada sobre la colección de Helga de Alvear y
reivindica este soporte que malentendidamente se ha considerado como "menor".

En la exposición se muestran obras de las primeras vanguardias como Miró o Picassso y
momentos claves del arte español, entre ellos los protagonizados en la posguerra por
Tàpies, Saura o Chillida.
Del panorama internacional artistas como Vasily Kandinski, Francis Bacon, Gordon MattaClark, Nam June Paik o Robert Smithson, para finalizar con el arte más reciente de un
nutrido grupo de artistas de intereses plásticos muy diversos.
En la muestra también hay presencia extremeña, hecho que ha sido destacado por la
propia Helga de Alvear, con una serie de obras de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto.
Un recorrido que es animado por la pluralidad de lenguajes, pero también por la diversidad
de técnicas y materiales, desde dibujos a lápiz, tinta o acuarela, o singulares dibujos
realizados con lodo y composiciones cosidas sobre papel.
La comisaria, Estrella de Diego, ha querido ofrecer una muestra que torne visible el
importante papel que este soporte tiene en el conjunto de la Colección Helga de Alvear, su
diversidad y su exhaustividad, y que se convierta en reflejo de su independencia como
coleccionista.
La consejera de Cultura, Trinidad Nogales, será la encargada de inaugurar esta tarde la
exposición "Sobre papel", quinta muestra monográfica de este centro, que permanecerá
abierta al público hasta el 12 de enero de 2014.

20minutos.es
El Centro de Artes Visuales Helga de
Alvear de Cáceres abre su quinta
exposición con 285 obras de 121
artistas
Trabajos de Picasso, Miró, Gordon Matta-Clark, Vasily Kandinski o Francis Bacon, cuelgan de sus paredes

EUROPA PRESS. 10.06.2013
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, situado en la calle Pizarro de Cáceres, ha abierto al
público su quinta exposición en la que saca a luz 285 obras de los fondos de la galerista alemana que en esta
ocasión firman un total de 121 artistas, entre los que destacan grandes figuras del arte contemporáneo.

Ampliar foto
La muestra monográfica titulada 'Sobre papel', comisariada por la ensayista y catedrática de Arte
Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid Estrella de Diego, podrá verse en el centro cacereño
hasta el próximo 12 de enero de 2014.
En ella se podrán apreciar obras de las primeras vanguardias de autores como Miró, Picasso, Tapies, Saura o
Chillida, y también se encontrarán grandes nombres internacionales como Gordon Matta-Clark, Vasily
Kandinski, Francis Bacon, Nam June Paik o Robert Smithson.
Entre las obras que se muestran destaca la variedad de técnicas que van desde tintas, hasta barro, pasando por
lápices o acuarelas, pero todas ellas con el papel como soporte para la creación artística. Precisamente la
fragilidad del papel hace que estas creaciones tengan que permanecer guardadas mucho tiempo para
conservarlas mejor, y en eso radica la importancia de esta muestra que permite recorrer el arte de los siglos XX
y XXI hasta las tendencias más modernas.
Cabe recordar que el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres ha cumplido a principio del mes de
junio su tercer año de apertura y, desde entonces, se han expuesto cinco muestras con fondos provenientes de
la colección de la galerista alemana, propietaria de una de las colecciones de arte contemporáneo más
importante del mundo con más de 2.500 piezas de artistas, tanto nacionales como internacionales.
La exposición puede visitarse hasta el 12 de enero de 2014. Está abierta de martes a sábado en horario de
10,00 a 14,00 horas, y de 18,00 a 21,00 horas. Los domingos permanece abierta de 10,00 a 14,30 horas y los

http://www.xtrart.es
Presentación del libro “Arte Español
Contemporáneo 1992-2013″ en la Casa
Encendida de Madrid
11 junio, 2013

Comentarios desactivados

Este jueves, 13 de junio se presentará en la Casa Encendida de Madrid el libro
“Arte Español Contemporáneo 1992-2013″, que ha
dirigido Rafael Doctor Roncero y editado La Fábrica con la colaboración de La
Casa Encendida, el Museo Gas Natural Fenosa y la Fundación Helga de Alvear.

Imagen cortesía de editorial La Fábrica.
Esta publicación es el resultado del proyecto de la investigación que se inició el año
pasado entre la Fundación Helga de Alvear de Cáceres, el Museo de Arte
Contemporáneo Gas Natural Fenosa de A Coruña y La Casa Encendida. Dirigido por
Rafael Doctor Roncero, el proyecto de investigación se planteó como una reflexión
sobre la creación artística española de los últimos veinte años y se articuló en torno a la
realización de jornadas de debate en los tres centros participantes.

El objetivo de la publicación, en la que han participado reconocidos historiadores del
arte, críticos y comisarios españoles, es ofrecer una herramienta para los estudiantes e
interesados en el arte contemporáneo. El libro contiene textos de Óscar Alonso Molina,
Juan Antonio Álvarez Reyes, Álvaro de los Ángeles, David Barro, Beatriz Herráez,
Tania Pardo, Glòria Picazo, Sergio Rubira y Manuel Segade.
Indica sobre el libro el propio Doctor: “Tras casi dos años de trabajo, sale este libro que
entre tantos hemos hecho y que espero que sea capaz de ayudar a dar una visión de la
amplitud y riqueza del arte español de las dos últimas décadas. Ha sido un trabajo
sereno en el que hemos conjugado varios temas y visiones con un sentido esencialmente
didáctico. He contado con un equipo de historiadores que han estado viviendo en
primera persona lo que ha pasado en este tiempo”.
Rafael Doctor (Ciudad Real, 1966) es gestor cultural e historiador del arte. Estudió
Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad
Complutense. En 1998 fundó la revista “Apartado 14.479″. En 1997 asumió la creación
y dirección del Espacio Uno del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS) donde, hasta 2001, comisarió una veintena de exposiciones. Desde finales
de 2002 hasta 2009 dirigió el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC). Ha comisariado numerosas exposiciones y proyectos como la Noche en
Blanco de Madrid, la Noche de Luna Llena de Segovia y varias exposiciones en la
Fundación Canal. Es autor de los títulos “Una historia otra de la fotografía” (2000),
“Masticar los tallos de las flores regaladas” (2006) e “Historias de la fotografía” (2002).
Fuente: Casa Encendida
Evento: Presentación del “Manual de Arte español Contemporáneo (1992-2013)”
Sede: La Casa Encendida
Ciudad: Madrid
País: España
Fechas: 13 de junio de 2013 (19:00 horas; entrada gratuita)

Hoyesarte.com

Los últimos 20 años del
arte español
Posted 12 junio, 2013 by Enrique del Río & filed under Arte,
Artes Visuales.

Los últimos 20 años del arte español
'Arte español contemporáneo
1992-2013' traza un recorrido ágil y
lleno de referencias por las artes
plásticas en España en los últimos

20 años ilustrado con más de 500
obras de más de 300 artistas.
•

hoyesarte.com 12/06/2013

El nuevo libro dirigido por Rafael Doctor nace con la intención de
ser una herramienta para la elaboración de una cartografía del
arte español de las dos últimas décadas. A través de 10
capítulos firmados por otros tantos especialistas, este libro,
editado por La Fábrica Editorial, pretende demostrar la gran
riqueza de propuestas que los artistas españoles han
desarrollado durante estos años.

Crítica y contrastada
Se trata de un recorrido visual y lleno de referencias que
pretende llamar la atención sobre la urgencia de estudiar estas
propuestas y sobre la necesidad de tenerlas en cuenta en el
desarrollo de la configuración de la cultura contemporánea
española.
La gran eclosión de espacios para el arte a la que se ha asistido
en los últimos años contrasta con la falta de cuidado que se ha
tenido para asentar los cimientos de un sector que vive
pendiente de resolver faltas estructurales que, esencialmente,
parten del desconocimiento y el respeto por sí mismo. El reto de
este volumen consiste en plantear las bases de un estudio que,
pese a ser necesario, no se había llevado a cabo hasta la fecha.

Tres encuentros abiertos

El proceso de trabajo realizado para la creación de este libro,
que ha contado con el apoyo de Fundación Helga de Alvear, La
Casa Encendida y el Museo de Arte Contemporáneo Fenosa Gas
Natural, se ha estructurado a través de tres encuentros abiertos
al público llevados a cabo en dichas instituciones en los que se
trataba de analizar el recorrido del arte contemporáneo español
en los últimos 20 años.
El primero de ellos tuvo lugar en enero de 2012 en la Fundación
Helga de Alvear de Cáceres con la presencia de José Jiménez,
Estrella de Diego, Rosa Olivares, Juan Vicente Aliaga y María del
Mar Lozano Bartolozzi. En mayo del mismo año, en La Casa
Encendida de Madrid, tuvo lugar el segundo con la participación
de Elena Vozmediano, Montse Badia y Javier Sanmartín; y,
finalmente, en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural
Fenosa de La Coruña, en diciembre, se desarrolló el último
encuentro en que los 10 integrantes del grupo de investigación
expusieron el resultado inicial del estudio planteado a principios
de año, trabajos que, tras una lectura crítica y contrastada, han
llegado hasta esta publicación.

Posiciones y estrategias
El libro parte de Aquellos noventa y estos 2000, introducción al
panorama artístico realizada por Juan Antonio Álvarez Reyes en
la que se resaltan las claves principales contextuales de las
obras que aparecerán después en los nueve capítulos en los que
se estructura el estudio.
En el primero de ellos, Territorio, Glòria Picazo aborda diferentes
cuestiones relacionadas con el territorio, marcando un arco que
va desde el microcosmos de la casa al macrocosmos del paisaje.
Tiempo y memoria, de Álvaro de los Ángeles, a través de cuatro

apartados –registrar, enunciar, catalogar y releer–, intentará
abordar diferentes obras que han sido generadas desde estos
conceptos. Pensar el mundo es el capítulo en el que Rafael
Doctor se ha acercado a diferentes cuestiones que enfrentan al
artista con su propio presente y las problemáticas del mismo,
tanto a nivel local como global.

Prácticas colaborativas
Tania Pardo desarrolla una lectura sobre las prácticas
colaborativas y relacionales que en estos años se han llevado a
cabo como respuesta a una nueva expansión del hecho artístico
titulada Algunas propuestas de prácticas colaborativas y
relacionales.
Cuestiones de género, de Sergio Rubira, estudia la complejidad
de las cuestiones de género e identidad que tanta visibilidad han
tenido en estos años. Por su parte Óscar Alonso Molina hace un
estudio, El arte volcado sobre sí mismo, sobre todas aquellas
obras artísticas que parten de cierto ensimismamiento con la
propia esfera de lo artístico y que configuran una parte de un
mundo que actúa, en cierta manera, como una heterotopía.
Manuel Segade traza un recorrido entre las obras que indagan
en las formas y las que se expanden en el espacio en lo que
sería un desarrollo contemporáneo de preceptos de origen
escultórico en Dispositivos tridimensionales. Las diferentes
posiciones y estrategias narrativas adoptadas en este periodo
que tienen el tiempo como herramienta esencial son
desarrolladas en Estrategias narrativas por Beatriz Herráez.
Finalmente, David Barro aborda La pintura y lo pictórico como
un capítulo en el que se puede observar la autonomía de

pensamiento que el género predilecto del arte mantiene aún
hasta nuestros días.
Más sobre: Beatriz Herráez, David Barro, Glòria Picazo, Juan Antonio
Álvarez Reyes, La Fábrica Editorial, Manuel Segade, Rafael Doctor,
Sergio Rubira, Tania Pardo, arte español, Álvaro de los Ángeles,
Óscar Alonso Molina
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La Fundación Helga de Alvear presenta
la muestra ‘Sobre papel’
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Una exposición con 285 obras de 121 artistas con el papel como soporte, traza en la Fundación Helga de Alvear un
recorrido por algunos de los momentos históricos del arte en el siglo XX y el tiempo actual, muestra singular
comisariada por Estrella de Diego donde se pueden apreciar testimonios de las primeras vanguardias, obras de
Picasso y Miró, así como de los sucesivos movimientos que marcaron una diversidad conceptual en la dinámica
creadora.
En el papel, el artista traza sus ideas, improntas de visiones, bocetos o proyectos que aparecen como manantial de
consecuciones, y también obras definitivas con la sensibilidad del origen. Buena parte de estos dibujos coleccionados
por Helga de Alvear en décadas de dedicación, se guardaban en carpetas o en cajones, por lo que se han debido
enmarcar, rescate muy positivo ya que ha permitido hacerlo con cristal de museo a fin de una mayor protección, y su
posterior catalogación.
En el recorrido están las primeras vanguardias y también los afanes de las posguerras, tanto la española como la
segunda mundial; un panorama internacional con trabajos de artistas como Kandinski, Francis Bacon, Gordon MattaClark, Nam June Paik o Robert Smithson para finalizar con el arte mas reciente de un nutrido grupo de artistas de
intereses plásticos muy diferentes. Y españoles como Antoni Tápies, Antonio Saura o Eduardo Chillida, y no falta la
presencia extremeña con una serie de obras de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto.
Recorrido muy plural no solo por la manera de hacer, sino por las técnicas utilizadas, desde dibujo a lápiz, tinta o
acuarela, a otros realizados con lodo y composiciones cosidas sobre papel, conjunto singular presentado en la
Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, hasta el 12 de enero de 2014.
http://fundacionhelgadealvear.es/

Comparte esta noticia:

http://infoenpunto.com/not/9884/la_fundacion_helga_de_alvear_presenta_la_muestra... 01/07/2013

Infoenpunto.com
16-06-2013

Presentado el libro “Arte
Español
Contemporáneo 19922013″ en la Casa
Encendida de Madrid

El jueves 13 de junio se presentó en la Casa Encendida de Madrid el
libro “Arte Español Contemporáneo 1992-2013″, que ha dirigido Rafael
Doctor Roncero y editado La Fábrica con la colaboración de La Casa
Encendida, el Museo Gas Natural Fenosa y la Fundación Helga de
Alvear.
La publicación es el resultado del proyecto de la investigación que se
inició el año pasado entre la Fundación Helga de Alvear de Cáceres,

el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa de A Coruña y
La Casa Encendida. Dirigido por Rafael Doctor Roncero, el proyecto
de investigación se planteó como una reflexión sobre la creación
artística española de los últimos veinte años y se articuló en torno a la
realización de jornadas de debate en los tres centros participantes.
El objetivo de la publicación, en la que han participado reconocidos
historiadores del arte, críticos y comisarios españoles, es ofrecer una
herramienta para los estudiantes e interesados en el arte
contemporáneo. El libro contiene textos de Óscar Alonso Molina, Juan
Antonio Álvarez Reyes, Álvaro de los Ángeles, David Barro, Beatriz
Herráez, Tania Pardo, Glòria Picazo, Sergio Rubira y Manuel Segade.
Indica sobre el libro el propio Doctor: “Tras casi dos años de trabajo,
sale este libro que entre tantos hemos hecho y que espero que sea
capaz de ayudar a dar una visión de la amplitud y riqueza del arte
español de las dos últimas décadas. Ha sido un trabajo sereno en el
que hemos conjugado varios temas y visiones con un sentido
esencialmente didáctico. He contado con un equipo de historiadores
que han estado viviendo en primera persona lo que ha pasado en este
tiempo”.
Rafael Doctor (Ciudad Real, 1966) es gestor cultural e historiador del
arte. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha
y en la Universidad Complutense. En 1998 fundó la revista “Apartado
14.479″. En 1997 asumió la creación y dirección del Espacio Uno del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) donde, hasta
2001, comisarió una veintena de exposiciones. Desde finales de 2002
hasta 2009 dirigió el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC). Ha comisariado numerosas exposiciones y proyectos como
la Noche en Blanco de Madrid, la Noche de Luna Llena de Segovia y
varias exposiciones en la Fundación Canal. Es autor de los títulos
“Una historia otra de la fotografía” (2000), “Masticar los tallos de las
flores regaladas” (2006) e “Historias de la fotografía” (2002).

Arteinformado.com
17 Junio de 2013

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

Portada del libro Arte español
contemporáneo 1992-2013
Diez críticos, comisarios y gestores culturales españoles, bajo la dirección del
que fuera primer director del MUSAC leonés, Rafael Doctor, acaban de
publicar, bajo edición de La Fábrica, el libro "Arte español contemporáneo
1992-2013", un volumen de 500 páginas que "nace con la intención de ser una
herramienta para la elaboración de una cartografía del arte español de las dos
últimas décadas". "El libro -señala la nota de prensa emitida- pretende
demostrar la gran riqueza de propuestas que los artistas españoles han
desarrollado durante estos años. Se trata de un recorrido ágil, visual y lleno de
referencias que pretende llamar la atención sobre la urgencia de estudiar estas
propuestas y sobre la necesidad de tenerlas en cuenta en el desarrollo de la
configuración de la cultura contemporánea española".
El libro parte de "Aquellos noventa y estos 2000", introducción al panorama
artístico realizada por Juan Antonio Álvarez Reyes -desde 2010 director del
CAAC sevillano- en la que se resaltan las claves principales contextuales de las
obras que aparecerán después en los nueve capítulos en los que se estructura
el estudio. En el primero de ellos, "Territorio", Glòria Picazo -directora del
Centre d' Art la Panera, de Lleida- aborda diferentes cuestiones relacionadas
con el territorio, marcando un arco que va desde el microcosmos de la casa al
macrocosmos del paisaje. "Tiempo y memoria", del comisario valenciano
Álvaro de los Ángeles, a través de cuatro apartados -registrar, enunciar,
catalogar y releer-, intenta abordar diferentes obras que han sido generadas

desde estos conceptos. "Pensar el mundo" es el capítulo en el que el director
de la obra, Rafael Doctor, se ha acercado a diferentes cuestiones que
enfrentan al artista con su propio presente y las problemáticas del mismo, tanto
a nivel local como global. Una estrecha colaboradora de Doctor, la comisaria
madrileña Tania Pardo, desarrolla una lectura sobre las prácticas colaborativas
y relacionales que en estos años se han llevado a cabo como respuesta a una
nueva expansión del hecho artístico titulada "Algunas propuestas de prácticas
colaborativas y relacionales". "Cuestiones de género", de Sergio Rubira,
estudia la complejidad de las cuestiones de género e identidad que tanta
visibilidad han tenido en estos años. El artista y comisario independiente Óscar
Alonso Molina hace un estudio, "El arte volcado sobre sí mismo", sobre todas
aquellas obras artísticas que parten de cierto ensimismamiento con la propia
esfera de lo artístico y que configuran una parte de un mundo que actúa, en
cierta manera, como una heterotopía. El comisario gallego residente en París
Manuel Segade traza un recorrido entre las obras que indagan en las formas y
las que se expanden en el espacio en lo que sería un desarrollo
contemporáneo de preceptos de origen escultórico en "Dispositivos
tridimensionales". Las diferentes posiciones y estrategias narrativas adoptadas
en este periodo que tienen el tiempo como herramienta esencial son
desarrolladas en "Estrategias narrativas" por Beatriz Herráez, quien hasta 2011
fue comisaria del Centro Cultural Montehermoso de Vitoria. Finalmente, David
Barro -editor de la revista Dardo- aborda "La pintura y lo pictórico" como un
capítulo en el que se puede observar la autonomía de pensamiento que el
género predilecto del arte mantiene aún hasta nuestros días.
El libro ha sido creado a partir de tres encuentros realizados en 2012 en la
Fundación Helga de Alvear, en enero, con la participación de José Jiménez,
Estrella de Diego, Rosa Olivares, Juan Vicente Aliaga y María del Mar Lozano
Bartolozzi; en La Casa Encendida, en mayo, con la participación de Elena
Vozmediano, Montse Badia y Javier Sanmartín; y en diciembre en el Museo de
Arte Contemporáneo Fenosa Gas Natural, donde los diez integrantes del grupo
de investigación expusieron el resultado inicial del estudio planteado a
principios de año, trabajos que, tras una lectura crítica y contrastada, han
llegado hasta esta publicación., que es también "un recorrido ágil, visual y lleno
de referencias por las artes plásticas en España en los últimos veinte años
ilustrado con más de 500 obras de más de 300 artistas". ARTEINFORMADO
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¿Existe el Arte Español Contemporáneo?
Por: EL PAÍS | 17 de junio de 2013
por ÁNGELES GARCÍA

Escultura de Eusebio Sampere en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca.

En 1966, en España no había ningún museo de arte contemporáneo. Ahora hay más de
3000. El primero en abrir fue el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y desde entonces,
en el arte español han pasado muchas cosas de las que muchos solo recuerdan retazos.
Rafael Doctor nació en aquél año y es uno de los protagonistas más activos de todo lo
ocurrido de la radical transformación artística española que arrancó en la década de los
90. Tal vez por ello, Doctor ha sido el encargado de coordinar el primer manual en el
que se recoge con precisión académica todo lo ocurrido en los últimos veinte años en el
libro Arte Español Contemporáneo 1992-2013, editado por La Fábrica. Es la primera
entrega de diez volúmenes que en 2015 darán pie a 10 exposiciones que se celebrarán
conjuntamente en 10 lugares diferentes de España, con otros tantos temas.
El libro, que nace con vocación de convertirse en un manual imprescindible sobre arte
español, se gestó hace un año, en un proyecto de investigación conjunto entre
Fundación Helga de Alvear de Cáceres, el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural
Fenosa de A Coruña y La Casa Encendida; tres instituciones que se pueden considerar
periféricas en el sentido de que ninguna de ellas tiene un peso institucional como el
Reina Sofía, por poner un ejemplo. Son 446 páginas, con fotografías en color, editadas
solo en castellano en su primera edición, divididas en 10 capítulos en los que se detalla
el camino andado. Los autores han sido y siguen siendo protagonistas de todo lo
ocurrido en este tiempo: Óscar Alonso Molina, Juan Antonio Álvarez Reyes, Álvaro de

los Ángeles, David Barro, Beatriz Herráez, Tania Pardo, Glòria Picazo, Sergio Rubira ,
Manuel Segade y Rafael Doctor.
“En España no existe un Centro de Arte Contemporáneo Español donde se centralice la
información”, explica Doctor. “Hay catálogos o algunos libros que se han ocupado de
aspectos concretos. Pero no sabíamos a ciencia cierta que es lo que han hecho los
artistas, las galerías o los comisarios en estas décadas.”
El libro arranca en 1992. Juan Antonio Álvarez Reyes, director del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo de Sevilla, autor del capítulo titulado Aquellos 90 y estos 2000,
recuerda el escenario internacional y nacional: primera guerra del Golfo, crisis
económica y financiera mundial, estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y, en
España, todo el mundo entregado a los preparativos de la Exposición universal de
Sevilla, los juegos de Barcelona o la capitalidad cultural de Madrid. Tiempos de euforia
seguidos de una terrible resaca que trajo la recesión y un paro del 24%. Todo casi
igualito a 2013. Pero entonces sucedieron cosas similares a lo que ocurría fuera, de
manera que el arte se empezaba a lanzar de lleno a la globalización. El retraso era
entonces evidente, pero se redifinieron problemáticas artísticas, se desarrollaron nuevas
estrategias y se consolidaron otras ya iniciadas con anterioridad.
Pero si el arranque de la década es conflictivo, el mundo del arte inicia una carrera
espectacular con la consolidación y despegue del Reina Sofía, el IVAM o el CAAM en
Las Palmas. Después llegaron el MACBA en Barcelona, el CAAC en Sevilla, el
MEIAC en Badajoz, el Guggenheim de Bilbao, el MUSAC en León y así hasta llegar a
casi 3000 centros extendidos por el territorio español, algunos de los cuales ahora se
está revelando como insostenible.
En el libro se recoge la presencia de los artistas españoles que han nacido en España y
que han desarrollado, básicamente, aquí su obra. no se incluyen nombres como Tàpies o
Barceló, porque los autores consideran que sus carreras sobrevuelan el tiempo y
demarcación que se estudia en el libro. De los demás, se da cuenta detallada de sus
exposiciones y tendencias y soportes utilizados.
Doctor cree que en estas dos décadas ha habido una fuerte mirada a la escena
internacional. Ha importado, quizá en exceso, a instituciones y galerías. “Al final no se
si es tan bueno, porque creo que limita posibilidades.
“En el MUSAC que yo dirigí, intentamos combinar lo de fuera con lo de dentro y eso
hacían todos. Hace unos cuatro años, ya con la crisis, pensé que nos habíamos pasado
un poquito porque muchos españoles han quedado en el desamparo al perder su base.
Los coleccionistas compran solo valores seguros, siempre los mismos nombres. Los
galeristas solo escogen artistas vendibles en todo el mundo. No exagero si digo que
muchos artistas vivirían bajo el umbral de la pobreza si tuvieran que vivir de su obra.
Hemos despistado la mirada sobre nosotros mismos y tenemos que empezar a
protegernos. Por eso, el conocimiento de lo que hemos sido, es esencial. Nuestro arte no
tiene que tener complejos”.
Durante la presentación del libro, en la Casa Encendida, su director José Guirao,
auténtico perejil de todas las salsas artísticas en estas dos décadas, recordó que hubo un
tiempo en el que “lo contemporáneo” era un adoquín que usaban para lanzarte a la

cabeza, pero celebró que hemos llegado a un momento en el que hablar de arte
contemporáneo español es hablar de un mundo del que no solo nadie se avergüenza sino
que participa, sin complejos, de la misma mirada internacional.

EL País.com
El papel esencial de Helga de Alvear
La galerista y coleccionista muestra en su Fundación de Cáceres 285 piezas de obra gráfica

Ángeles García Cáceres 22 JUN 2013 - 18:03 CET1

'The Great Gesture Became Tragic', 2011, dibujo del artista canadiense Marcel Dzama
perteneciente a la colección de Helga de Alvear.
Las obras que los artistas realizan sobre el papel suelen recoger la primera idea sobre la
historia que han decidido contar. Son la semilla de posteriores grandes piezas. Así lo
hacía Picasso con sus dibujos preparatorios o mucho antes, Leonardo da Vinci. En
realidad son muy pocos los que prescinden de ese paso previo a la realización de una
obra posterior. Por eso, la obra sobre papel es la más íntima y personal de los artistas y
también por esa misma razón, una coleccionista tan singular como Helga de Alvear
tiene a este soporte como el preferido dentro de la inmensa colección de arte
contemporáneo que atesora.
La fragilidad de conservación del papel obliga a que permanezca habitualmente
resguardado de la luz y de los cambios de temperatura. Es muchísimo más frágil que
pintura o la escultura. Por ello es difícil contemplar una selección (285 obras de 121
artistas) como la que la coleccionista y galerista ha decidido mostrar en el Centro de
Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres hasta principios de octubre.
Las obras recorren todo el arte contemporáneo. Desde el siglo XX hasta lo que va del
XXI. Parte de la colección procede le las obras heredadas por Helga de Juana Mordó. El
resto las ha ido adquiriendo en esas ferias de las que jamás vuelve sin haber comprado
algo. Hay artistas españoles y extranjeros, conocidos en su mayor parte y otros
desconocidos, porque la galerista siempre hace caso de su ojo y de su gusto, nunca mira
primero la firma. Considerada la colección más importante de España (“aquí no hay
había interés por el papel, se consideraba menos”, comenta ella) es muy diferente a las
famosas colecciones internacionales en las que se encuentran siempre los mismos

nombres. La mirada de Alvear (Kirn, Alemania, 1936) es forzosamente centroeuropea y
ajena a la moda anglosajona.
Estrella de Diego, profesora e historiadora, comisaria de la exposición y colaboradora
de EL PAÍS, es seguramente la persona que más a fondo ha estudiado la colección de
Helga de Alvear. “A diferencia de otros”, explica, “su colección se ha ido expandiendo
por fascinaciones porque la propietaria cree en el presente, en todo lo que va ocurriendo.
No es una coleccionista que va rellenando los huecos de lo que supuestamente le falta,
ni hace un recorrido por las modas. No hace concesiones y se queda con lo que le gusta.
No cree en las colecciones hechas por encargo y por ello nunca ha tenido asesores.
Alvear se retrata en su colección”.
Como prueba de esa peculiar personalidad, la exposición arranca con un singular retrato
de la coleccionista realizado por Karin Sander (Bensberg, Alemania, 1957). La versión
conceptual de Helga es uno de esos papeles que se utilizan con un rodillo para quitar
adherencias de la ropa. Sander pasó el papel por el rostro de Helga para extraer su ADN
y resumir así la corporeidad de la galerista. Después, repartidos por las tres plantas del
edificio, los papeles van narrando la historia reciente del arte contemporáneo con las
primeras vanguardias como punto de arranque; Calder, Óscar Domínguez, Marcel
Duchamp, Julio González, Max Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso. Vienen después los
artistas españoles protagonistas durante la posguerra española: Tàpies, Saura, Millares,
Palazuelo, Chillida, el Equipo 57. Los racionalistas y conceptuales se encuentran en una
sala en la que predominan las obras de Nacho Criado, Esther Ferrer o Elena Asins. De
esta última, recuerda Helga de Alvear que fue la primera en apostar por ella. “Vendrían
luego los premios y el interés por su obra. Pero me interesó en cuanto vi lo que hacía”
El pop o la nueva figuración de Gordillo, Alcolea, Albacete o Barceló dan paso a
pequeños espacios dedicados a los grandes nombres internacionales. Dubuffet, Appel,
Francis Bacon, Louis Bourgeois, Christo, Lichitenstein, Long, Matta-Clark, Nolam,
Nam June Paik, Lygia Pape o Robert Smithson, entre otros muchos. Los artistas más
contemporáneos conviven en un espacio en el que se mezclan creadores nacionales y
extranjeros: Ignasi Aballí, Marlene Dumas, Jorge Galindo, Dora García, Mark
Lombardi, Paul McCarthy o Haegue Yang.
Dice Estrella de Diego que cada uno de estos papeles, de los que solo se muestran el
30% de la colección total, tienen una relación personal con la coleccionista. Algunos los
ha buscado, otros los ha encontrado por sorpresa. Así ocurrió con dos dibujos de
Kandinski. “Estábamos en el viejo despacho de Juana y en uno de los cajones
aparecieron dos papeles envueltos en seda que debían de llevar allí despistados desde
los orígenes de la galería.”. Uno lo vendió y el otro es uno de los tesoros más apreciados
de su colección.
Alvear, considerada una de las galeristas más poderosas de Europa, asegura que la
colección se seguirá ampliando porque es incapaz de dejar de comprar todo aquello que
le guste, aunque no consiga más allá del 20% de descuento que se hacen dentro del
gremio.
Sobre la ampliación de la sede de la Fundación con un edificio de nueva planta que
aportaría 10.000 metros cuadrados a lo ya existente, Helga de Alvear parece resignada a
esperar a que vengan tiempos mejores, la crisis se supere y la Junta de Extremadura
pueda completar el proyecto.

Helga de Alvear muestra en Cáceres los fondos de papel de su colección - ABC.es
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Helga de Alvear muestra en Cáceres los fondos de papel de su colección
JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA @JDGUARDIOLA / CÁCERES

Día 01/07/2013 - 17.01h

Tercer aniversario de la Fundación Helga de Alvear, en Cáceres, y celebración «íntima», a través de sus obras sobre papel. Una selección
que corre a cargo de Estrella de Diego

ABC

Una de las salas de la Fundación con los dibujos de Croft
Hay un dicho alemán, que nos recuerda Helga de Alvear, que reza: «Ver, conocer, querer». Este resume a la perfección la manera como esta galerista (que ya pocas
presentaciones necesita) ha conformado su colección de arte contemporáneo. Una mezcla de intuición –desde luego– pero también de amor al arte, que ahora redunda en
un conjunto de más de 3.000 piezas y que va encontrando acomodo en Cáceres, en la fundación que lleva su nombre y que en 2016 debería estar lista para albergar
todos sus fondos.
Una fundación que cumple tres años y que lo celebra con una selección de sus contenidos de obra sobre papel –no los más numerosos. Ese mérito se lo lleva la técnica
fotográfica–, en un nuevo capítulo cuyo comisariado corresponde otra vez a un destacado agente del arte.

Humildad ante todo
«Pocos saben que con 18 años fue nombrada reina del carnaval en Alemania –recuerda nuestra protagonista–. Ese día, todas las miradas me pertenecían. Al
siguiente, a nadie le importaba. Es una de las grandes lecciones que me ha dado la vida». Humilde. Así es Helga de Alvear, un término complicado de digerir ante
una de las colecciones más apabullantes de Europa. Y un concepto que de forma machacona se suele adscribir al soporte que nos ocupa (el del papel), junto con el
manidísimo de «íntimo». Ante algunas joyas, por nombre o extensión, de entre las 285 obras convocadas ahora en Cáceres, es difícil hablar en estos términos.
Pero regresemos al calificativo: humilde. Con humildad atesora Helga su colección, la hace pública y la comparte. Y desde la humildad hay que entender sus
declaraciones, que dicen mucho de su manera de entender no solo su pasión coleccionista, sino también la vida: «Siempre digo que la colección tiene unas 3.000 piezas,
pero después de lo que compro en cada feria ese número ha tenido que variar»; o «no compro a mis colegas españoles, como ellos no me compran a mí. La
razón: el IVA de este país, que nos va a hundir. ARCO 2014 ya está herido de muerte»...
Estas categóricas afirmaciones las realiza la coleccionista mientras recorre la selección elaborada por Estrella de Diego. Y, mientras, se reencuentra con autores y
obras... Y se emociona con ellos. Afirma la comisaria que la Historia del arte moderno español (y también el internacional) se puede trazar solo con lo aquí presente. Y así
es. Que ha querido centrarse en «la mirada de Helga», una mirada que se asienta, por un lado, en Juana Mordó –que fue quien la enseñó a amar lo español– y,
por otro, en su origen centroeuropeo (que anula la pátina anglosajona que suelen tener otras colecciones). Y una mirada que se posa con más detenimiento en
algunos autores (Julio González, Miró, Guerrero, Mompó, Elena Asins –«cuando empecé a comprarla no la conocía nadie»–, Marcel Dzama, Matta-Clark...),
para los que la comisaria ha habilitado salas especiales...

Seguir el rastro
Un viaje pues, que arranca, por un lado, con un conceptual retrato que Karin Sander hizo de la coleccionista pasando sobre su ropa una de esas tiras adhesivas para
eliminar pelusas, y, por el otro, con las doce serigrafías de Louise Nevelson, una desconocida en muchos museos en España, lo que ya dice del calado de su propietaria.
Un viaje, decimos, de las primeras vanguardias (Duchamp, Max Ernst... En el que dialogan en igualdad de condiciones Tàpies, Saura, Palazuelo...); que cambia de
generaciones (Dubuffet, Appel, Bacon, Gordillo, Esther Ferrer...); hasta llegar a la actualidad (Croft, Lombardi, Aballí...); y que se detiene en los últimos
«descubrimientos» de la alemana: de una orilla, la nacional, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto («Siempre me preguntan si no tengo nada de extremeños. ¡Pues ahí
los tienen!»); de la extranjera, la coreana Haegue Yang, que «dibuja» con sobres... Ver, conocer, querer. Helga de Alvear.

«Sobre papel»
COLECTIVA

Fundación Helga de Alvear. Cáceres. C/ Pizarro, 8. Comisaria: Estrella de Diego. Http://fundacionhelgadealvear.es/. Hasta el 12 de enero de 2014
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Entrada libre (II): mi expo de verano
Contactamos contigo hace unos días para solidarizarnos con tu estatus de
homo in vacation y te prometimos que volveríamos con una nueva dosis de
biodramina cultural que te ayudara a soportar estos días de desconexión y
paz espiritual que seguramente estés experimentando. Si el equipo de
Nokton te debe dinero, puedes sentarte a esperar y algún día, con suerte,
quizás te invitemos a unas cañas pero, cuando se trata de un salvavidas
cultural, y más si es low cost, el plan de rescate no se hace esperar.
Vayas por donde vayas y te quemes en la playa que te quemes, recuerda que
este verano tiene reservadas para ti una selección de exposiciones
gratuitas que no nos gustaría que te perdieras. Esta es la continuación de
Entrada libre (I): mi expo de verano.

Cáceres
Fundación Helga de Alvear. Hasta el 12 de enero.
Sobre papel.

Sobre papel. Fundación Helha de Alvear. Vista de la exposición. Obras de
Jorge Galindo y Ernesto Neto. Foto. Joaquín Cortés.
Si huyendo de la masificación playera has optado por aprovechar los últimos
coletazos del verano en La Ciudad Vieja de Cáceres, Patrimonio de la
Humanidad desde 1986 por ser uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media
y del Renacimiento más completos del mundo, enhorabuena por tu buen gusto.
Y enhorabuena también porque durante tu visita podrás acercarte a la
Fundación Helga de Alvear y ver la muestra Sobre papel, una interesante
colección en la que se celebra y se revaloriza la obra en papel, su carácter
casi efímero, de conservación frágil e intimidad latente.
Comisariada por Estrella de Diego, esta exposición recorre el arte del siglo XX
y el XXI a través de la emergente importancia de la obra sobre papel, en
especial del dibujo, en la escena actual. Es una mirada amplia, que no se
olvida del arte internacional y que repara particularmente en el nacional, en un
conjunto de nada menos que 285 obras.
Artistas

Entre muchos otros: Francis Bacon, Miquel Barceló, Fernando Bryce, Sonia
Delaunay, Marcel Duchamp, Equipo Crónica, Rebecca Horn, Vasili Kandinski,
Lygia Pape, Marcel Dzama (imagen portada), Ester Partegàs, Antoni Tàpies,
Rachel Whiteread

MARCEL DUCHAMP
Y SUS NUEVOS CLÁSICOS

E

s principalmente a partir de la década del 90 que exhaustivamente se
dedican exhibiciones y publicaciones a la obra de Marcel Duchamp,
actividad que se ha incrementado con el correr de los años; sólo por
citar dos muestras importantes ocurridas durante estos últimos 5
años, el Philadelphia Museum en 2009 organizó la muestra “Étant
Donnés”, dedicada al 40 aniversario de la obra que el artista realizó en secreto
entre los años 1946 y 1966 y a comienzos de este año exhibió “Dancing

Texto Marcelo Gutman
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Helga de Alvear o la pasión por el arte
La exposición que se celebra en Cáceres hasta el próximo enero se
cimenta sobre criterios sin duda rigurosos, pero a ellos se añade
además la impronta de la sensibilidad de la coleccionista.
J. BOSCO DÍAZ-URMENETA SEVILLA | ACTUALIZADO 02.09.2013 - 11:00

El atractivo de colecciones como la de Helga de Alvear surge de su clara impronta
personal aunque esa misma cualidad haga que su lectura sea difícil. Las colecciones
institucionales, cuando son rigurosas, reposan en determinados criterios y aunque
estos facilitan su lectura tampoco dejan excesivo espacio a la sorpresa. La colección
de Helga de Alvear se cimenta sin duda sobre criterios rigurosos, pero a ellos se
añade la sensibilidad y preferencias de la coleccionista, e incluso buenas dosis de
pasión. Recorrer entonces la colección equivale hasta cierto punto a reconstruir una
biografía que en el caso de Helga de Alvear comienza en 1967 cuando adquirió su
primera obra. Más que la mirada fría que aquilata criterios y sopesa si se cumplen o
no en las obras reunidas, se pide al espectador una actitud de diálogo: más que
intérprete, ha de ser interlocutor.
Tal exigencia es más fuerte cuando se trata, como en esta muestra, de obra sobre
papel. En este caso no cuenta tanto la obra representativa de un autor porque al
adquirir esta o aquella pieza tal vez se haya querido lograr un trabajo que indica un
punto de inflexión en su obra o encierra en germen una nueva indagación. Todo esto
hace que exposiciones como ésta exijan sumergirse en ellas, dejar hablar las obras y
que así muestren los vínculos mutuos que a primera vista quizá se escapen.
La muestra comienza sin demasiadas dificultades y con gratas sorpresas: espléndidas
carpetas de Sonia Delaunay y Joan Miró, dibujos de Picasso, Kandinski y Ernst, y un
conjunto de obras de Julio González entre las que Mujer con capa muestra cómo el
trazo hace nacer a la vez la forma y la figura sin que apenas pueda separárselas. Dos
dibujos de Dubuffet, una gran pintura sobre cartón de Hans Hartung y un monotipo
de Noland sirven de prólogo a las obras de Guerrero (a destacar un gouache con rica
gama de grises), los apasionados trabajos de Millares y Saura, y dos preciosas
reflexiones sobre el alcance de la percepción debidas a Sempere.
Aún en la planta baja es preciso reseñar el trabajo de la brasileña Lygia Pape donde
la ascética sencillez de la línea consigue insospechados ritmos. Por eso la obra
conecta con dos salas del primer sótano dedicadas respectivamente a Elena Asins y
Esther Ferrer que juntas hacen pensar en la afinidad entre geometría, música y
matemáticas. Antes de entrar en ellas tropezamos con un óleo de Richter y una
sugerente serie de Richard Long trabajada sobre el papel por el suave lodo del río
Avon.

En la segunda planta del sótano aguarda una significativa representación del arte
pop. Dos grandes litografías de Rauschenberg y una serigrafía de análogo formato de
Lichtenstein, acompañados por irónicas piezas de Allen Jones y Richard Lindner,
dialogan con dibujos de Carlos Alcolea y Luis Gordillo, trabajos señeros de Campano
y el Equipo Crónica, y un muy bien seleccionado Apunte de tractor del primer
Barceló. Precediéndolos, característicos dibujos de Kippenberger sobre papeles de
hoteles o restaurantes, y dos cáusticos estudios de Mike Kelley.
Al subir a la planta alta del edificio sorprende en las escaleras el contraste entre las
grandes manos trazadas por Natividad Bermejo y los rigurosos trabajos geométricos
de Santiago Serrano. Es una buena introducción a una planta en la que ya no valen
etiquetas porque las direcciones del arte actual son múltiples y máxima la libertad de
los autores. Es cierto que tres autoras pueden señalar una pauta: el escueto
conceptualismo de Hanne Darvoben se prolonga en la reflexión sobre la mujer de
Helena Almeida que a su vez conduce a la meditación sobre la identidad de Marlene
Dumas, pero el recorrido se hace laberíntico: las cuidadas acuarelas de Federico
Guzmán (una llamada a la defensa de la naturaleza) conviven con los collages de
Rachel Whiteread (interrogantes sobre el espacio), el sarcasmo sobre el afán de
consumo de Ester Partegás y la ironía sobre vida cotidiana de Matt Mullican pasan a
ser ácida crítica en el rotulador de David Shrigley y la tinta de Jürgen Stollhans. Aún
quedan sin embargo dos salas exclusivas aunque muy diferentes entre sí: en una de
ellas, los dibujos de Gordon Matta-Clark despiertan la memoria de aquel artista
empeñado en mostrar la mezquindad de los espacios privados (deseos imposibles de
un ego que intenta protegerse del dinamismo de la naturaleza y los intercambios
sociales). En la otra, la sorna de Marcel Dzama que con humor y una figuración de
apariencia infantil señala la irrupción del deseo en los escenarios más inesperados.
La muestra abre, pues, una amplia perspectiva sobre el arte moderno y
contemporáneo, pero sobre todo ofrece el perfil de una coleccionista y el fértil
diálogo que con ella establece la comisaria de la exposición, Estrella de Diego.

CoUrtesy the artist and Galerie yvon lambert, Paris

Nick van Woert, Rack, 2013, steel, plastic, and
garbage, 643⁄16'' x 1401⁄2'' x 151⁄8''. Yvon Lambert.

Uwe walter
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religious practice that used animal entrails to interpret omens or foretell the
future. But rather than incorporating
the innards of sacrificial animals, van
Woert used building materials and
everyday detritus such as salvaged
wood, polyurethane, piping, foam,
newspapers, plastic toys, and even cat
litter, to reveal a dramatic shift in the
materials we use today and to suggest
the industrial essence of modern life.
For several years, this Nevada-born
sculptor has alluded to works from antiquity while replacing traditional materials with his own vibrant, plastic
esthetic. In the center of the gallery
were two large sculptures, both titled
Rack, that at first resembled lumber
racks at a Home Depot store. When
viewed from up close, however, the
smooth beams revealed layers of unnatural color that van Woert produced by
compressing various materials including
steel, plastic, and garbage. With their
varying levels of transparency and their
broad, often toxic chromatic range,
these strata suggest the synthetic evolution of building material and our contemporary distance from construction’s
organic origins.
Deodand Alligator is a two-part work,
both poetic and absurd, made from a
bronze lizard sculpture that the artist
bought on a website for garden supplies.
Placed off to one side on the gallery
floor, the animal’s tail had been cut from
its torso and head. Van Woert melted
down the other half and used it to mold
various tools that evoke the environment
of home-improvement stores, such as
axes, hammers, and hatchets, which he
hung on the walls all around the gallery.
Playful and seductive, the sculptures in
this exhibition offered an impressive exploration of modern materials.
—Laurie Hurwitz

UP NOW

‘On Paper’
Fundación Helga de Alvear
Cáceres, Spain
Through January 12, 2014
Roughly twice a year since opening in
2010, the Fundación Helga de Alvear invites a renowned Spanish curator to select artworks from its collection and
create a narrative that presents its holdings in a new light. For “On Paper,”
scholar and curator Estrella de Diego has
chosen to work with the Fundación’s
rich stock of small-format works and
drawings, demonstrating the collection’s
diversity.
A diminutive work that appears to be
covered in hair greets visitors to the
show. In fact, Berlin-based artist Karin
Sander’s Helga de Alvear (1999) is a portrait of the famous art collector, in a
medium that Sander calls a “Lint Pic-Up

Karin Sander, Helga de Alvear, 1999, Lint Pic-Up
[rubbed on the skin of the person listed on the title]
on paper, 51⁄5'' x 4''. Fundación Helga de Alvear.

[rubbed on the skin of the person listed
on the title] on paper.” The resulting
amalgam of hair and skin particles is both
abstract and profoundly human—a clever
welcoming statement that suggests the
immense amount of information, including actual DNA code, that can be conveyed by a small sheet of paper.
Among the nearly 300 works on view,
key pieces include an impressive array of
early mixed-media drawings by Spanish
sculptor Julio González. The show also
features contributions by major artists
from the second half of the 20th century,
such as a delicate 1957 ink drawing by
Lygia Pape. The recently rediscovered

Elena Asins, known for her computer art,
presents a handful of intriguing grids and
design studies; and in Portuguese Conceptual artist Helena Almeida’s 2002
sketchbook, Seduzir | Seducir | Seduce,
intricate red-pencil sketches of bodies
float on white paper.
The late artists Pepe Espaliú and Mark
Lombardi are represented by first-rate
drawings, such as one of Lombardi’s
hypnotic “corporation maps” from 1998.
Ultimately, this stunning exhibition reminds us that big developments are not
excluded from small formats.
—Javier Montes

Yehudit Sasportas
Israel Museum
Jerusalem
Darkened galleries and a haunting
soundtrack set the stage for “Seven Winters,” the midcareer survey for Berlinand Tel Aviv–based artist Yehudit Sasportas. Her first encounters with form,
line, and perspective—which took place
in the workshop of her father, a master
carpenter—were evoked by small objects
crafted in wood, installed at the entrance. But the majority of her drawings,
sculptural installations, and videos
demonstrated that her true aim is to express the invisible forces of nature
through her art.
The Dreesberg Bog in Lower Saxony, to
which Sasportas has paid several visits,
provided some key images such as
swamps, as well as blackened oil drums
that refer to the process whereby bog
plants are converted into peat. Dried-out
plants from this same source were the
components for Magnetic Table (2013), a
slow-motion video shot from above.
With tiny magnets inserted into their
husks, these natural fragments were set
on a tabletop edged with blocks of unrefined magnetic matter. Responding to

Yehudit Sasportas, Shichecha no. 6, 2012,
ink on paper, 59'' x 783⁄4''. Israel Museum.
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©Foro_Sur_Cáceres
SOBRE PAPEL
No sólo vinieron a Cáceres galeristas y coleccionistas forasteros; también los foráneos
se sumaron a esta fiesta del arte contemporáneo. Su propuesta más firme la
representaba, cómo no, la Fundación Helga de Alvear (ahora también Centro de Artes
Visuales). Estrella de Diego comisaria esta muestra que dio comienzo en junio y que
seguirá hasta enero de 2014. De todos es sabido que en Cáceres no abundan espacios
expositivos como el que alberga esta Fundación, por lo que, felizmente, contribuyó al
desarrollo de Forosur_Cáceres_13 de manera providencial. Dejando a un lado aspectos
valorativos sobre la muestra, pues lo que Helga atesora es más bien un alarde de
coleccionismo (formado o no con intuición o sensibilidad que nadie le discute), la
exposición puso la guinda al pastel añadiendo y engrosando así el abanico de obra en y
sobre papel. Grandes nombres y una generosa cantidad de obras fueron los rasgos a
favor y en contra de este espacio que poco a poco se ha impuesto por sí mismo (no sin
orgullo, la verdad sea dicha) como referente primero del arte contemporáneo y actual en
la ciudad extremeña.
El sábado Cáceres despertaría dormida, sumida en una preciosa bruma capaz de
embadurnar con sábanas de vapor el entramado urbanístico musulmán. Un laberinto que
poco a poco fue abriéndose para dejar paso al acontecimiento más esperado del fin de
semana, el concierto Fluxus que volvería a reunir a algunos de los más nombrados
fundadores del movimiento junto al propio Wolf Vostell.
Pero antes de que Fluxus y el padre Vostell reaparecieran, nos quedaban las sesiones de
debate entre tan animado elenco de participantes. Un día cargado de contenidos que se
nutrió asimismo de los talleres (algunos, como el Cineforo, empezaron el mismo jueves)
de restauración y conservación de obra en papel a cargo de Juan Antonio Sáez Degano
(MNCARS), el de metodología impartido por los artistas Marta de Gonzalo y Publio
Pérez Prieto, y el taller de grabado a cargo del artista portugués José Pedro Croft. Una
iniciativa ya no sólo de exhibición, sino de formación y divulgación que obtuvo la
simpatía de la ciudad de Cáceres a juzgar por el gran número de asistentes.
La primera conferencia, Crítica, comisariado y coleccionismo, ¿cuál es la relación?,
corrió a cargo de Fernando Castro Flórez y Delfim Sardo, dos críticos de arte con un
punto de vista muy distinto que maridaron a la perfección sus discursos para hacer de
esta primera sesión matutina una agradable conversación a la que el público se sumó
activamente. La figura del coleccionista, el dilema de coleccionar y cómo hacerlo o cuál
es la posición exacta de la crítica de arte en el entramado social del arte, fueron temas
candentes que allí se discutieron. El resultado es el que ya sabemos: la crítica constituye
una parte activa del arte que una sociedad puede producir. Luego, después de los turnos
de los Teixeira de Freitas y la charla sobre las colecciones corporativas, llegaba una de
las conferencias más necesarias: Coleccionismo y mecenazgo, ¿función social?
Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC, se embarcó en un apasionante diálogo
con Jaime Sordo en el que se trataron temas de rabiosa actualidad como la controvertida
Ley de Mecenazgo. Sólo me queda decir una cosa llegado a este punto: Jaime Sordo es
una rara avis del coleccionismo, un humanista de voz letrada y sentimiento sincero, de
esos que se echan demasiado en falta en el mundo del arte en general. Desde la
presidencia que ostenta en la Asociación de Coleccionistas 9915, su palabra es de las

más autorizadas en este campo. Su opinión respecto a la dinamización social del
mecenazgo fue clara: no hay demasiadas esperanzas mientras no exista un cuerpo
común que defina y represente de manera sólida esta parcela de la comercialización
artística. El mercado es el que es, pero los intereses son múltiples y a menudo no se
encaminan en la misma dirección. Esto hace que el panorama sea múltiple, global, pero
mal codificado. Su savoir faire dentro de 9915 sigue dando sus frutos optimizando la
perspectiva social de los coleccionistas y manteniendo firme su propuesta por un arte
activo y de proyección cultural y ciudadana, aspectos sin parangón en el complejo
entramado de la administración patrimonial.
Le seguirían las conferencias de los coleccionistas Ángel y Clara Nieto con un proyecto
familiar precioso que cautivó al público y una especie de mesa redonda donde tres
museos y tres galerías (Antonio Franco del MEIAC de Badajoz, Juan Antonio Álvarez
Reyes del CAAC de Sevilla y Josefa Cortés del Museo Vostell Malpartida; Ángeles
Baños, Rafael Ortiz y José Luis de la Fuente en nombre de la Galería Nuble de
Santander) comparecieron para hablar del trabajo en red. Se puso en entredicho la
existencia real de una periferia, puesto que las lindes no están todavía bien marcadas,
pero lo que es indiscutible es que el trabajo en común es necesario, que de otro modo es
imposible llevar a término una operación tan ambiciosa como el arte.
Transcurrida la tarde, por fin llegó el momento estelar. El autobús aguardaba para
llevarnos directamente a Malpartida, donde más de 200 personas esperábamos sumidas
en una expectación insólita que el momento, por sí solo, fue capaz de generar. Ben
Patterson, Willem de Ridder, Philip Corner y Phoebe Neville, fueron los culpabes. Cada
uno de ellos propuso su propio concierto y, sin más dilación y con una puntualidad
sorprendente, Willem de Ridder requirió cuatro personas del público asistente para dar
por comenzado el acontecimiento. Ofreció un walkman a cada uno de ellos y una silla
donde sentarse; la grabación marcaba unas sencillas directrices que los “concertistas”
tenían que seguir. El resultado fue una danza autómata entre espectadores, un transitar
el vacío donde sólo el ruido de las sillas arañando el suelo de piedra interrumpía la
diafanidad del silencio, hasta que –el final dadaísta era inminente– los cuatro
voluntarios mudos tenían que propinarle un puntapié a su silla y recogerla para
devolverla a su sitio, una especie de vuelta al orden. Sencillamente enigmático. Phoebe
Neville y Philip Corner tomaron el relevo propiciando una situación de esas en las que
reina el desconcierto. La gente, desorientada, no entendió muy bien la invitación de
Philip y Phoebe a tocar espontáneamente los pianos obsoletos de la sala, pero sin
embargo no dudó un instante a la hora de comer con palillos chinos una especie de
pastel gigante de nata y guindas con la figura de El grito de Munch. Un ágape siempre
se hace entender, pero no nos deslindemos por derroteros que no son de nuestra
competencia. Finalmente Ben Patterson puso en marcha una maquinaria sonora
estridente que fue de lo más interesante de la noche. El objeto de esta performance fue
el agua, y si bien siempre es candente hablar sobre la propiedad de un elemento tan
fundamental para la vida como lo inquietante que es que aún hoy siga teniendo dueño,
la acción estaba un poco desfasada en el tiempo. El 71% de la Tierra es agua, el 97% del
agua es salada, y sólo el 0,05% se puede beber. Ben Patterson alternó distintas capas
digitales y contrapeó su voz recordando viejas acciones del maestro Stockhausen y sus
pruebas con micrófonos primitivos, sólo que en esta ocasión utilizó pedales modernos y
alguna que otra trompeta inquietante como herramienta primigenia. El público, a pesar
de todos estos desconciertos, vibró al unísono cuando los cuatro componentes
clausuraron el evento en mitad del terreno escarpado de Los Barruecos y recibieron un

sentido homenaje en forma de aplausos entusiastas. Mercedes Guardado, presente en
todo momento y manifiestamente alegre por el reencuentro, se mostró emocionada por
tan gran acogida. También la presencia de Concha Jerez y los hijos del Wolf Vostell
añadieron más emoción si cabe al acontecimiento.
El domingo sólo restaba el encuentro con algunos coleccionistas que nos expusieron sus
experiencias en la adquisición de obra sobre papel. Candela Soldevilla (Madrid), Juan
Espino Navia (Almendralejo) y José Manuel Cabra de Luna (Málaga) fueron los
elegidos y a través de ellos pudimos ver los distintos puntos de partida desde los que un
coleccionista se posiciona para comenzar a atesorar sus piezas. Unos se decantan por el
flujo emocional que las obras desprenden, otros por la seriedad de servirse de la razón
para conformar sus colecciones, y los demás por una suerte de alternancia entre la
inversión y el regocijo de la contemplación. Isabel y Beatriz Niño dieron por finalizadas
las sesiones de debate con una pequeña charla sobre fiscalidad en representación de
NIAL Art Law, su empresa barcelonesa.
No tuvimos tiempo para más, y de hecho quedaron muchas cosas en el tintero, pero
suponemos que Cáceres, hasta el 24 de noviembre, seguirá engalanada de arte y
cultura. Como ya dijimos al principio, el éxito de las jornadas fue evidente. La única
duda que cabe plantearse al respecto es la dimensión social y ciudadana de este foro de
arte contemporáneo, ya que sí se pudo comprobar una participación turística, pero no
tanto de sus habitantes. Nos parece digno de mención el seguimiento que desde las
redes sociales se puso en marcha y su gran recibimiento, sobre todo en Twitter y
Facebook, pero no sólo, pues la falta de streaming fue reemplazada por la grabación de
las conferencias que ahora pueden verse en su canal de Youtube o las imágenes en
Flickr.
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El Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear de
Cáceres participa en el IX
Encuentro de Museografía
Expuso su proceso de gestación a partir del acto que tuvo Helga de
Alvear al compartir su colección con Extremadura, sus programas
actuales de exposición, investigación y actividades educativas y
culturales, y además, expuso su proyecto de futuro a través de la
ampliación del edificio actual.
02 diciembre 2013 |

de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres ha estado presente en el IX
Encuentro de Museografía, bajo el lema 'El Mediterráneo, una oportunidad para compartir',
que se ha celebrado en Barcelona los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre.
En concreto, se trata de un evento que ha sido organizado por ICOM España en el que los
responsables de algunos de los museos recientemente inaugurados o reformados
presentan sus proyectos ante los profesionales de museos, según ha informado el Centro
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres en nota de prensa.
En dicho encuentro se reflexionó sobre las últimas novedades museográficas, en una
convocatoria que ha estado abierta a todos los interesados y que, en esta ocasión, ha sido
organizado y patrocinado por la Diputación de Barcelona y ha contado con la colaboración
de Institut Europeu de la Mediterránia (IEMed).
Así, el encuentro que se desarrolló en el Museo Marítim de Barcelona, contó con la
presencia del Centro de Artes Visuales cacereño. De esta manera, el pasado 29 de
noviembre, dicho centro expuso su proceso de gestación a partir del acto que tuvo Helga
de Alvear al compartir su colección con Extremadura, sus programas actuales de
exposición, investigación y actividades educativas y culturales, y además, expuso su
proyecto de futuro a través de la ampliación del edificio actual.
De este modo, dicho proyecto recabó "gran atención y reconocimiento" tanto a su
colección como a su labor cultural y al proyecto arquitectónico que lo acoge. Asimismo, los
profesionales del área de la museología y museografía participantes en el acto
reconocieron el interés y conveniencia del citado centro y remarcaron la "importancia y
trascendencia local, nacional e internacional que tendrá una vez completado en su
totalidad".
Además del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres también
participaron otros museos nacionales e internacionales. De hecho, 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.

