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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

2015 
Los objetivos que la Fundación Helga de Alvear se marcó para el ejercicio 2015 se organizan en torno a 

los siguientes ejes estratégicos de actuación: 

- Crecimiento y consolidación del CAVFHA para que pueda acoger la totalidad de la Colección 

Helga de Alvear a través del proyecto de ampliación, denominado 2ª fase.  

- Hacer del CAVFHA un referente de la cultura contemporánea en el contexto regional, 

nacional e internacional. 

- Transformar el CAVFHA en un lugar de encuentro, reflexión y debate.  

- Hacer del CAVFHA un centro de investigación y producción de conocimiento. 

- Desarrollar un programa expositivo actualizado y consistente que le invista también de la 

particularidad necesaria para consolidarse en la esfera local, nacional e internacional. 

- Profundizar en el estudio y catalogación de las obras de la Colección Helga de Alvear. 

- Impulsar los programas educativos y la programación de actividades. 

- Consolidar la actividad editorial, promoviendo la edición de catálogos de exposición y otros 

materiales relacionados. 

- Captar nuevos usuarios y potenciar la difusión del CAVFHA a través de un programa de 

divulgación del Centro y sus programas públicos, que amplíe las posibilidades de la página 

web de la Fundación y sus capacidades de transparencia, accesibilidad, alcance e 

interactividad e integre las nuevas tecnologías, en concreto las aplicaciones para 

dispositivos móviles.  

- Incrementar la satisfacción de los usuarios del CAVFHA mejorando y ampliando servicios.  

- Conseguir a través de sus acciones despertar la complicidad de los diferentes sectores de 

la sociedad: público general, comunidad educativa, corporativa, artística y profesionales 

del área. 

- Procurar una gestión sostenible a partir de la optimización de recursos económicos-

financieros, manteniendo el equilibrio presupuestario; consolidar el apoyo institucional a la 

Fundación, manteniendo el respaldo y la financiación de las administraciones públicas, e 

incorporar nuevos apoyos, públicos y privados. 

 

La Fundación Helga de Alvear para alcanzar los objetivos fundacionales definió en su Plan de Actuación 

2015 una serie de acciones generales que se detallan a continuación:  

-  Dar continuidad a la 2ª fase del Centro de Artes Visuales consistente en la construcción de un 

edificio de nueva planta. Esta fase –iniciada en 2014 con la constitución de un nuevo derecho de 
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superficie por parte de la UEX, la donación por parte de Dña. Helga de Alvear del Proyecto Básico 

de Arquitectura y del inmueble nº 10 de la calle Pizarro, la redacción del Proyecto de Ejecución, 

la solicitud de licencias urbanísticas, proseguirá a lo largo de 2015 con la licitación y el inicio de 

las obras propiamente dichas y con las acciones de gestión, administración y supervisión de la 

Comisión de Seguimiento, constituida para tal fin. 

-  Dar continuidad al programa de exposiciones temporales, con la publicación de los materiales 

científico y divulgativo que la acompañan (catálogo, folleto de sala y tarjetón), a través de la 

organización de dos exposiciones: una realizada a partir de los fondos de la Colección Helga de 

Alvear; la otra, una exposición individual sobre el artista Jorge Ribalta. Con estas exposiciones 

proseguirán los trabajos de investigación, catalogación, conservación, promoción y difusión de 

la Colección.  

-  Publicar un nuevo libro de la colección Conversaciones.  

-  Dar continuidad a los Programas Educativos, a través de la organización de visitas concertadas, 

visitas generales, monográficas y temáticas, de talleres infantiles y de los Programas en 

Continuidad. 

-  Proseguir los Programas de Información y Divulgación mediante la edición de una app para 

dispositivos móviles, de la habilitación de un sistema de consulta de la Colección en la página 

web, la organización de ruedas de prensa y acciones directas a diferentes colectivos a través del 

correo electrónico. 

- La colaboración con otras instituciones con vistas a la plena integración del Centro en la 

comunidad, a través de la continuación del convenio firmado en el año 2012 para la realización 

de prácticas por parte de alumnos de la UEX. 

- La participación de la comunidad en el Centro a través del Programa de Voluntariado. 

- 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. 

- Colaborar con la asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear en todas las actividades 

por ésta promovidas. 

- Puesta en marcha de un Programa de Patrocinadores encaminados a consolidar la financiación 

privada del Centro. 

 

Prácticamente 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. 

Por un lado, se concluyó el proceso de licitación y adjudicación de obra, se han llevado a cabo las tareas 

de carácter previo al arranque de la obra y se ha comenzado la construcción propiamente dicha del 

nuevo edificio, si bien al cierre del ejercicio se registra un retraso respecto a la conclusión de los 

trabajos derivado de varios factores que han afectado al cumplimiento presupuestario del convenio, 

pero que consideramos podrá recuperarse a lo largo de 2016. 

Por otro lado, la Fundación ha continuado su fortalecimiento como espacio de exposiciones, 

conservación, difusión y educación. Por un lado, el Centro ha proseguido con su programa expositivo, 

manteniendo abierta entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2015 la exposición Las lágrimas de las cosas, 

comisariada por Marta Gili, que ha recibido en ese período 4.109 visitantes. Tras ella, se inauguraron el 

día 25 de abril, dos nuevas exposiciones, de acuerdo con una nueva premisa encaminada a evitar el 

cierre del Centro durante los procesos de desmontaje y montaje de exposiciones. A partir de ahora los 

dos pisos superiores acogerán una exposición colectiva con lecturas transversales de la Colección Helga 

de Alvear y los dos inferiores se destinarán a una exposición monográfica de un artista con la suficiente 

representación en los fondos de la Colección. 

La primera exposición, colectiva, …y el tiempo se hizo, muestra, comisariada por María Jesús Ávila, 

coordinadora de la Fundación Helga de Alvear, ha constituido un importante trabajo de reflexión sobre 

las nuevas formas de experiencia y percepción del tiempo  y de cómo éstas se reflejan en las creaciones 

de los artistas contemporáneos que integran la Colección Helga de Alvear, ayudándonos, una vez más, a 

lanzar puentes poéticos y políticos hacia el mundo que nos rodea. El público y los medios han 

manifestado su claro interés, contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de Diciembre 9.182 

visitantes. 

La exposición monográfica sobre el artista Jorge Ribalta. Monumento máquina recorrió los últimos 

cinco años de su trabajo a través de tres series fotográficas, una de las cuales, Laocoonte salvaje, 

pertenece a la Colección Helga de Alvear. El número de visitantes que recibió fue ligeramente inferior a 

la primera, como consecuencia de que la mayor parte de las actividades educativas concertadas se 

centraron en la exposición principal. El número total ascendió a 7.053 que no se contabilizan en el total 

por ser público compartido. 

Ambas exposiciones se han acompañado de su respectivo catálogo. El primero, de la muestra …Y el 

tiempo se hizo, cuenta con un ensayo de la comisaria e información biográfica, bibliográfica y 

documental sobre los artistas y las obras en exposición. El segundo, Jorge Ribalta. Monumento 

máquina, fue co-editado con el Centro José Guerrero y consta de textos del propio artista, de la 

comisaria y de dos teóricos de la fotografía reconocidos internacionalmente. La actividad editorial se ha 
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completado en 2015 con el lanzamiento, durante ArCo, del libro Ernst Beyeler: La pasión por el arte. 

Conversaciones con Christophe Mory, que recoge las entrevistas que éste realizó al gran coleccionista. 

Para cerrar el panorama de publicaciones en 2015, hay que mencionar la edición de material educativo 

digital sobre la exposición …y el tiempo se hizo, colgado en la página web donde permanecerá disponible 

permanentemente para la descarga por los usuarios. 

 

Igualmente, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0 con la edición de una aplicación para 

dispositivos móviles para dominio IOS y Android de la exposición …y el tiempo se hizo,  que ha sido 

objeto de 103 descargas y se suman a las de otras apps del Centro, en un total de 747 en 2015. 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.  

La página web del Centro está siendo objeto de una profunda reformulación que finalizará en marzo de 

2016. Ante las necesidades nuevas de navegación y de contenidos derivados de la reformulación y 

ampliación de oferta de actividades y exposiciones se está llevando a cabo una alteración estructural 

que permita acoger en la página principal varias exposiciones en simultáneo, crear una nueva sección de 

educación y otra de accesibilidad, así como para tornar la navegación y el contenido accesibles a 

discapacitados sensoriales. Todo ello gracias al patrocinio de Obra Social “la Caixa”. 

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 cursos y material didáctico. La única actividad prevista 

que no se ha llevado a cabo es el curso para profesores de enseñanza Primaria, ESO y Bachillerato, El 

Centro de Artes Visuales, una herramienta educativa pluridisciplinar, por no tener cabida en la 

programación anual del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres.  

Sí ha continuado con gran aceptación el programa de visitas concertadas que el Centro pone a 

disposición de los centros de enseñanza, asociaciones y otros grupos organizados, y al que este año 

hemos sumado un programa de talleres infantiles concertados. Prosiguieron en este ejercicio las 

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. Y 

dentro de él, el Centro de Artes Visuales se sumó un año más a las celebraciones del Día Internacional 

de los Museos, organizando diversas actividades para diferentes sectores del público el día el 18 de 

mayo. 

Siguen adelante igualmente los Programas en Continuidad, en concreto con la Asociación Novaforma, 

dedicada a trabajar con discapacitados intelectuales, y con otros colectivos, como el universitario.  



Además publicamos en la web nuevo material didáctico destinado a ofrecer material e información a 

profesores y alumnos, a adultos y niños, para trabajar sobre la exposición …y el tiempo se hizo, con la 

edición de dos juegos de pistas pensados para niños entre 4 y 12 años y proyectados para visitas de niños 

en familia o de grupos escolares. 

El Programa de Voluntariado, que se inició en 2012, prosigue en 2015 contando con la participación de 

tres voluntarios, con cuya colaboración ha sido posible fortalecer las líneas de acción de los Servicios de 

Educación y Acción Cultural del Centro. Además se cubrió la plaza destinada a alumnos en prácticas de 

la UNEX, cuya acción se desarrolló específicamente en el ámbito de documentación y biblioteca y en el 

de montaje de exposiciones. Y se amplió la colaboración con el contexto universitario a través de la 

firma de un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para la realización de prácticas de 

alumnos del Máster de Gestión de Patrimonio Cultural, en el que participó una alumna en prácticas.  

En la línea de acción cultural para todo tipo de públicos el Centro prosiguió con sus áreas de trabajo 

centradas en: el programa de visitas guiadas generales, monográficas y temáticas para el público a 

título individual y el programa de talleres infantiles que se realizan los sábados, destinados a niños de 6 

a 12 años.  

Han pasado por el Centro a través de estos programas 4.271 personas, en un total de 206 acciones, 

repartidas según los siguientes grupos: 128 visitas y talleres concertados; 23 visitas abiertas generales, 

monográficas y temáticas; 38 talleres infantiles abiertos y 17 visitas privadas.  

El público ha respondido con interés y con su asistencia a las diversas iniciativas del Centro, 

contabilizándose un total de 13.291 visitantes.  

Del mismo modo, los medios de comunicación, no sólo regionales, sino también nacionales e 

internacionales se han hecho eco de las exposiciones del Centro y de otros eventos promovidos o 

relacionados con él, como ejemplifican la cobertura que tuvieron la inauguración de las exposiciones en 

abril, el seguimiento de todos los pasos dados en relación con la 2ª fase del Centro o la presentación del 

Proyecto de accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible. En 2015 se contabilizan un total de 113 

noticias en prensa, 16 reportajes en televisión y 10 entrevistas en radio. Además varios grupos de 

enseñanzas medias relacionados con comunicación e imagen han elegido el Centro para realizar sus 

reportajes y prácticas académicas. 

La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear ha promovido en colaboración con el Centro 

algunas actividades entre las que se pueden mencionar visitas guiadas exclusivas por la comisaria de la 

exposición…Y el tiempo se hizo, o por el artista Jorge Ribalta, dos viajes culturales a Madrid, uno para 

visitar la feria ARCO y la colección del Banco de España, el otro para recorrer la exposición de la 

colección  del Kunstmuseum de Basilea en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como dos 
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comidas de confraternización y cultura gastronómica en el Restaurante Atrio. La Junta Directiva se ha 

reunido en tres ocasiones y se ha convocado la primera Asamblea General.  

 

Los Órganos de Gobierno de la Fundación han proseguido su actividad a lo largo del año, celebrando las 

siguientes reuniones:  

25.03.2015: Reunión de la Comisión Ejecutiva 

25.03.2015: Reunión de Patronato 

21.05.2015: Reunión de Patronato 

23.09.2015: Reunión de Patronato 

27.11.2015: Reunión de la Comisión Ejecutiva 

27.11.2015: Reunión de Patronato 

 

En la relación con otras instituciones cabe destacar el programa de coproducción de exposiciones 

iniciado a través de la colaboración con el Centro José Guerrero de Granada para la organización de la 

exposición y la edición del catálogo del artista Jorge Ribalta. Además es destacable la presencia del 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear en encuentros, jornadas o ferias de arte promovidas 

desde otras instituciones, como la Feria de Arte Contemporáneo Foro Cáceres o las colaboraciones con 

la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. 

Desde el punto de vista de la financiación cabe mencionar la firma de un Convenio de Colaboración 

entre Liberbank y la Junta de Extremadura, que resultó en un acuerdo entre esta entidad bancaria y 

la Fundación, firmado el 2 de junio, mediante el cual Liberbank apoyó económicamente a la Fundación 

con una aportación de 35.000€. De la misma manera, es importante mencionar el proyecto de 

accesibilidadDe/Para Todos, el arte accesible, que conseguiremos llevar a cabo con el apoyo de la 

Obra Social “la Caixa”, para el cual esta entidad ha destinado 15.470 € durante este ejercicio y lo 

completará con 15.000€ en 2016. 

Finalmente, por la implicación directa que tienen para la Fundación los méritos y reconocimientos que 

recaba Dña. Helga de Alvear, es importante destacar que durante este año ha sido distinguida con la 

Medalla de la Ciudad de Madrid, por su labor como coleccionista, que le ha sido entregada el 15 de 

Mayo de 2015. 
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Actuaciones para la 2ª Fase del Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear 

25 de Marzo de 2015: Se firma y aprueba por el Patronato la constitución de la Mesa de 

Contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que regirán el 

concurso público abierto para la licitación de la empresa constructora para la demolición del 

edificio de Pizarro, 10, y la construcción del nuevo edificio de la 2ª fase del Centro. 

15 de Mayo de 2015: Comunicación del Ayuntamiento de Cáceres concediendo la Licencia 

urbanística para el Proyecto Básico de la 2ª fase del CAVFHA.  

21 de Mayo de 2015: Adjudicación por el Órgano de Contratación del concurso público abierto a la 

empresa Vías y Construcciones, S.A. (licencia LIC-OMA-0186-2014), con un importe de ejecución por 

contrata de 6.169.421,49 € (presupuesto de licitación (8.264.462,81 €) y un plazo de ejecución 

máximo de 30 meses. 

5 de Junio de 2015: Concesión de la licencia municipal urbanística para el Proyecto de Ejecución y 

el Inicio de las Obras. 

10 de junio de 2015: Firma del Contrato (el acto culmina el 15 de junio) y designación entre esta 

fecha y la firma del acta de comprobación de replanteo del Jefe de Obra, del Control de Calidad y 

Asistencia Técnica al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) y de D. Francisco 

Javier Lucas del Campo, Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación, como  Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

23 de Julio de 2015: Firma del Acta de Comprobación de Replanteo que da oficialmente inicio a la 

obra.  

Agosto: Acometidas a las redes de servicios, despliegue de la oficina de obra y dependencias 

auxiliares e instalación de la valla correspondiente a la financiación de la Junta de Extremadura. Se 

recaba de la contratista la documentación relativa a los seguros de obras, se actualiza el programa 

de trabajos y su planificación económica, así como el organigrama definitivo del equipo de 

ejecución. Durante este mes se determinan los criterios de replantado de las palmeras y se 

selecciona la empresa; se adjudica la unidad de demolición; se ocupa la acera y vial de Camino Llano 

y se practican unas catas de reconocimiento del terreno y de la cimentación del edificio colindante; 

y se inician los trabajos de inspección de las edificaciones colindantes para el análisis previo de 

patologías.  

Septiembre: Replanteo de la ubicación de las palmeras, aprovechándose 10 unidades de las 

existentes; Entrega y aprobación del Plan de Demolición, junto con el proyecto complementario del 

arriostramiento de medianeras y fachada a calle Pizarro; Desbroce de toda la superficie de ambos 
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inmuebles; Conclusión del reconocimiento de patologías de los edificios colindantes (INTEMAC), y 

remisión para su protocolización ante notario; Instalación de sismógrafos en el Hotel Albarragena y 

en el Centro de Artes Visuales; Inicio del desmontaje del tramo de muro de Camino Llano inmediato 

al edificio de viviendas; Vaciado y realización de una primera cata en el terreno, a la cota +427. 

Octubre-Noviembre: Constitución de la Comisión de Seguimiento del Convenio que pasa a estar 

integrada por: D. José María Viñuela y D. Miguel Madera, como representantes de Dña. Helga de 

Alvear; Dña. Miriam García Cabezas y D. Francisco Pérez Urbán, como representantes de la Junta de 

Extremadura; Dña. María Jesús Ávila, como representante de la Fundación Helga de Alvear; D. 

Antonio Díaz Parralejo, como representante de la Universidad de Extremadura, y Dña. Yolanda 

Rodríguez Jovita, como Secretaria de la Comisión, con voz pero sin voto. 

Contratación del equipo de arqueólogos que ha de realizar el plan arqueológico y las tareas de 

seguimiento (ARQVEOCHECK); Conclusión de la demolición de la construcción aislada sobre el muro 

de Camino Llano, y protocolo de actuación para derribar el resto del muro de contención en toda la 

alineación del nuevo edificio, con el posterior vaciado de las tierras que ocupan su rasante; Se inicia 

el replanteo de la nueva edificación en el área de demolición, determinando los ajustes geométricos 

y de puesta en obra de la cimentación y estructura del nuevo edificio y ante la detección de un 

error de cota en la base topográfica municipal se adecua a ellos la arquitectura proyectada; 

Análisis de los efectos de las obras sobre el punto de encuentro que se dispone en el citado Plan 

sobre el patio, de manera que se garantice el uso de la salida de evacuación a nivel +439, o bien se 

contemplen alternativas que garanticen la seguridad; Se expiden las primeras certificaciones de 

obra. 

Diciembre: Finaliza el año habiendo alcanzando un porcentaje de ejecución muy alto en lo que 

respecta a la demolición del edificio de Pizarro, 10, cuya finalización se ve interrumpida como 

consecuencia de la demanda interpuesta por la propiedad del Hotel Albarragena S.A. ante la Policía 

Municipal, el Ayuntamiento y el Juzgado. Estas demandas darían lugar a una orden de paralización 

de las obras por parte del Ayuntamiento el 26 de noviembre, que se extendió hasta el 1 de 

diciembre, y a la que siguió por orden judicial una nueva suspensión de las obras desde el 15 de 

diciembre de 2015 hasta el 22 de enero de 2016. 

Esta situación se unía a la constatación de la desactualización del cronograma previsto en el 

Convenio en la reunión de Patronato del 22 de diciembre de 2014 en que se informaba a sus 

miembros: “que ese calendario está desactualizado desde la propia firma del convenio porque no se 

pudieron introducir cambios al borrador que se llevó al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, con lo que deberá ser objeto de actualización”.  



Además el hecho de que el Acta de Comprobación de Replanteo no se firme hasta el 23 de julio, 

indica un desplazamiento de al menos dos hitos en relación con los vencimientos proyectados. 

Situación agravada, por un lado, por la falta de disponibilidad de empresas de demolición con los 

medios y grados de especialización necesarios para acometer los trabajos de arriostramiento y 

desmontaje y de empresas en general durante el mes de agosto; por la constante exigencia de 

coordinación de los oficios con la actividad del hotel, dada la imposibilidad de intervenir sobre sus 

relaciones de medianería de forma autónoma. Y, por último, por la necesidad de realizar a mano una 

parte importante de la demolición debido a la situación de riesgo que implica. 

Todo ello ha determinado que los tiempos establecidos en el Convenio, divididos en cuatro 

hitos,cada uno del 25% del total de las aportaciones convenidas, se hayan desplazado al menos dos 

hitos en relación con los vencimientos proyectados. 

Considerando que el plazo real de terminación se sitúa entre 22 y 24 meses, no se contempla 

desfase sobre el horizonte estipulado de 30 meses. No obstante, se han avanzado medidas sobre la 

producción de los oficios de cimentación y estructura que reduzcan y eventualmente cancelen los 

efectos de este retraso. 

Desde el punto de vista económico se han recibido las aportaciones de la Junta de Extremadura y 

Dña. Helga de Alvear correspondientes al 50% del total acordado y se informará de este retraso en 

la ejecución y su reflejo en las certificaciones de obra en la Secretaría General de Cultura para 

solicitar un reajuste presupuestario de las anualidades, de manera que el presupuesto 

correspondiente a los dos hitos atrasados de 2015 (750.000 €) se transfieran a 2018. De igual 

manera se procederá respecto a  la aportación de Dña. Helga de Alvear. 
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Valla correspondiente a la financiación de la obra por la Junta de Extremadura 

 

 

 

Sismógrafo instalado en el Centro de Artes Visuales 
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Vistas de diferentes fases de la construcción del nuevo edificio y áreas circundantes 
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Las lágrimas de las cosas 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones) 

UbicaciónGeográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres 

Lugar: Piso 1, Piso 0, Piso -1 y Piso -2 

Fechas: 25 de abril de 2014 a 5 de Abril de 2015 

Comisario: Marta Gili 

Indicadores: Fotografía y Vídeo  

Nº artistas: 43 

Nº de obras: 100 

Material de investigación: catálogo (1.000 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 26 de abril y el 31 de diciembre de 2014: 10.423; entre el 1 de enero y el 5 

de abril de 2015: 4.109 | Total: 14.532 

Presupuesto estimativo: 80.000 € | Gasto real: 51.407,32 € | Desvío: 28.592,68 € 

 

 

Descripción detallada: 

El día 26 de abril se inauguró la muestra Las lágrimas de las cosas, comisariada por Marta Gili, 

directora del Jeu de Paume de París. Esta muestra ha constituido un importante trabajo de revisión 

de la fotografía en la Colección Helga de Alvear y una tesis sobre la representación del objeto en el 

arte contemporáneo a través del cual los artistas lanzan puentes poéticos y políticos hacia el 

mundo que nos rodea. Nombres como Ignasi Aballí, Helena Almeida, Bernd y Hilla Becher, Thomas 

Demand, Hans-Peter Feldmann, Joan Fontcuberta, Andreas Gursky, Candida Höfer, Gordon Matta-

Clark, Thomas Ruff, Allan Sekula, Frank Thiel, Jeff Wall o Ai Weiwei, van apareciendo entre los 

diversos núcleos temáticos de la exposición: Formas y Tipologías, Espacios entre lugares, 

Apariciones y desapariciones, La arqueología del poder y La melancolía de las cosas. En total, Las 

lágrimas de las cosas reúne 100 obras de 43 artistas. Como es habitual en las exposiciones del 

Centro, un folleto de mano ofrecía al visitante una presentación del contenido de la exposición, en 

español e inglés, y textos de vinilo recortado en las salas de exposición orientaban la visita.  
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Valoración del Proyecto: 

Es conocido por todos los profesionales y amantes del arte el destacado papel que en la Colección 

Helga de Alvear ocupa la fotografía. El contar, además, con una especialista en esta disciplina ha 

dado los resultados esperados, tanto a nivel de planteamiento conceptual como en una excelente 

organización de los núcleos que integran la muestra a fin de favorecer los óptimos resultados 

obtenidos entre el público a nivel de divulgación y de educación, contabilizándose hasta abril de 

2015 un total de 14.532 visitantes. Resultados favorables que se han repetido entre la crítica 

general y especializada.  

  



…y el tiempo se hizo 

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 y Piso 0 

Fechas: 25 de abril de 2015 a 3 de abril de 2016 (preinauguración 24 de abril) 

Comisario: María Jesús Ávila 

Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Escultura, Pintura, Serigrafía y Videoinstalación 

Nº de artistas: 48 

Nº de obras: 68 

Material de investigación: catálogo (1.000 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 24 de abril y el 31 de diciembre de 2015: 9.182 

Presupuesto estimativo exposición: 59.000 € | Gasto real: 55.098,34 € | Desvío: 3.901,66 € 

 

 

Descripción detallada: 

Con una preinauguración exclusiva el 24 de abril para la asociación Amigos de la Fundación Helga de 

Alvear, el día 25 de abril se inauguró la muestra …y el tiempo se hizo, comisariada por María Jesús 

Ávila, Coordinadora de la Fundación Helga de Alvear. Partiendo de las profundas transformaciones 

que, como miembros de la sociedad contemporánea, hemos experimentado en la experiencia y 

percepción del tiempo, la comisaria ha pretendido mostrar cómo los artistas han reflexionado e 

integrado en sus obras  esta nueva concepción del tiempo como construcción del ser, albergando 

todos sus posibles múltiples pliegues, bifurcaciones y densidades, así como todas las dimensiones en 

que se manifiesta: histórica, social, individual o afectiva. Arrancando con producciones de la 

segunda mitad de los años setenta, nombres y obras se entrecruzan en un recorrido que 

cronológicamente llega hasta la actualidad organizado en cuatro núcleos temáticos: El presente del 

artista, materia prima, Invocaciones, Los pliegues del tiempo y Transcender el instante. El 

resultado es una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas 

percepciones del tiempo experimentado, rememorado o proyectado, que requiere del espectador 

una lectura constructiva que reactive los estratos de tiempo acurrucados en la imagen. 
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Valoración del Proyecto: 

Los objetivos iniciales de María Jesús Ávila centrados en mostrar la complejidad creciente con que 

el tiempo se manifiesta y experimenta en la actualidad y su reflejo en el arte contemporáneo, en un 

arco que va desde manifestaciones claramente poéticas a otras evidentemente políticas, ha sido 

plenamente logrado.  

Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, esta exposición ha permitido releer la Colección 

Helga de Alvear desde una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto con el que la 

coleccionista organiza el mundo, su mundo, y donde las obras funcionan como índices de momentos 

y experiencias que ligan el tiempo de Helga de Alvear al de cada obra. 

Desde un punto de vista funcional es importante señalar que es la primera exposición que ha sido 

comisariada por un miembro del equipo de la Fundación, permitiendo que la Fundación sea 

productora y promotora de sus propios trabajos curatoriales y de investigación y así alcanzando 

plenamente uno de sus objetivos: ser foco de irradiación de conocimiento.  

Finalmente, destacar que la selección de obras muestra un cuidado orientado a favorecer el 

conocimiento y difusión de obras que nunca habían sido expuestas con anterioridad. 

Desde el ámbito de la recepción pública, es importante señalar el reconocimiento de que ha sido 

objeto por parte del público general, contabilizándose un total de 9.182 visitantes, del público 

especializado, de la crítica y de los medios de comunicación en general, donde ha sido objeto de 

reportajes audiovisuales, artículos y reseñas frecuentes. 

  



Jorge Ribalta. Monumento máquina 

Tipo: Co-producción 

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 y Piso -2 

Fechas: 25 de abril de 2015 a 10 de enero de 2016 (preinauguración 24 de abril) 

Comisaria: Yolanda Romero 

Indicadores: Fotografía 

Nº artistas: 1 

Nº de obras: 3 series fotográficas | Nº total de fotografías: 470 

Material de investigación: catálogo (1.400 ejemplares; 700 para cada institución productora) 

español/inglés 

Material de divulgación: folleto de mano español/inglés (8.000 ejemplares) 

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Visitantes: entre el 24 de abril y el 31 de diciembre de 2015: 7.053 

Presupuesto estimativo exposición: 19.000 € | Gasto real: 17.746,78 € | Desvío: 1.253,22 €  

 

 

Descripción detallada: 

Tras estrenar en enero de 2015 en el Centro José Guerrero de Granada, el 25 de abril se inauguró en 

el Centro de Artes Visuales la exposición Jorge Ribalta. Monumento máquina. Esta exposición, 

comisariada por Yolanda Romero, Directora del Centro José Guerrero, recorre los últimos cinco 

años de la obra de Jorge Ribalta a partir de la seleccio ́n de tres series fotográficas: Laocoonte 

salvaje, 2010-2011, propiedad de la Colección Helga de Alvear, Scrambling, 2011, e Imperio (o K.D.), 

2013-2014, ésta producida expresamente para la exposición por las instituciones organizadoras y 

claramente relacionadas con el contexto histórico de ambos centros. A partir de ellas se propone 

explorar en esta exposición los mecanismos a través de los cuales se construye y perpetúa el mito 

del monumento. 

El recorrido por estas series deja de relieve el doble compromiso critico de su trabajo: por un lado, 

con la idea documental, su historia y su actualidad; por otro lado, con la idea de monumento, en 

particular con la produccióńn histórica de un discurso sobre la identidad nacional en España a 

través del patrimonio cultural y los monumentos históricos. 
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Valoración del Proyecto: 

El primer aspecto a valorar es el hecho de que la organización en simultáneo de una exposición 

monográfica en los pisos inferiores y de otra colectiva y temática en los superiores, confiere una 

mayor diversidad al programa expositivo del Centro y contribuye a proporcionar al visitante una 

visita más variada. Por otro lado, permitirá en el futuro, marcando fechas de clausura diferentes 

para ambas exposiciones, mantener una parte del Centro abierta permanentemente al público, 

evitando su cierre durante los periodos de desmontaje y montaje. 

Por otro lado, esta exposición inicia una línea de colaboración interinstitucional que, si 

anteriormente se había manifestado en el campo de la edición y organización de actividades 

paralelas, nunca había tenido lugar en el campo de la coproducción de exposiciones.  

Desde el punto de vista estrictamente artístico, esta exposición ha contribuido a revisar la creación 

reciente de uno de los fotógrafos españoles más destacados, cuyo éxito encuentra un claro reflejo, 

no sólo en el número de visitantes de la exposición o en la particularmente buena recepción a nivel 

de crítica nacional, sino también en que esta exposición, aumentada en su contenido, es el germen 

de aquella que será inaugurada en febrero de 2016 en la Kunstverein de Stuttgart, funcionando el 

Centro como promotor de arte español en el contexto internacional. 

  



Inauguración …y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. Monumento máquina. 

Día 25 de abril, a las 20:00h.  
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Exposición …y el tiempo se hizo 
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Exposición Jorge Ribalta. Monumento, máquina 
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 
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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 2015 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz 

Nº de acciones: 86 

Tipo de Público: Escolar, educación especial, profesores y grupos pertenecientes a asociaciones y 

fundaciones y turistas. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Beneficiarios: 2.406 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

Descripción del proyecto: 

Durante 2015, 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 algunos másteres de la 

Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Sevilla.  

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 745 destinatarios que incluyen centros de enseñanza de todos los 

niveles, CPR (Centro de Profesores y Recursos) y otros organismos y administraciones relacionados 

con educación y a 100 asociaciones y fundaciones. Se realizaron 11 acciones de divulgación 

específica, además de la inserción de información sobre este programa en otros anuncios o 

material divulgativo en papel y online. 

 

 

 

41 
 



Valoración del proyecto: 

Las Visitas Guiadas Concertadas realizadas a lo largo de 2015 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. El balance de Visitas Guiadas Concertadas refleja la 

adhesión de la comunidad educativa y así lo confirma la concentración de visitas en los meses 

comprendidos entre correspondientes al curso escolar, en especial durante los meses de marzo, 

mayo, octubre y noviembre. Las visitas se incrementaron también en los meses de junio y julio y se 

mantuvieron en agosto teniendo como público principal los campamentos urbanos de la ciudad de 

Cáceres. Por su parte, los meses de enero y septiembre, como es habitual son los que registran una 

menor demanda de visitas concertadas, coincidiendo con el mes de inicio y organización del curso 

escolar, en que no se realizan salidas externas, y con el regreso de la Navidad. Así como en el mes de 

abril, en este caso debido al cierre del Centro. 

Se ha superado la previsión indicada en el Plan de Actuación 2015, donde se estimaban 40 visitas 

con un total de 800 beneficiarios, frente a las 86 realizadas y los 2.046 beneficiarios. 

De los 86 grupos, 67 pertenecen a ámbitos educativos de diferentes niveles (Infantil, Primaria, 

Secundaria, Universidad, Idiomas, etc.), 5 a grupos con necesidades específicas de accesibilidad y 

los 14 restantes son grupos organizados de diferente naturaleza (cultural, lúdica, social, etc.). 

El total de visitantes recibidos en este programa ha sido de 2.406 (hombres: 1.026 | mujeres: 1.380), 

de los cuales 2.216 son alumnos/miembros del grupo (hombres: 965 | mujeres: 1.251) y 190 

profesores/organizadores (hombres: 61 | mujeres: 129). 

Si comparamos estas cifras con las del año anterior: 71 visitas a las que asistieron en total 1.975 

visitantes vemos un ligero aumento que es indicativo de la presencia cada vez más consolidada del 

Centro en la comunidad educativa. Este incremento adquiere mayor significación cuando unimos a 

estas cifras las de aquellos grupos que han optado por la ejecución de talleres concertados, un total 

de 42 grupos. Haciendo aumentar la cifra total a 3.523 visitantes.  

 

En su mayoría, los grupos proceden de la ciudad de Cáceres (51), aunque hubo otros originarios de 

diversos puntos del territorio regional, 13 de la provincia de Cáceres y 7 de la provincia de Badajoz, 

8 de ámbito nacional y 9 procedentes del extranjero. 

 

  



Relación de Visitas Guiadas Concertadas del Programa Educativo 2015: 

Fecha Grupo Localidad Hombres Mujeres TOTAL 

15/01/2015 Instituto El Brocense  Cáceres 8 10 18 

13/02/2015 C. P. Dulce Chacón  Cáceres 19 26 45 

13/02/2015 Universidad del Algarve  Portugal 7 34 41 

20/02/2015 
Universidad de Extremadura, 
Historia del Arte 

Cáceres 0 10 10 

21/02/2015 Asociación Insolarius Salamanca 6 9 15 

25/02/2015 
Universidad de Extremadura, 
Historia del Arte 

Cáceres 14 15 29 

27/02/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 12 13 25 

27/02/2015 C. P. Dulce Chacón  Cáceres 15 11 26 

04/03/2015 CPR Cáceres 4 8 12 

06/03/2015 C. P. Dulce Chacón  Cáceres 6 17 23 

06/03/2015 C. P. Dulce Chacón  Cáceres 10 13 23 

06/03/2015 Colegio San Calixto  
Plasencia, 
Cáceres 

22 25 47 

12/03/2015 
Centro Ocupacional de Día 
Novaforma 

Cáceres 6 7 13 

12/03/2015 Periodistas Suecos Suecia 1 2 3 

14/03/2015 
Universidad Complutense de 
Madrid, Geografía 

Madrid 3 21 24 

18/03/2015 
Colegio Dulce Chacón y Grupo 
Segovia “Ciudades Patrimonio” 

Cáceres/Segovia 25 26 51 

20/03/2015 IES Alagón Coria, Cáceres 39 29 68 

21/03/2015 Grupo organizado Cáceres 7 16 23 

24/03/2015 Universidad de Extremadura Cáceres 4 12 16 

25/03/2015 IES Tierra Blanca La Zarza, Badajoz 20 22 42 

26/03/2015 IES Donoso Cortés 
Don Benito, 

Badajoz 
23 17 40 

26/03/2015 Asociación Tamares Sevilla 11 36 47 
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26/03/2015 IES Parque de Monfragüe 
Plasencia, 
Cáceres 

6 12 18 

28/03/2015 Universidad País Vasco País Vasco 23 27 50 

29/04/2015 Día en Plata Extremadura 30 29 59 

29/04/2015 Día en Plata Extremadura 8 43 51 

29/04/2015 Día en Plata Extremadura 11 20 31 

06/05/2015 Colegio San José Cáceres 9 14 23 

07/05/2015 IES Quercus 
Malpartida de 

Plasencia, 
Cáceres 

22 28 50 

08/05/2015 IES Bachiller Diego Sánchez  
Valdecalzada, 

Talavera la Real, 
Badajoz 

19 34 53 

12/05/2015 IES Muñoz Torrero  
Casar del Buey, 

Badajoz 
21 16 37 

12/05/2015 IES Manuel Vilches Cáceres 4 49 53 

14/05/2015 
Escuela Oficial de Idiomas, 
Departamento de Italiano (con 
filmación) 

Cáceres 2 5 7 

18/05/2015 IES Vía de la Plata  
Casar de 

Cáceres, Cáceres 
13 27 40 

19/05/2015 Universidad de Extremadura Cáceres 1 11 12 

21/05/2015 
Amigos de la Fundación Helga 
de Alvear 

Cáceres 10 15 25 

09/06/2015 
Instituto Hispánico 
(Finlandeses) 

Finlandia 4 9 13 

11/06/2015 
Universidad de Extremadura, 
Derecho 

Cáceres 2 3 5 

06/11/2015 
Secretaría General de Turismo 
(filmación) 

Mérida, Badajoz 2 0 2 

12/06/2015 C.P. Sagrado Corazón  Cáceres 27 28 55 

06/12/2015 
Programa de poesía (grabación 
de entrevista) 

Barcarrota, 
Badajoz 

2 2 4 

17/06/2015 Instituto Hispánico (Italianos) Italia 1 9 10 

18/06/2015 Touroperadores Brasil  Brasil 4 6 10 

25/06/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 11 10 21 



25/06/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 11 10 21 

26/06/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 22 11 33 

26/06/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 22 11 33 

03/07/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 10 7 
17 

08/07/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 20 11 
31 

09/07/2015 
Campamento urbano 
Ayuntamiento de Cáceres 

Cáceres 8 7 
15 

09/07/2015 
European Summer Camp, 
Rotary 

Internacional 30 25 55 

10/07/2015 
Campamento urbano de Aldea 
Moret 

Cáceres 13 16 29 

10/07/2015 
Campamento urbano de 
Extremadura, SAFYDE 

Cáceres 12 21 33 

14/07/2015 Exposición Novaforma Cáceres 5 10 15 

15/07/2015 Campamento urbano Mortimer Cáceres 6 5 11 

17/07/2015 
Centro Ocupacional de Día 
Novaforma 

Cáceres 11 10 21 

22/07/2015 
Centro Ocupacional de Día 
Novaforma 

Cáceres 17 17 34 

30/07/2015 Centro de Estudios Aldana  Cáceres 6 7 13 

11/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 11 3 14 

12/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 11 9 20 

13/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 13 19 32 

14/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 3 16 19 

09/10/2015 
Universidad de Extremadura, 
Turismo 

Cáceres 10 13 23 

17/10/2015 Mensajeros de la Paz Cáceres 4 5 9 

23/10/2015 
Centro Ocupacional de Día 
Novaforma 

Cáceres 10 9 19 

23/10/2015 C. P. San Pedro de Alcántara  
Pueblo Nuevo de 

Miramontes, 
Cáceres 

11 11 22 

24/10/2015 Universidad Popular 
Plasencia, 
Cáceres 

7 9 16 
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24/10/2015 Foro Sur 
Nacional y 
Portugal 

70 78 148 

27/10/2015 Periodistas americanos EEUU 1 7 8 

28/10/2015 Colegio San José Cáceres 12 17 29 

01/11/2015 Grupo Redes Sevilla 7 8 15 

04/11/2015  IES Orellana Trujillo, Cáceres 13 16 29 

04/11/2015 IES Turgalium Trujillo, Cáceres 13 24 37 

04/11/2015 IES Turgalium Trujillo, Cáceres 14 24 38 

10/11/2015 IES Alconétar  
Alconétar, 

Cáceres 
10 20 30 

10/11/2015 
Colegio Nazaret e Instituto de 
Chicago 

Cáceres-Chicago 15 28 43 

20/11/2015 Grupo Arqueología Madrid 1 6 7 

22/11/2015 
Grupo organizado de 
profesores de inglés 

Cáceres 7 16 23 

27/11/2015 Paideuterion Cáceres 12 14 26 

01/12/2015 Periodistas Lisboa y Oporto Portugal 0 3 3 

11/12/2015 IES Sagrada Familia Badajoz 21 21 42 

11/12/2015 
Universidad de Extremadura, 
Historia del Arte 

Cáceres 5 4 9 

17/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 12 16 28 

17/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 14 14 28 

18/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 12 16 28 

18/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 20 10 30 

TOTAL 
  

1.026 1.380 2.406 

 
 

 

  



Visitas Guiadas Concertadas: educación, asociaciones, turismo 

15 de enero, Instituto El Brocense 
 

 
 
13 de febrero, C. P. Dulce Chacón, Cáceres 
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24 de marzo, Universidad de Extremadura, Cáceres 

 

29 de abril, Día en Plata, SEPAD 

 



12 de mayo, IES Muñoz Torrero, Casar del Buey, Badajoz 

 

12 de junio, C.P. Sagrado Corazón, Cáceres 
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9 de julio, European Summer Camp, Rotary 

9 de octubre, Universidad de Extremadura, Turismo 

 

 



4 de noviembre, IES Turgalium, Trujillo 

 

 

11 de diciembre, Universidad de Extremadura, Historia del Arte, Cáceres 
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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 2015 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.  

Nº de acciones: Generales: 11 |Monográficas: 5 |Temáticas: 7 | Total: 23 

Tipo de Público: General y especializado. Local y regional  

Nº de Beneficiarios: Generales: 103 |Monográficas: 56 |Temáticas: 104 | Total: 263 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

Descripción detallada 

Durante 2015 el Centro prosiguió con el 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.  

En el Plan de Actuación estaban previstas 30 visitas con un máximo de 300 visitantes. Sin embargo, 

el cierre del Centro por motivos de cambios de exposición, la celebración de algunas festividades e, 

incluso, la falta de asistencia determinaron que se hicieran un total de 23 visitas abiertas, sobre las 

30 programadas y ofertadas. A pesar de realizarse siete menos de las previstas el número de 

asistentes se acercó bastante a los objetivos propuestos, alcanzándose 263 asistentes (hombres: 81 

| mujeres: 182). 

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 
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medios de comunicación regional. Las acciones de divulgación consistieron en comunicaciones 

directas, vía correo electrónico, en total 35, enviándose cada una a 937 destinatarios.  

 

 

Relación de Visitas Monográficas Ofertadas: 

22 de enero: Ai Weiwei y la pantalla global 

Asistentes: 12 
 

 

19 de febrero: Paul Graham, instantes de 
cotidianeidad 
 
Asistentes: 12 
 

 

19 de marzo: Thomas Demand: el residuo de la 
percepción 
 
Asistentes: 4 
 

 

21 de mayo: Rebecca Horn y el tiempo 
suspendido 
 
 

 



18 de junio: Rebecca Horn y el tiempo 
suspendido 
 
Asistentes: 13 
 

 

16 de julio: Las máquinas perceptivas de José 
Pedro Croft 

 

13 de agosto: Laocoonte salvaje de Jorge 
Ribalta 
 
Asistentes: 15 
 

 

13 de octubre: Something More, Tracey 
Moffatt 
 
 

 

19 de noviembre: Something More, Tracey 
Moffatt 
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17 de diciembre: Keep Moving, Hamish Fulton 
 
 

 

 
 

  



Relación de Visitas Temáticas Ofertadas: 

29 de enero: Imágenes de lo urbano como paradigma de 
la posmodernidad 

 

Asistentes: 15 
 

 

26 de febrero: Cartografías de la memoria 

 

Asistentes: 4 
 

 

26 de marzo: Mirar lo íntimo 

 

Asistentes: 46 
 

 

25 de junio: El presente del artista, materia prima 

 

 

 

30 de julio: Invocaciones 

 

Asistentes: 4 
 

 

57 
 



27 de agosto: Los pliegues del tiempo 

 

Asistentes: 12 
 

 

24 de septiembre: Transcender el instante 

 

Asistentes: 22 
 

 

29 de octubre: Imperio (o K. D.), Jorge Ribalta 

 

 

 

26 de noviembre: Imperio (o K. D.), Jorge Ribalta 

 

Asistentes: 1 
 

 

 
 

  



Relación de Visitas Guiadas del Programa Público General 2015: 

 

Fecha Tipo de Visita Hombres Mujeres Total 

15/01/2015 Visita Guiada General 4 6 10 

22/01/2015 Visita Guiada Monográfica 7 5 12 

29/01/2015 Visita Guiada Temática 6 9 15 

05/02/2015 Visita Guiada General 7 9 16 

19/02/2015 Visita Guiada Monográfica 3 9 12 

26/02/2015 Visita Guiada Temática 1 3 4 

05/03/2015 Visita Guiada General 1 2 3 

19/03/2015 Visita Guiada Monográfica 1 3 4 

26/03/2015 Visita Guiada Temática 3 43 46 

07/05/2015 Visita Guiada General 4 4 8 

04/06/2016 Visita Guiada General 1 4 5 

18/06/2015 Visita Guiada Monográfica 3 10 13 

02/07/2015 Visita Guiada General 3 4 7 

30/07/2015 Visita Guiada Temática 1 3 4 

06/08/2015 Visita Guiada General 7 16 23 

13/08/2015 Visita Guiada Monográfica 8 7 15 

27/08/2015 Visita Guiada Temática 4 8 12 

03/09/2015 Visita Guiada General 7 10 17 

24/09/2015 Visita Guiada Temática 5 17 22 

08/10/2015 Visita Guiada General 2 3 5 

05/11/2015 Visita Guiada General 2 4 6 

26/11/2015 Visita Guiada Temática 1 0 1 

03/12/2015 Visita Guiada General 0 3 3 

Total  81 182 263 
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Valoración del proyecto: 

Aunque el número de asistentes a lo largo del año sea bajo y aunque en ocasiones algunas 

convocatorias no encuentren respuesta entre el público, consideramos este programa importante 

por dar respuesta a una parte de la sociedad cacereña interesada en obtener información 

cualificada acerca de las exposiciones del Centro y de la Colección Helga de Alvear.  

El público está integrado por personas de la ciudad de Cáceres, y en la composición de los 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 descendido en relación al año anterior, 263 

asistentes (hombres: 81 | mujeres: 182) repartidos en 23 visitas,  frente a los 377 visitantes y 29 

visitas de 2014. En cuanto a la evolución del público, indicar que la afluencia es irregular, 

dependiendo fundamentalmente de las fechas en que se realizan, registrándose la mayor 

participación en marzo y agosto; una disminución en mayo, octubre, noviembre y diciembre y una 

bajada en los gráficos en el mes de abril debido al cierre del Centro para montaje de la nueva 

exposición. Igual que el año anterior, curiosamente, el mes de mayo, a pesar de estar recién 

inaugurada la nueva exposición, momento en que normalmente aumentan los participantes en 

estas visitas, la afluencia ha sido baja, probablemente porque es el mes en el que se concentra toda 

la actividad cultural, musical y gastronómica de la ciudad, existiendo una gran oferta entre la que 

el público se dispersa.   

 

 

 

 

  



Visitas Generales 

15 de enero 

 
5 de febrero 
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7 de mayo 

 

 

2 de julio 

 



6 de agosto 

 

 

3 de septiembre 
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Visitas Monográficas 

22 de enero 

 
 
19 de febrero 

 



 
19 de marzo 

 
 

18 de junio 
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13 de agosto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Visitas Temáticas 
29 de enero 

 

 
26 de febrero 
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26 de marzo 

 

 

30 de julio 

 



27 de agosto 

 

 

24 de septiembre 
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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 2015 

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.  

Nº de acciones: 17 

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Beneficiarios: 73 

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. Se han realizado un total de 17 visitas 

privadas a través de las cuales se han atendido a 73 personas. 

 

  



Talleres Infantiles Concertados y Abiertos 

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 2015 

Ejecutados por: Ester Ollero y Soraya Bravo (Voluntariado), José Manuel Calle y Mario Sáez 

(Auxiliares de sala) y Roberto Díaz (Técnico) 

Nº de acciones: concertados: 42 | abiertos: 38 | total: 80 

Tipo de Público: Infantil. Local. 

Nº de Beneficiarios: concertados: 1.117 | abiertos: 412 | total: 1.529 

Presupuesto estimativo: 500 € | Gasto real: 92,22 € | Desvío: 407,78€  

 

 

Descripción detallada: 

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 niños a título individual en una programación fija que abarcó los sábados desde el 

mediados de enero hasta finales de diciembre, como a grupos concertados procedentes de colegios  

y de asociaciones y que, a diferencia de años anteriores en que se ofrecían a los organizadores de 

campamentos urbanos, se han extendido a lo largo del curso escolar, ampliado su oferta a talleres 

en inglés. 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. 

Estos talleres han sido posibles gracias a los voluntarios que integran el Programa de Voluntariado 

Cultural del Centro y a dos miembros del equipo de auxiliares de sala que desinteresadamente 

participan en esta iniciativa. 

Este programa de talleres concertados y abiertos estuvo precedido y acompañado por 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 comoa 

los medios de comunicación regional. Las acciones de divulgación consistieron en comunicaciones 

directas, vía correo electrónico, en total 25 para los talleres abiertos, enviándosee cada una a 938 

destinatarios y 5 acciones divulgación para los talleres concertados, enviándose a 762 destinatarios 

del ámbito educativo.  
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Relación de talleres concertados: 

Fecha Grupo Localidad Hombres Mujeres Total 

13/02/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 19 26 45 

25/02/2015 C. P. Giner de los Ríos Cáceres 17 12 29 

27/02/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 12 13 25 

27/02/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 15 11 26 

04/03/2015 C. P. Giner de los Ríos Cáceres 14 14 28 

06/03/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 6 17 23 

06/03/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 10 13 23 

10/03/2015 Paideuterion Cáceres 11 19 30 

11/03/2015 C. P. Giner de los Ríos Cáceres 18 15 33 

13/03/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 26 21 47 

17/03/2015 Paideuterion Cáceres 17 18 35 

18/03/2015 
C. P. Dulce Chacón & Grupo Ciudades 

Patrimonio, Segovia 
Cáceres/Segovia 25 26 51 

25/03/2015 C. P. Giner de los Ríos Cáceres 10 17 27 

18/05/2015 Paideuterion Cáceres 3 0 3 

26/05/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 15 14 29 

25/06/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 11 10 21 

25/06/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 11 10 21 

26/06/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 22 11 33 

26/06/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 22 11 33 

03/07/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 10 7 17 

08/07/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 20 11 31 

09/07/2015 
Campamento urbano Ayuntamiento de 

Cáceres 
Cáceres 8 7 15 

10/07/2015 Campamento urbano Aldea Moret Cáceres 13 16 29 

10/07/2015 
Campamento Urbano Universidad de 

Extremadura, SAFYDE 
Cáceres 12 21 33 

14/07/2015 
Taller-Exposición Centro Ocupacional de 

Día Novaforma 
Cáceres 5 10 15 



15/07/2015 Campamento urbano Mortimer Cáceres 6 5 11 

11/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 11 3 14 

12/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 11 9 20 

13/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 13 19 32 

14/08/2015 Campamento urbano Pebetero Cáceres 3 16 19 

17/10/2015 Mensajeros de la Paz Cáceres 4 5 9 

23/10/2015 C. P. San Pedro de Alcántara  
Pueblo Nuevo de 

Miramontes, 
 

11 11 22 

24/10/2015 C. P. Puebla de la Calzada 
Puebla de la 

Calzada, Badajoz 
11 6 17 

18/11/2015 C. P. Ntra. Sª de la Montaña Cáceres 18 19 37 

19/11/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 15 29 44 

20/11/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 12 15 27 

20/11/2015 C. P. Dulce Chacón Cáceres 9 14 23 

27/11/2015 Paideuterion Cáceres 12 14 26 

17/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 12 16 28 

17/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 14 14 28 

18/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 12 16 28 

18/12/2015 IES Norba Caesarina Cáceres 20 10 30 

TOTAL   546 571 1.117 
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Relación de talleres abiertos:  

FECHA Nombre de taller Hombres Mujeres Total 

17/01/2015 Imágenes y palabras 7 9 16 

24/01/2015 Yo y el color 4 8 12 

31/01/2015 Las huellas de las cosas 4 5 9 

07/02/2015 Las cosas que nos importan 5 10 15 

14/02/2015 Nos retratamos 5 3 8 

21/02/2015 Realidad o ficción 4 8 12 

28/02/2015 Yo y el color 3 1 4 

07/03/2015 Nos retratamos 2 4 6 

02/05/2015 Escultores geométricos 5 7 12 

09/05/2015 Cineastas por un día 6 4 10 

23/05/2015 Siluetas narrativas 2 7 9 

06/06/2015 Tipógrafos creativos 2 3 5 

20/06/2015 Cineastas por un día 7 10 17 

27/06/2015 Nos transformamos en otros 2 3 5 

04/07/2015 Escultores geométricos 5 11 16 

11/07/2015 Siluetas narrativas 2 0 2 

18/07/2015 Tipógrafos creativos 3 6 9 

25/07/2015 Siluetas narrativas 1 7 8 

01/08/2015 Pasado remoto 4 7 11 

08/08/2015 Escultores geométricos 4 10 14 

15/08/2015 Cineastas por un día 4 7 11 

22/08/2015 Nos transformamos en otros 3 9 12 

29/08/2015 Tipógrafos creativos 17 4 21 

05/09/2015 Escultores geométricos 6 7 13 

12/09/2015 Cineastas por un día 17 6 23 

19/09/2015 Nos transformamos en otros 3 4 7 

26/09/2015 Tipógrafos creativos 4 6 10 

03/10/2015 Escultores geométricos 4 7 11 



10/10/2015 Artistas gamberros 9 10 19 

17/10/2015 Ciudades de ensueño 5 10 15 

24/10/2015 El arte de las cosas cotidianas 3 6 9 

31/10/2015 ¿Fotógrafos neutrales? 7 10 17 

07/11/2015 El arte de las cosas cotidianas 1 3 4 

21/11/2015 Ciudades de ensueño 6 10 16 

28/11/2015 Artistas gamberros 3 4 7 

05/12/2015 ¿Fotógrafos neutrales? 4 3 7 

12/12/2015 Escultores de papel 2 3 5 

19/12/2015 Escultores de papel 2 3 5 

Total  177 235 412 
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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 2012 se constata por el 

incremento de las acciones realizadas y de los usuarios de las mismas. Las cifras de los talleres han 

aumentado progresivamente desde 2012, en que se registraron 25 talleres y 327 beneficiarios, 

hasta el año actual en que se ha alcanzado 80 talleres y 1.529 beneficiarios (hombres: 723 | mujeres: 

806),un aumento en el número de talleres del  320% en relación a 2012 y del 14,29% respecto al 

año anterior. Del total, 42 talleres han estado dirigidos a colegios y grupos concertados, siendo el 

resto de talleres, 38, abiertos a todo el público, realizados en fin de semana o con motivo de alguna 

festividad, como Carnaval, San Jorge o Navidad. Estos números superan ampliamente la previsión 

realizada en el Plan de Actuación donde se calculaban 50 talleres para un público de alrededor de 

800 personas. 

Los meses de mayor afluencia para los talleres concertados han sido marzo, junio, julio, noviembre y 

diciembre y los de menor asistencia enero y septiembre, coincidiendo con la organización del inicio 

del curso escolar en que no se realizan actividades externas y con el regreso de las vacaciones de 

Navidad. Bajos también son mayo y octubre. Mientras que en los talleres abiertos los meses más 

fuertes son agosto y octubre, por el contrario, marzo, noviembre y diciembre registran el menor 

número de asistentes. Como en el resto de actividades, en ambos tipos de taller, abril experimenta 

un descenso debido al cierre del Centro motivado por el cambio de exposición. 

 

  



Talleres Infantiles Concertados 
 
13 de febrero, C. P. Dulce Chacón, Cáceres 
 

 
 
18 de marzo, C. P. Dulce Chacón, Cáceres & Grupo Ciudades Patrimonio, Segovia 
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26 de junio, Campamento urbano Ayuntamiento de Cáceres 

 

10 de julio, Campamento Urbano Universidad de Extremadura, SAFYDE, Cáceres 

 



 

12 de agosto, Campamento urbano Pebetero, Cáceres 

 

 

23 de octubre, C. P. San Pedro de Alcántara, Pueblo Nuevo de Miramontes, 

 

79 
 



20 de noviembre, C. P. Dulce Chacón, Cáceres 

 

 

 

 

  



Talleres Infantiles Abiertos  
 
17 de enero, Taller “Imágenes y palabras” 
 

 
 
21 de febrero, Taller “Realidad o ficción” 
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2 de mayo, Taller “Escultores geométricos” 

 

 

18 de julio, Taller “Tipógrafos creativos” 

 



1 de agosto, Taller “Pasado remoto” 

 

 

12 de septiembre, Taller “Cineastas por un día” 

 

83 
 



10 de octubre, Taller “Artistas gamberros” 

 

21 de noviembre, Taller “Ciudades de ensueño” 

 



5 de diciembre, Taller “¿Fotógrafos neutrales?” 
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Programas Educativos en Continuidad 

Título: Programas educativos en continuidad 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12.Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación) 

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres y Asociación Novaforma, Cáceres 

Fecha: Enero a Diciembre de 2015 

Orientador: Roberto Díaz 

Nº de acciones: 3 

Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local. 

Nº de Beneficiarios: 18 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € 

 

Durante 2015 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.  

• 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 

muestra mediante sus exposiciones temporales en el Centro de Artes Visuales con sede en 

Cáceres. 

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

de inclusión. 



 Mostrar artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente y que trabajan con 

diversos lenguajes, estilos y medios artísticos a los usuarios de Centro Ocupacional y 

valorar la vivencia del arte in situ, mediante la observación, la reflexión y el debate, 

surgido por el contacto directo con las obras.  

 Obtener información pertinente y adecuada sobre disciplinas artísticas, lenguajes, 

técnicas, materiales y temáticas que despliegan las obras y los artistas de la Colección 

Helga de Alvear mediante las visitas guiadas y talleres realizados por los técnicos del 

Centro, que pudieran servir como válido instrumento de aprendizaje, y como base para 

futuras actividades a desarrollar en los talleres del centro ocupacional. 

 Promover la inclusión como base firme desde la que trabajar muchos otros aspectos, tales 

como la Autodeterminación, Autoestima, Autonomía, Habilidades Sociales… 

 

ACTIVIDADES 

 

Actividad colectiva con los usuarios de la Asociación Novaforma para la elaboración de un 

proyecto expositivo, 12 de marzo 

Este proyecto surge como continuación de las actividades realizadas por los usuarios de la Asociación 

Novaforma durante 2014 en relación a la exposición Las lágrimas de las cosas, entre las que se 

encontraba la realización de trabajos fotográficos de su entorno cotidiano y  las denominadas 

“caminatas” fotográficas por el polígono industrial de Las Capellanías, captando los diversos oficios que 

les interesaron. Las actividades realizadas reforzaron así la inclusión de los usuarios con su propio 

entorno cotidiano y a la vez les familiarizó con el medio fotográfico y su uso como expresión artística. El 

fin último de dichas actividades era que los propios usuarios seleccionasen una serie de fotografías y 

realizasen una exposición en la sala de consulta del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. 

Para ello, se programó esta actividad en la cual, en la sala de consulta del Centro, se reunieron los 

usuarios del centro ocupacional con el técnico del museo y la responsable del taller de diseño del centro 

ocupacional.  

 

El objetivo era que ellos mismos seleccionasen las fotografías que quisieran mostrar en la futura 

exposición desde una selección previa que se les mostró en los monitores de los ordenadores de la sala 

de consulta, animándoles a verbalizar el porqué de la selección y las cualidades destacables de las 

imágenes, tanto compositiva como temáticamente, y a ponerlo en común con sus compañeros. A su vez 

comentaban y realizaban juicios críticos sobre las fotografías de los demás, valorando su trabajo y 

haciendo que actuasen desde una conciencia de grupo.  A lo largo de más de una hora Alberto, Carmen, 

Cristina, Isabel, Iván, José Antonio, José Luis, Mari Carmen, Mari Luz, Rubén y Julián seleccionaron la 
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fotografía que querían exponer en el Centro, explicando y compartiendo con sus compañeros las 

fotografías que ellos mismos habían realizado, qué transmitían para ellos las imágenes y su relación con 

sus propias vivencias personales y afectivas. También se les pidió que pensaran un título para la 

exposición, haciéndoles parte implicada y fundamental del proyecto expositivo para reforzar así su 

autoestima.   

 

Exposición “Con otros ojos” en la sala de consulta del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 

Alvear, del 14 al 26 de julio 

Como consecuencia de la anterior actividad con los usuarios de Novaforma se organizó una muestra de 

sus trabajos fotográficos en la sala de consulta del Centro, imprimiendo en papel A4, a color, las 

fotografías previamente seleccionadas por los usuarios junto a su retrato, realizado por ellos mismos en 

el taller ocupacional mediante el programa informático Photopaint, los cuales sirvieron también como 

imagen para el cartel anunciador de la exposición. En cada uno de los retratos se incluyó un breve 

epígrafe donde se definía el perfil de cada usuario en relación a sus imágenes, realizado por las 

psicólogas del centro ocupacional. 

En una reunión celebrada en el centro ocupacional, los usuarios determinaron que el título de la exposición 

fuera igual al del proyecto en continuidad con el Centro de Artes Visuales, “Con otros ojos”. Se colgaron las 

imágenes y retratos ocupando el espacio de la sala de consulta y en los dos monitores que hay en la misma, 

se mostró en bucle una presentación en PowerPoint donde se incluían 150 imágenes realizadas por los 

usuarios que complementaban la muestra y daban mayor visibilidad al trabajo que habían llevado a cabo y 

que, formalmente, se asemejaba a la obra de Ai Weiwei258 fake, mostrada en la exposición Las lágrimas de  

las cosas y que, previamente, había captado la atención de los usuarios del centro ocupacional cuando 

visitaron la muestra. Las fotografías realizadas por los usuarios reflejaban su entorno familiar y personal; el 

propio espacio de trabajo del centro ocupacional con el que conviven diariamente y, otras, respondían a una 

serie de “caminatas” que los usuarios realizaron por el Polígono Industrial de Las Capellanías, donde se 

ubica el propio centro, visitando diversas empresas que desarrollan su actividad en él, suponiendo para 

ellos conocer con mayor profundidad el entorno social con el que conviven.  

 

Inauguración de la exposición “Con otros ojos”, 14 de julio 

La exposición suponía también dar visibilidad pública al proyecto que la Fundación Helga de Alvear viene 

realizando desde 2012 con la Asociación Novaforma, difundiendo la actividad a través de los canales 

habituales utilizados por el Centro de Artes Visuales, y enviando nota de prensa e imágenes a los 

contactos de prensa. Los propios protagonistas de la muestra, los usuarios del centro Novaforma, 

visitaron la muestra el día de la apertura de la exposición, haciendo que el espacio del Centro de Artes 

Visuales se convirtiese en propio y reforzando su autoestima e inclusión con la sociedad.  



 

Visita guiada y dialogada a la exposición … y el tiempo se hizo, 23 de octubre 

El programa continuó en octubre de 2015 con una nueva visita al Centro, el día 23, del grupo de usuarios 

del Taller de Arte y Diseño y de Modelado de la Asociación Novaforma, junto con la encargada del taller, y 

un técnico del museo para realizar un recorrido por la exposición … y el tiempo se hizo. La visita se 

organizó como apoyo a las propias actividades anuales de la asociación centradas todas ellas en los 

artistas y las técnicas que ven en las exposiciones del Centro, en este caso deteniéndonos en 

determinados autores como punto de arranque para sus futuras actividades en el taller del centro 

ocupacional. La visita se centró, en las obras de Jonathan Horowitz, Hanne Darboven, Johannes 

Wohnseifer, Hamish Fulton, Ralf Berger, Yasumasa Morimura, Hans-Peter Feldmann, Franz Ackermann, 

Imi Knoebel, Tracey Moffatt y Barbara Probst. La visita se basó en un método dialógico donde el 

protagonista en la interpretación de las obras es el usuario y donde se incentiva la verbalización de las 

emociones, en una búsqueda de su propio lenguaje visual.  

 

Valoración del Proyecto: 

Tanto para los responsables de la Asociación Novaforma como para la Fundación Helga de Alvear el 

proyecto en continuidad iniciado en 2012 supera las expectativas y objetivos iniciales marcados por el 

mismo, siendo en la actualidad una colaboración que se ha tornado natural y donde los usuarios han 

hecho suyo el espacio del Centro de Artes Visuales, utilizándolo como una herramienta y un espacio de 

disfrute y aprendizaje más. Respecto a los objetivos marcados, podemos concluir que con el proyecto se 

han alcanzado sobradamente la idea de inclusión de este colectivo en el tejido social mediante sus 

experiencias creativas y artísticas, desarrollando un profundo aprendizaje sobre cultura y arte 

contemporáneo a través de las obras de la Colección Helga de Alvear que han podido ver y disfrutar en el 

Centro. En el caso de este año 2015, las actividades han supuesto nuevas experiencias para los usuarios, 

haciéndoles protagonistas de los propios espacios del Centro de Artes Visuales y acercándoles a la 

experiencia de realizar ellos mismos su propio proyecto expositivo, propiciándoles además un nuevo 

canal para conectar sus actividades con el entorno social con el que conviven diariamente. 
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Asociación Novaforma. Apertura de la exposición “Con otros ojos” en la Sala de Consultas 

del Centro de Artes Visuales, con la participación de los usuarios del centro Ocupacional. 

14 de julio 

 

  



Asociación Novaforma. Vistas de la Sala de Consulta con los trabajos fotográficos en 

exposición  
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Reseña sobre la muestra “Con otros ojos”. Diario Hoy, 17 de julio de 2015 

 



Asociación Novaforma. Visita guiada y dialogada a la exposición …y el tiempo se hizo. 23 

de octubre 

 
 

 

 

93 
 



 

 
 

 

 

  



Juegos de Pistas para niños entre 4 y 12 años 

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 2015 y permanente en web 

Concepción: Soraya Bravo Rueda 

Nº de cuadernos: 2 

Formato: Cuaderno; A5 (21,2 x 15 cm); 4/4 colores; 4 páginas 

Edición: Digital para descarga desde la página web 

Nº de beneficiarios: indeterminado 

Tipo de Público: Especializado y general. Profesores y alumnos de Educación Primaria. Local, regional y 

nacional  

Presupuesto estimado: 0 €| Gasto real: 0 € | Desvío: 0 €  

 

 

Descripción del proyecto: 

Bajo el título …y el tiempo se hizo, los Juegos de Pistassobre la exposición del mismo títulose destinan a 

niños entre 4 y 12 años, divididos en fajas de edad que van de los 4 a los 6 años y de los 6 a los 12 años. 

Están pensados tanto para visitas en grupos con un profesor o educador como para niños que a título 

individual visiten el Centro con sus padres u otros adultos y así puedan trabajar en conjunto de un modo 

divertido y fácil sobre los contenidos de la exposición.  

Los Juegos de Pistas interrogan a los niños para que a través de pistas piensen sobre el contenido 

estético y social de las obras mostradas y recorran la exposición recogiendo las pistas que les ayudarán a 

resolver una clave final, de la que ellos, como detectives, son los protagonistas. El diseño de los juegos 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. 

La edición de este material se ha acompañado de una campaña de divulgación con dos vertientes 

determinadas por la naturaleza y posible uso de este material didáctico: envíos al grupo general 

interesado en las actividades del Centro, 938 destinatarios, y a la comunidad educativa, 762 

destinatarios, además del envío a la prensa para buscar su ayuda en la divulgación de las mismas. 
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Valoración del proyecto: 

Por estar disponibles online, resulta difícil contabilizar el número de descargas, pero podemos 

considerar, por la observación directa de los niños que las han utilizado los fines de semana y algún 

centro de enseñanza, que este recurso didáctico ha tenido un resultado positivo. Resultado que 

esperamos se extienda en los primeros meses del año, durante el tiempo que la exposición permanezca 

abierta. 

  



Juegos Didácticos 

Edad 4 a 6 años 
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Edad 6 a 12 años 

 

  



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 a Diciembre de 2015 

Voluntarios: Elizabeth Murillo y Ester Ollero (Voluntariado), José Manuel Calle y Mario Sáez 

(Auxiliares de sala) 

Nº de acciones: 1 estudio de públicos, 57 talleres infantiles 

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Beneficiarios: 1.133 para visitas y talleres 

Presupuesto estimativo: 200,00 € | Gasto real: 45,37 € | Desvío: 154,63 € 

 

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 ha seleccionado una y se ha 

dado continuidad a otra que comenzó en 2014. A lo largo de 2015 han colaborado como voluntarias 

con el Centro: Elizabeth Murillo y Ester Ollero. 

El Programa de Voluntariado Cultural General ha contado con la colaboración de Ester Ollero que, 

como venía haciendo desde el 22 de mayo de 2014, se ha hecho cargo del programa de Talleres 

Abiertos de los sábados desde el 1 de enero hasta el cierre de la exposición Las lágrimas de las 

cosas, a través de un variado y atractivo conjunto de talleres, en un total de 11 talleres. Tras la 

inauguración de …y el tiempo se hizo y tras haber pasado a integrar el equipo de auxiliares de sala 

del Centro, ha continuado colaborando con los talleres de los sábados y los talleres concertados 

para colegios y campamentos urbanos hasta final de año, realizando 21 talleres más. Colaborando 

también voluntariamente desde el grupo de auxiliares de sala, Mario Sáez ha realizado un taller y, 
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en especial, José Manuel Calle, con 24 talleres de sábados y concertados, ha soportado gran parte 

de la programación de talleres de 2015. 

Elizabeth Murillo desarrolló su trabajo entre el 1 de abril y el 30 de junio. Su estancia en el Centro 

tuvo por objetivo la elaboración de un estudio de público del Centro de Artes Visuales. Para ello 

diseñó dos modelos de encuesta para visitantes y no visitantes, con vistas a ser realizadas una en el 

Centro, a la salida de la visita, y la otra en el casco histórico de la ciudad. Los objetivos centrales del 

estudio se focalizaron en: 

• Conocer el porcentaje de personas que conocen la Fundación Helga de Alvear y saber cómo la 

conocieron. 

• Conocer el porcentaje de personas que visitan la Fundación por primera vez y aquellos que 

repiten la visita. 

• Conocer las expectativas y las motivaciones del público para visitar la Fundación. 

• Determinar cuáles son los principales motivos por los que ciertas personas nunca han visitado la 

Fundación. 

• Analizar la opinión del público visitante sobre la exposición actual en cuanto a recorrido, 

señalización, información de apoyo, la calidad de las obras, atención del personal y tema de la 

exposición. 

• Evaluar las opiniones de satisfacción del visitante una vez finalizada la visita. 

• Evaluar las opiniones personales del no visitante sobre la Fundación. 

Los resultados de las mismas fueron vertidos en un estudio que arrojan las siguientes dos 

conclusiones principales: 

- Visitantes: Alto grado de satisfacción del público que visita la Fundación. 

- No visitantes: las causas principales de que no visiten la Fundación están relacionadas, por un 

lado, con cuestiones de marketing, entre ellas, la falta de publicidad, la no localización del Centro 

en los planos de las oficinas de turismo de las diferentes administraciones y, por otro lado, con el 

turismo: las personas que ejercen de guías turísticos no incluyen a la Fundación en sus recorridos 

turísticos y los turistas, en general, realizan estancias muy cortas, a veces sin pernoctación, lo 

que les obliga a centrarse exclusivamente en el casco histórico. 

Elizabeth Murillo colaboró, además, con el área de conservación preventiva y exposiciones, 

participando en los trabajos de desmontaje de la exposición Las lágrimas de las cosas y el montaje 

de las muestras …y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. Monumento, máquina. Por último, hizo una 

breve incursión en el área educativa elaborando e informatizando una base de datos sobre los 

Centros de Educación de Extremadura.  



Valoración del proyecto: 

Consideramos este Programa como un éxito, dado los logros conseguidos que pueden consultarse 

en este capítulo en las secciones de Visitas, Guiadas y Talleres Infantiles. Si bien, en este ejercicio se 

registra un descenso del número de solicitudes de voluntariado y de acciones de voluntariado 

efectivas, que se han reducido a dos, frente a las ocho del año anterior. Este descenso ha 

dificultado la realización de los programas de talleres infantiles abiertos, así como los del programa 

de idiomas, iniciados el año anterior. Situación que revela la necesidad de contar en el equipo con 

un técnico fijo dedicado al ámbito de la educación y acción cultural.  

 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.  
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Programa de Prácticas  

Título: Programa de Prácticas  

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 10 de abril al 15 de mayo y desde el 6 de octubre al 5 de diciembre 

Alumnos en prácticas: Melanie Corraliza y Soraya Bravo  

Nº de acciones  8 talleres infantiles, 2 Juegos de Pistas y 1 Guía Didáctica en fase de preparación, 

registro de fondos bibliográficos y colaboración en montaje y conservación preventiva 

Tipo de Público: Especializado. Local 

Nº de Beneficiarios: 2 

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 y continua hasta la actualidad, habiendo 

participado en el curso 2014-2015, Melanie Corraliza. Su estancia ocurrió entre el 16 de abril y el 15 

de mayo y se centró en tareas de conservación preventiva a la llegada de las obras de la exposición 

…y el tiempo se hizo, realizando informes de conservación; colaboración con el artista Jorge Ribalta 

en la fase de determinación de la disposición de las obras; apoyo en diversas tareas de montaje; 

búsqueda de información sobre los artistas para los puntos de consulta informática en la Sala de 

Consulta y ayuda en el envío de las invitaciones. Colaboró también en el área de Biblioteconomía y 

documentación colaborando en la catalogación de fondos bibliográficos. 

En 2015, ante el interés demostrado por el Máster de Gestión de Patrimonio de la Universidad 

Complutense de Madrid, se firmó el 24 de septiembre un convenio para la realización de prácticas de 

alumnos de este máster en el Centro de Artes Visuales. Dio inicio en el curso 2015-2016 con la realización 

de las prácticas de Soraya Bravo Rueda que comenzaron el 19 de octubre de 2015 y continuaron hasta el 

31 de diciembre, si bien ella decidió ampliarlas hasta febrero de 2016. Durante su estancia ha concebido y 

ejecutado los talleres infantiles abiertos del programa del los Sábados, diseñando cuatro talleres 
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dirigidos a niños entre 6 y 12 años, que se han distribuido durante el tiempo de realización de las 

prácticas en un total de diez. 

Por otro lado, ha contribuido a enriquecer las posibilidades de visita y conocimiento del Centro 

elaborando un Juego de Pistas sobre la exposición …y el tiempo se hizo, en dos versiones adaptadas a 

niños de 4 a 6 años y de 6 a 12 años, que permitirá a grupos organizados asistir al Centro y realizar en 

grupo la actividad o bien facilitará que los niños a título individual, acompañados de un adulto, puedan 

acercarse y conocer la exposición mientras realizan este juego. 

Su estancia se ha completado con la elaboración de una Guía Didáctica, al acabar el año aún en fase de 

preparación, que se ofrecerá como recurso educativo a los profesores, para que preparen  y trabajen 

con sus alumnos antes, durante y después de la visita al Centro. 

 

 

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 universitarios extremeños y, 

desde este punto de vista, su valoración siempre será positiva. 

El principal problema de este programa, en el caso de alumnos de la Universidad de Extremadura, es 

el escaso tiempo de duración de las prácticas que impiden un aprendizaje en profundidad y que los 

proyectos puedan ser concebidos y ejecutados en su totalidad por los participantes.  

  



Proyecto de Accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible 

Título: De/Para Todos, el arte accesible 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación) 

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres 

Fecha: inicio del proyecto abril-final previsto de preparación fin de 2016. Activo en permanencia 

Nº de acciones: 47 acciones entre 2015 y 2016 

Tipo de Público: Población con diversidad funcional, sensorial e intelectual 

Nº de Beneficiarios: indeterminado 

Presupuesto estimativo: 15.470 € | Gasto real 2015: 5.860,79 € | Desvío: 9.609,21 €  

 

Descripción del proyecto: 

Desde su creación el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear se concibe con una vocación de 

servicio público a favor de la accesibilidad universal y, de acuerdo con ello, se veló porque el diseño de 

rehabilitación y adaptación museográfica de la Casa Grande la convirtiera en un espacio cultural 

accesible a todos.  

Sin embargo, nuestra preocupación por la integración va más allá del acceso físico y ahora nos 

proponemos dar otro paso enfrente expandiendo esa accesibilidad a otros terrenos más ambiciosos y 

difíciles, los del conocimiento y el disfrute estético.  

Económicamente, para su desarrollo, se ha contado con el patrocinio de Obra Social “la Caixa” y desde el 

punto de vista conceptual, durante las fases de diseño y definición de contenidos, ha sido fundamental el 

apoyo de los colectivos con diversidad funcional, intelectual y sensorial,  cuyos profesionales, usuarios y 

representantes nos han asesorado y continuarán haciéndolo en el desarrollo tecnológico de algunas de 

las acciones que contemplamos.  

 

DE/PARA TODOS. El arte accesible es un proyecto a ejecutar entre 2015 y 2016 y se rige por varias líneas 

de actuación: 

1.- Completar la accesibilidad física del Centro, tornando accesible el baño de la planta 0. Estado: 

Completado 

 

2.- EDUCACIÓN:  

Un Programa Educativo Accesible que pretende fomentar el acceso a los contenidos del Centro desde 

una óptica intelectual, reflexiva, participativa y creativa y que engloba un conjunto de actividades 

concebidas específicamente para grupos con diversidad, acordes con el principio de diseño para todos e 
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impartidos por profesionales con experiencia en la transmisión del arte y su contexto y en su uso como 

herramienta para el desarrollo individual.  

El programa contempla un conjunto de visitas guiadas y talleres adaptados a las necesidades de 

diferentes colectivos que incluyen la participación de intérpretes de LSE; visitas audio descriptivas para 

los discapacitados visuales, incluyendo, cuando sea posible un recorrido táctil por algunas de las obras 

en exposición, o visitas y talleres dirigidos a los usuarios de Centros de Ocupación y Colegios de 

Educación Especial en un total previsto de 36 acciones a lo largo del próximo año. Estado: En ejecución 

para poner en marcha con la exposición Idiosincrasia, a inaugurar el 29 de abril de 2016. 

 

3.- INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: 

- La transformación de la página web de la Fundación en una web accesible, eliminando 

las barreras que dificultan el acceso a la información y a la comunicación según los 

estándares internacionales de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative). Su desarrollo 

se detalla en el capítulo Proyecto de Divulgación y Comunicación, en el apartado 

Comunicación 2.0. Estado: Completado 

- Concepción, desarrollo y ejecución de una App Accesible que consistirá en una aplicación 

para dispositivos móviles interactiva, que asista y oriente al visitante del Centro, 

transmitiendo información a través de múltiples medios: texto, imágenes, vídeo y audio, 

que incluyen vídeos en LSE y audiodescripciones. Un dispositivo accesible que permita un 

acceso adaptable a la diversidad de condicionamientos físicos o sensoriales. Estado: En 

ejecución para poner en junio de 2016, una vez inaugurada la exposición Idiosincrasia. 

- Ampliación de los contenidos de nuestra página web con una sección específica sobre 

accesibilidad donde se detallen los servicios accesibles del Centro, el programa de 

actividades específicas y las características y uso accesible de la página web. Estado: 

Completado. 

- Edición de un folleto informativo que incluya toda esta información y que estará 

disponible también para descarga en la web y contará con una edición en macrocaracteres. 

Estado: En ejecución para poner en marcha en junio de 2016, una vez inaugurada la 

exposición Idiosincrasia. 

 

3.- DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

Para conseguir que la accesibilidad se desarrolle a largo plazo y sea transversal a toda la actividad del 

Centro lo hemos dotado con equipamientos que posibilitarán hacer accesibles las restantes actividades 

generales del Centro.  



- Bucle magnético en la recepción y equipamiento compuesto por 2 transmisores portátiles 

con sistema FM multicanal y 10 receptores con sus respectivos lazos de inducción 

magnética y la maleta de carga. Con ello, las visitas guiadas, cursos, jornadas, talleres, etc. 

podrán ser disfrutados por personas con sus capacidades auditivas disminuidas, usuarias de 

audífonos. Estado: Completado. 

- Dotación de una silla de ruedas disponible para personas con movilidad reducida. Estado: 

Completado. 

- Magnificadores para la lectura de textos para personas con baja visión. Estado: A adquirir 

en junio de 2016. 

- 6 iPad mini destinados a alojar la aplicación-guía accesible y que estarán a disposición del 

visitante con alguna diversidad funcional para recorrer la exposición patente en el Centro. 

Estado: A adquirir en mayo de 2016. 

4.- PARTICIPACIÓN:  

Buscando la participación de estos colectivos en el día a día del Centro, además de la participación en las 

actividades específicas proyectadas para ellos, queremos dar la oportunidad para que los miembros de 

todos los colectivos puedan ser también actores, protagonistas activos responsables por el diseño y 

desarrollo de actividades específicas. Lo haremos abriendo un Programa de Voluntariado Accesible 

para que personas pertenecientes a estos colectivos con experiencia y/o con ganas de compartir puedan 

llevar a cabo acciones con estos grupos con diversidad, pero también con el público general a través del 

programa que hemos denominado “Tú propones cómo ver”. En él personas con discapacidad nos guían y 

proporcionan una nueva experiencia del Centro al resto de usuarios. Estado: En ejecución para poner en 

marcha en junio de 2016, una vez inaugurada la exposición Idiosincrasia. 

 

Valoración del proyecto: 

A pesar de que es un proyecto a desarrollar en dos años y en el que aún no se pueden sentir de cara al 

público sus efectos, creemos que De/Para Todos. El arte accesible esun programa de una gran 

importancia en el contexto social, no sólo de la ciudad sino de la totalidad de la región por ser la primera 

experiencia a largo plazo que enfoca las cuestiones de accesibilidad desde la normalización, desde la 

óptica de una práctica que viene para instalarse como común, duradera y transversal a toda la actividad 

del Centro, que concibe el arte y el patrimonio artístico como herramientas de intervención e 

integración social y que contribuye a reforzar las capacidades de los colectivos a que se dirige.  
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PROYECTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Acciones relacionadas con otros eventos e instituciones 

ArCo: lanzamiento del libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con 

Christophe Mory 

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: 25 de Febrero de 2015 

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. Helga de Alvear 

correspondiente a los gastos de edición de los 210 ejemplares entregados a la Fundación, 

por valor de 2.284,80 €) 

 

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 Ernst Beyeler, la pasión por el arte. 

Conversaciones con Christophe Mory, 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 Christophe Mory le hizo al 

gran coleccionista Ernst Beyeler. 

 

Valoración del proyecto: 

Esta publicación representa un paso más en ese rico panorama de testimonios de artistas, 

comisarios, coleccionistas que, de un modo u otro, han sido protagonistas de la evolución 

del arte de los siglos XX y XXI . En este caso y de nuevo en colaboración con This Side Up, 

Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory, traduce por vez 

primera al español la inusual historia personal de Beyeler, la evolución de su carrera, sus 

encuentros con artistas y la creación y desarrollo de su colección a través de sus memorias 

que se van hilando en forma de conversación.  
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Foro Cáceres Feria de Arte Contemporáneo 

La Fundación Helga de Alvear colaboró con la feria de arte contemporáneo Foro Cáceres 

(23-25 de octubre) uniéndose a la Noche en blanco que se organizó el 24 de octubre en 

diferentes instituciones culturales de la ciudad, ampliando su horario de apertura hasta las 

12:00 h.  

Dentro del programa de Foro Sur, el sábado, 24 de octubre se organizó una visita guiada 

para todos los asistentes a la feria a la exposición …y el tiempo se hizo. A esta visita 

asistieron 148 participantes.  

En total, a lo largo de los días en que se celebró Foro Sur pasaron por el Centro 628 

visitantes. 

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

 

 

 

 

 

Visita Guiada a los asistentes a la Feria Foro Cáceres, 24 de octubre 

  



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, 2 folletos informativos, 2 ruedas de prensa y 

83 campañas de divulgación en los medios de comunicación regionales, 7 notas de prensa, 3 

envíos de información a la prensa nacional y 2 a la internacional, 83 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. El tarjetón incluye en el 

anverso una imagen de la fachada del edificio, el mejor elemento de identificación y 

localización del Centro para el visitante foráneo, y en el reverso contiene la información 

general de horarios y actividades comunes.  

La tirada de tarjetones impresos en 2015 fue de 10.000 ejemplares.  

 

Folletos divulgativos 

Durante 2015 se editaron dos folletos de mano destinados al apoyo informativo de cara a la 

visita del público a las exposiciones …y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. Monumento 

máquina, y a la promoción de las mismas.  

El primero tuvo formato de tríptico, editado en español e inglés, tuvo edición digital y en 

papel, y una tirada de 10.000 ejemplares. 
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El formato del segundo era un cuadríptico, en español, con edición digital y una tirada de 

8.000 ejemplares.  

 

 

Campañas de divulgación en los medios de comunicación regionales y nacionales 

Con motivo de la inauguración de las exposiciones …y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. 

Monumento, máquina, 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 en la que, además de estar presentes los medios de comunicación 

regionales, logró traerse a algunos de los principales críticos y periodistas nacionales. Los 

gastos económicos derivados de esta campaña nacional fueron generosamente sufragados por 

Dª Helga de Alvear. En la rueda de prensa intervinieron la comisaria de la exposición …y el 

tiempo se hizo, María Jesús Ávila, el artista Jorge Ribalta, Dª Helga de Alvear, la Directora 

General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura, Dª Pilar Merino, y el Subdirector 

General de Banca Comercial  en Extremadura de Liberbank, D. Francisco Gutiérrez Chaves, 

institución con cuyo patrocinio se financió parte de la exposición …y el tiempo se hizo. A la 

rueda de prensa asistieron 15 medios de comunicación. 

Para la exposición …y el tiempo se hizo se preparó además un dossier de prensa 

español/inglés, con información general sobre el Centro y específica sobre la exposición y 

la comisaria. El dossier en papel incluía un CD con imágenes en alta y baja resolución de las 

obras que integran la muestra y se editó digitalmente para que estuviera disponible  

online. 

Para la exposición Jorge Ribalta. Monumento, máquina se elaboró igualmente un dossier de 

prensa para el que se siguieron los mismos criterios en cuanto a contenidos, 

documentación gráfica y edición en papel y digital, pero, a diferencia del anterior, se 

publicó únicamente en castellano.  

El tercer dossier de prensa se elaboró con motivo de la presentación del proyecto de 

accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible, conteniendo información sobre los 

objetivos del proyecto, las acciones a realizar y el patrocinio que a lo largo de dos años 

llevará a cabo la Obra Social “la Caixa” para hacerlo posible. Con motivo del mismo, se 

celebró el 2 de diciembre de 2015 una segunda rueda de prensa. En esta ocasión la rueda de 



prensa fue de ámbito regional y en ella intervinieron la Secretaria General de Cultura, Dña. 

Miriam García Cabezas, la Directora de Área de Negocio de Caixabank, Cristina Santos, y la 

Coordinadora de la Fundación, María Jesús Ávila. Entre la asistencia se contó también con 

representantes de diferentes colectivos que trabajan con personas con diversidad, 

miembros de “la Caixa” y su Obra Social y los Amigos de la Fundación Helga de Alvear. A la 

rueda de prensa asistieron 29 personas. 

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: lanzamiento de Ernst Beyeler, la pasión 

por el arte. Conversaciones con Christophe Mory, actividades para conmemorar el Día 

Internacional de los Museos, visitas comentadas para el público general, visitas generales, 

temáticas y monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de la app, actualización del 

programa educativo 2014-2015 y presentación del correspondiente al curso 2015-2016, 

lanzamiento de materiales didácticos, lecturas dramatizadas de la ESAD, actividades para 

los campamentos de verano, programa de visitas y talleres en diferentes idiomas, 

ampliación de las fechas y cierre de la exposición Las lágrimas de las cosas, inauguración de 

las dos nuevas exposiciones, la Noche en blanco, la presentación del Programa de 

accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible y el Mercadillo de Navidad.  

Además se ha divulgado a nivel regional y nacional el premio recibido por Dña. Helga de 

Alvear, la Medalla de Oro de Madrid, que otorga el ayuntamiento de esta ciudad y del que se 

han hecho eco los diferentes medios. 

En total 83 envíos, incluyendo 7 notas de prensa, de ámbito regional, y 3 envíos a los medios 

nacionales y 2 a los internacionales. 

Al mismo tiempo, el Centro ha dado respuesta a las solicitudes de los propios medios 

regionales que han querido mantener activa la atención sobre el Centro o tomar el Centro 

como escenario desde el que emitir sus programas culturales o de aquellos internacionales 

que han mostrado interés en visitar el Centro y recabar información sobre el mismo, su 

colección y sus actividades. En 2015 hemos atendido a periodistas suecos (12 de marzo, 

Dagens Nyhaler periódico de mayor tirada en Suecia), brasileños (18 de mayo), checos 

(segunda mitad de septiembre), estadounidenses (27 de octubre) y portugueses (1 de 

diciembre). 
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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 139 noticias, 113 noticias en prensa escrita, 

16 reportajes de televisión y 10 entrevistas radiofónicas, además de aquellas no incluidas 

aquí que refieren lateralmente el Centro o que no se han podido recoger por la dificultad 

que supone hacer su seguimiento, bien a causa del soporte o de su naturaleza 

internacional.  

 

 

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 lanzamiento de Ernst Beyeler, la 

pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory, actividades para conmemorar el 

Día Internacional de los Museos, visitas comentadas para el público general, visitas 

generales, temáticas y monográficas, talleres infantiles, lanzamiento de la app, 

actualización del programa educativo 2014-2015 y presentación del correspondiente al 

curso 2015-2016, lanzamiento de materiales didácticos, lecturas dramatizadas de la ESAD, 

actividades para los campamentos de verano, programa de visitas y talleres en diferentes 

idiomas, ampliación de las fechas y cierre de la exposición Las lágrimas de las cosas, 

inauguración de las dos nuevas exposiciones, la Noche en blanco, la presentación del 

Programa de accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible y el Mercadillo de Navidad.  

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. En total 83 

envíos a cada uno de los grupos del directorio. 

 

 

 



Catálogos en concepto de representación 

Este trabajo se completó con el envío de los catálogos …y el tiempo se hizo 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. El catálogo de Jorge Ribalta. Monumento, 

máquina se envió también a este último conjunto de destinatarios.  

Además de estos catálogos, otras publicaciones de Centro se han ofrecido 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 366 ejemplares, de los cuales 178 

corresponden a …y el tiempo se hizo y 108 a Jorge Ribalta. Monumento máquina. 

 

 

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 17 visitas de este género se recibieron durante 2015, en las que se atendió a un 

total de 73 personas. 
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Rueda de presa: Presentación de las exposiciones …y el tiempo se hizo y Jorge 
Ribalta. Monumento máquina. 25 de abril 
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Rueda de presa: Presentación del proyecto De/Para Todos, el arte accesible. 2 de 
diciembre 
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Campañas de divulgación por correo electrónico 

Anuncio de clausura de Las lágrimas de las cosas 

 



Anuncio de la inauguración de …y el tiempo se hizo y Jorge 
Ribalta 
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Nota de prensa convocando a la rueda de prensa  

  



Visitas Guiadas Generales 
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Visitas Guiadas Monográficas 
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Visitas Guiadas Temáticas 
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Divulgación de Talleres Infantiles abiertos 
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Nota de prensa de Con otros ojos, Novaforma 

 

  



Divulgación de Programación Mensual 
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Divulgación del Día Internacional de los Museos 
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Nota de prensa sobre la nueva app 

 

  



Divulgación del lanzamiento de la nueva app 
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Divulgación de los Talleres Infantiles para Campamentos 
Urbanos 

  



Divulgación del Juego de Pistas 
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Divulgación programa educativo 2015-2016 
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Divulgación del lanzamiento del libro Ernst Beyeler, la 
pasión por el arte 

  



Divulgación de la Noche en blanco, Foro Cáceres 
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Divulgación del Programa de accesibilidad 

  



Nota de prensa Accesibilidad 
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Divulgación Mercadillo de Navidad 

  



Felicitación de Navidad 
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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: Ampliación de contenidos y accesibilidad 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: 3.000 € | Gasto real: 3.000 €| Desvío: 0 € (a facturar en 2016 

cuando el proyecto se haya completado. Patrocinio Obra Social “la Caixa” por valor total de 

15.470 €) 

 

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. Desde entonces y hasta 2014 se 

realizaron diversas campañas de mejora y ampliación de contenidos.  



En 2015 dentro del contexto propiciado por el patrocinio de Obra Social “la Caixa” se ha 

iniciado una nueva ampliación de contenidos que incluye la creación de las secciones 

Accesibilidad y Educación, la modificación de Actividades, la ampliación de contenidos de 

secciones existentes y la adaptación tecnológica y de navegación para hacer accesible la 

información. 

A pesar de que no se ha puesto aún a disposición del público a la espera de que la 

transformación de la web sea completa, se encuentra concluida la sección de Accesibilidad 

con todos sus contenidos, donde se detallan los servicios accesibles del Centro y el 

programa de actividades específicas, se explican las características y se dan las pautas del 

uso accesible de la página web 

Desde el punto de vista tecnológico, estructura y navegación se ha procedido a introducir 

una serie de cambios y mejoras que procuran la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

información. La web se ha desarrollado en su diseño interno siguiendo las recomendaciones 

internacionales del Consorcio World Wide Web-W3C y en concreto de su programa WAI (Web 

Accessibility Initiative), http://www.w3.org/WAI/ a través de estándares establecidos en su 

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guide lines), que visan anular cualquier barrera en pos 

de la accesibilidad de los contenidos web. Conforme a estas pautas nuestra página ostenta 

en la actualidad el nivel AA de accesibilidad. 

Para que este sitio web fuese accesible se han aplicado las siguientes medidas: orden lógico 

de presentación de los elementos en pantalla; sistema de navegación simplificado, no se 

utilizan menús desplegables; texto descriptivo de las imágenes; y acceso mediante teclado 

a las opciones principales. Se ha modificado la maquetación de la página para que el usuario 

pueda adaptar no sólo el texto, sino toda la web al tamaño de visualización deseado, 

utilizando el teclado. Y, por último, se han introducido atributos “title” con una aclaración 

en la mayoría de los enlaces cuyo texto no describe completamente el destino y se ha 

prescindido de pseudo-enlaces javascript: todos los enlaces pueden seguirse en cualquier 

navegador, incluso si javascript está deshabilitado. 

Como es habitual, la sección de Accesibilidad ha requerido de su traducción al inglés con el 

fin de actualizar también la versión inglesa de la página. 

En este sentido queda pendiente desde el punto de vista de la accesibilidad la introducción 

de audiodescripciones y vídeos subtitulados con las secciones principales traducidas por un 
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intérprete de Lengua de Signos Española (LSE), subtítulos y voz off, así como la inserción 

de pictogramas en las secciones que refieren servicios (Información y Accesibilidad). 

 

 

Valoración del proyecto:  

Aunque aún no se ha concluido y no se ha puesto a disposición del público consideramos que 

la adaptación de la página web a usuarios con diversidad funcional y sensorial será un paso 

importante para aunar la accesibilidad universal con la participación universal, de manera 

que los servicios, exposiciones y actividades educativas y culturales puedan llegar a todos y 

que las nuevas tecnologías en lugar de ser nuevas barreras se conviertan en herramientas 

e-inclusivas. Se trata de conseguir que el Centro de un paso más para ser ese foro abierto, 

ese punto de encuentro para todos, donde el patrimonio artístico sea una herramienta de 

intervención e integración social y de refuerzo de las capacidades de los colectivos a que se 

dirigen y donde el ejercicio de ciudadaníáa cree vínculos duraderos. 

 

 

Dispositivos móviles 

Denominación: Creación de la aplicación…y el tiempo se hizo en dominio IOS y 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. Total nueva app: 103 descargas | Total anual de 

todas las apps: 747 descargas | Total de todas las apps hasta la fecha actual 4.678 descargas 

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 € (El coste de la concepción y 

ejecución de la nueva aplicación, valorados en 4.130 €, ha sido donado por Dña. Helga de 

Alvear) 

 

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…y el tiempo se hizo, en dominio iOS y Android, con 



la intención de ampliar el radio de acción de la app al 90% de los restantes usuarios de 

tecnologías móviles. Desde su lanzamiento se han registrado 103 descargas. 

 

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.  

Avalan la eficacia divulgativa de las mismas, tanto el número de descargas realizadas desde 

que se pusieron en marcha,4.678 descargas, como la diversidad en la ubicación de estas 

descargas. Europa y Latinoamérica y el Caribe registran el mayor número de descargas, 

seguidas de Estados Unidos y Canadá, tras los cuales se sitúan la zona Asia-Pacífico y, por 

último, África, oriente Medio e India. Los países que ocupan los primeros puestos son: 

España, Méjico, EE.UU., Costa Rica, Chile, Francia, Italia, Japón, Canadá, Suiza, Reino Unido, 

Alemania, China, Brasil y Colombia, dispersión geográfica 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.  

  



Página web 

Logotipo de acreditación de accesibilidad de la página web 

 

 

Inserción de titles para la ayuda de la navegación 
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Nueva sección de accesibilidad 
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Dispositivos móviles 

App …y el tiempo se hizo en App Store y Google Play 
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PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL 
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Publicaciones 

Tipo: Propia 

Sector Principal: 12. Exposiciones 

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información) 

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres 

Fechas: abril de 2015 (hasta agotar existencias y las digitales, permanentes en la web) 

Material de investigación: libro español (200 ejemplares), catálogo español/inglés (1.000 

ejemplares) y catálogo español/inglés (700 ejemplares) 

Material de divulgación: dos invitaciones español/inglés (3.00 ejemplares cada), folleto de mano 

español/inglés (10.000 ejemplares); folleto de mano español (8.000 ejemplares) y tarjetón de 

divulgación español/inglés (10.000 ejemplares) sobres y entradas 

Material administrativo: sobres A5 (5.000 ejemplares) y 15.000 entradas 

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional 

Nº de Beneficiarios:indeterminado 

Presupuesto estimativo libro: 0 € | Gasto real: 0€ | Desvío: 0 € (los gastos derivados de esta edición han 

sido sufragados por Dña. Helga de Alvear, correspondiendo un valor de 2.284,80 € a los 210 ejemplares 

destinados a la Fundación) 

Presupuesto estimativo catálogo 1: 26.000 € | Gasto real:22.765,39€ | Desvío: 3.234,61 € 

Presupuesto estimativo catálogo 2: 12.500 € | Gasto real: 11.340,72 € | Desvío:1.159,28 €  

 

Descripción del proyecto: 

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 de 

catálogos de las exposiciones y, por otro, proporcionar información general al público.  

En el caso de la exposición …y el tiempo se hizo, se ha editado un catálogo integrado por un texto 

de la comisaria, María Jesús Ávila, y un cuerpo de catálogo que incluye imágenes de todas las obras 

en exposición, 68, e información razonada de cada una de ellas, así como una biografía de cada 

artistas en exposición y una bibliografía sobre el tema general y específica por 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.  

La exposición Jorge Ribalta. Monumento máquina contó igualmente con un catálogo en el que 

participan Jean-Françoise Chevrier, Stephanie Schwartz, Yolanda Romero y el propio Jorge Ribalta, 

los dos primeros con ensayos de fondo sobre su obra, el artista con textos que presentan y 
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contextualizan cada una de las tres series en exposición y, finalmente, la comisaria de la muestra 

con una entrevista al artista. 

Un cuadríptico de mano completa como material divulgativo las ediciones relacionadas con esta 

exposición. 

 

En 2015 la Fundación prosiguió con su línea editorial bajo el tema común de Conversaciones, un 

contributo fundamental para la historiografía del arte al aportar traducciones de entrevistas y 

textos a importantes artistas, comisarios, coleccionistas y otros agentes y protagonistas del mundo 

del arte, no necesariamente relacionados con la Colección o las exposiciones del Centro pero que 

constituyen, como decimos, valiosos testimonios de sus principales protagonistas. En colaboración 

con la editorial This Side Up, este año se publicó Ernst Beyeler, la pasión por el arte. 

Conversaciones con Christophe Mory, que recoge la entrevista que este realizó al gran 

coleccionista. Este libro, lanzado en febrero, traduce por vez primera al español la inusual historia 

personal de Beyeler, sus encuentros con artistas, la evolución de su carrera  y de su colección. El 

coste editorial referente a la Fundación para esta publicación, que asciende 2.284,80 €, ha sido 

donado por Dña. Helga de Alvear (refiriéndose su valoración al número de ejemplares, 210, cedidos 

en contrapartida a la Fundación). 

En 2015 continuamos con la edición de material didáctico destinado específicamente a profesores 

de enseñanza primaria y secundaria y a usuarios entre 4 y 12 años que, individualmente o en grupo, 

quieran visitar la exposición y tener de ella una visión más pedagógica sobre movimientos 

artísticos, técnicas, materiales o asuntos políticos o sociales a ellas asociados, abordados desde las 

competencias definidas por la ley de educación para estos niveles educativos. 

 

Excepto cuando se indica lo contrario (catálogos de exposiciones), 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. Todo el material está editado 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: 

Libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory 

Autores: Ernst Beyeler; Christophe Mory 

Traducción: Juan de Sola y Carlos Gancedo 

Lengua: castellano  

Nº pág. 200 

21 x 14 cm 

Encuadernación en rústica 

Edita: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y This Side Up 

ISBN: 978-84-942408-4-3 

Gastos de edición correspondientes a la Fundación Helga de Alvear donados por Dña. Helga de 

Alvear  

 

 

 

…y el tiempo se hizo 

Catálogo …y el tiempo se hizo 

Autora: María Jesús Ávila 

Lengua: castellano e inglés 

Nº pág. 273 

83 ilustraciones a color 

24 x 17 cm 

1.000 ejemplares 

Encuadernación: rústica 

Ed. Fundación Helga de Alvear, Cáceres  

ISBN: 978-84-942467-1-5301 

 
Folleto de sala 

4/1 colores 

A4 

Díptico 

Tirada: 10.000 ejemplares 

 
Tarjetón de publicidad 

4/4 colores 

A5 
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Lengua: castellano e inglés 

Tirada: 10.000 ejemplares 

 
Invitaciones 

4/4 colores 

A5 

Lengua: castellano e inglés 

Tirada: 3.000 ejemplares  

 
 

 

Jorge Ribalta. Monumento, máquina 

Catálogo Jorge Ribalta. Monumento máquina 

Autores: Jean-Françoise Chevrier, Stephanie Schwartz, Yolanda Romero y Jorge Ribalta 

Lengua: castellano e inglés 

Nº pág. 299  

100 ilustraciones a color 

23,6 x 17,1 cm 

700 ejemplares (total de la tirada 1.400, repartidos entre las dos instituciones editoras) 

Encuadernación: tapa dura 

Ed. Centro José Guerrero, Granada, y Fundación Helga de Alvear, Cáceres 

ISBN: 978-84-7807-544-7 

 

Folleto de sala 

4/1 colores 

A5 

Cuadríptico 

Tirada: 8.000 ejemplares 

 
Invitaciones 

4/4 colores 

A5 

Lengua: castellano e inglés 

Tirada: 3.000 ejemplares  

 

 



Papelería institucional: 

Además se procedió a la impresión del material de papelería necesario conforme a la imagen 

institucional del Centro: 

Sobres A5 

4/0 colores 

Edición de 5.000 

 

Entradas 

1/1 color 

Tirada: 15.000 

 
 

 

Librería 

En el puesto de recepción se localiza el punto de venta de catálogos editados por el Centro. Durante 

el año 2015 han estado a la venta los catálogos de las exposiciones anteriores del Centro, la 

colección Conversaciones y algunos catálogos de exposiciones realizadas por otras instituciones 

españolas y extranjeras sobre la Colección Helga de Alvear. A ellos se ha sumado el nuevo material 

publicado durante este ejercicio: los catálogos de las exposiciones …y el tiempo se hizo y Jorge 

Ribalta. Monumento, máquina, así como el libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones 

con Christophe Mory.  

La evolución de las ventas registra un ligero descenso respecto a ejercicios anteriores, aunque 

mantiene una tónica similar a años anteriores : de salida lenta pero constante de publicaciones. Se 

han vendido 90 ejemplares por valor de 1.564,94 €. 

En 2015, se realizó la segunda edición del Mercadillo de Navidad poniendo a la venta a precios muy 

especiales, entre 1 € y 20 €, los ejemplares repetidos de los libros y revistas donados por Dña. Helga 

de Alvear en 2014. El Mercadillo se instaló en la Sala de Consultas y estuvo abierto entre los días 

9de Diciembre de 2015 y el 12 de enero de 2016. Se vendieron 59 ejemplares y se recaudaron 78,83 

€, que unidos a la venta en la librería ascienden a un total de 1.670,69 €. 

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 continuación se detallan los 

movimientos de existencias en concepto de ventas, obsequios con fines de representación e 

intercambio: 
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 Ventas Representación Intercambio 

Márgenes de silencio: 7 22 0 

Historias de la Vida Material: 0 5 17 

Aproximaciones I. Arte Español 

Contemporáneo:  
4 3 50 

Juegos de Lenguaje:  2 4 0 

Sobre papel:  3 5 17 

Las lágrimas de las cosas:  20 13 48 

Jorge Ribalta. Monumento máquina: 11 108 69 

…y el tiempo se hizo: 28 178 135 

Conversaciones en Cáceres:  0 2 0 

Conversaciones con Marcel Duchamp:  3 1 0 

Conversaciones con Jean-Christophe 

Ammann:  
0 2 0 

Ernst Beyeler, la pasión por el arte. 

Conversaciones con Christophe Mory: 
8 23 2 

Manual Arte Español Contemporáneo: 0 0 1 

Helga de Alvear und Harald Falckenberg im 

Dialog: 
0 0 0 

Miradas y conceptos:  2 0 0 

El arte del presente:  2 0 0 

TOTAL 90 366 337 

 



Ediciones  

Juego de Pistas: …y el tiempo se hizo.  4 a 6 años. Edición online, castellano, 4/4 colores  
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Juego de Pistas: …y el tiempo se hizo. 6 a 12  años. Edición online, castellano, 4/4 colores  

 

  



Portada del libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory. 

Edición castellano. Tirada: 200 ejemplares.  
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Portada del catálogo …y el tiempo se hizo, Edición bilingüe castellano e inglés. Tirada: 1.000 

ejemplares. 

  



Portada del catálogo Jorge Ribalta. Monumento máquina, Edición bilingüe castellano e inglés. 

Tirada: 700 ejemplares 
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Folleto de sala …y el tiempo se hizo, Díptico. Edición bilingüe castellano e inglés. Edición 

impresa, tirada: 10.000 ejemplares, y edición online 

 

 

 

 

 

  



Folleto de sala Jorge Ribalta. Monumento máquina, Cuadríptico. Edición castellano. Edición 

impresa, tirada: 8.000 ejemplares, y edición online 
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Invitación …y el tiempo se hizo,  Edición bilingüe castellano e inglés, tirada:3.000 ejemplares  

 
 

Invitación Jorge Ribalta. Monumento máquina, Edición bilingüe castellano e inglés, tirada:3.000 

ejemplares  

  



Tarjetón de publicidad, Edición bilingüe castellano e inglés, tirada: 10.000 ejemplares 
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Papelería institucional: 

Sobres A5, 4/0 colores, Edición de 5.000 

 

Entradas, blanco y negro, Tirada: 15.000 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN 
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Registro y catalogación 

El trabajo de registro y catalogación 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 2015, con un total de 39 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, constantemente actualizado 

de forma periódica 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 concreto, en 

2.147 registros de los 2.149 totales en DOMUS durante 2015. 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 (98 nuevas referencias 

asocidadas a los fondos de la colección) y 197 nuevas imágenes a la documentación gráfica de 

los fondos.  

 

A finales de 2015 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.  

 

En relación a la exposición Las lágrimas de las cosas, una vez terminada la muestra, se procedió 

a incorporar la exposición a la historia del objeto en DOMUS, de los fondos implicados en la 

misma, así como a incluir la referencia del catálogo de la muestra a la bibliografía.  

Se elaboró listado con indicaciones de embalaje a través de DOMUS para el desmontaje de la 

exposición y además se realizaron las etiquetas identificativas de las obras para su embalaje, 

incluyendo en la misma imagen de referencia.  

 

Con motivo de la siguiente exposición con fondos de la Colección Helga de Alvear … y el tiempo 

se hizo, se preparó - gracias al sistema de gestión y documentación DOMUS - un listado con las 

fichas de las obras preseleccionadas, para la comisaria de la muestra. Una vez realizada la 

selección de las 76 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) y a la investigación sobre el historial de las mismas (participación en ferias y 

exposiciones en museos o galerías), referencias bibliográficas relacionadas, procedencia de las 
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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.  

 

Con la llegada de las obras de la exposición .. y el tiempo se hizo al entro se procedió a revisar y 

completar la catalogación de las 76 obras implicadas, con el estudio de las piezas in situ durante 

su montaje y exhibición, a través de la recogida de abundante material fotográfico y 

anotaciones que posteriormente se utilizaron para incluir datos respecto a las firmas/marcas e 

inscripciones de los fondos, dataciones o historial de los objetos por presencia en las obras de 

etiquetas de transporte o exposiciones. Se verificaron las medidas de las obras y de los marcos, 

así como las técnicas y materiales, y se recogieron en la catalogación los datos relativos al tipo 

de embalaje y sus medidas, al igual que las instrucciones de montaje de las obras que las 

especificaban. Estos trabajos de catalogación fueron también actualizados en el registro de la 

colección y en el CD de la colección.  

 

Aparte de las actuaciones en relación a la catalogación de las obras de la colección que 

participaron en la muestra que se celebró en el Centro durante 2015, se llevó a cabo la 

incorporación a DOMUS al historial de las obras implicadas, las exposiciones externas donde 

partiparón fondos de la Colección Helga de Alvear durante y finalizando el 2015, incluyendo la 

referencia bibliográfica en las que procedía. La relación de exposiciones con fondos de la 

colección incorporadas al historial de las obras en DOMUS es la siguiente: 

 

"Carl Andre: Sculpture as Place, 1958-2010" 

Dia:Beacon, Nueva York  

05/05/2014-09/03/2015 

MNCARS, Madrid 

05/05/2015-12/10/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 41478. Carl Andre. ALTOZANO, 2002 

 

"La herencia inmaterial. Ensayando desde la colección" 

 MACBA, Barcelona 



16/05/2014-30/06/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 29747. Pepe Espaliú. Santo III, 1988.  

Inv. 32986. Pepe Espaliú. Santo V, 1988.  

 

"Elmgreen & Dragset - Biography" 

SMK, Copenhague 

19/09/2014-04/01/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40261. Elmgreen & Dragset, DeadCollector, 2009 

 

"Carmen Laffón. El paisaje y el lugar" 

CAAC, Sevilla 

09/10/2014-01/03/2015  

Museo de Bellas Artes de Granada. Palacio de Carlos V, Granada 

24/03/2015-04/06/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40897. Carmen Laffón. La cal. Carretilla, 2012 

Inv. 41423. Carmen Laffón. Caballetes con elementos verticales, 2013 

 

"Juan Luis Moraza. República" 

MNCARS, Madrid 

15/10/2014-02/03/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40514. Juan Luis Moraza. Chemical Wedding, 2010. 

 

"José Pedro Croft. Objetos imediatos" 

Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, Lisboa 

 24/10/2014-11/01/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40731. Sin título, 2012 
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"Carlos Garaicoa: Orden Aparente"  

Fundación Botín, Santander  

28/10/2014-01/03/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40725. Serie Edificios parlantes, 2011 

 

"Tão alto quanto os olhos alcançam"  

Fundação Eugénio de Almeida, Évora 

14/11/2014-15/03/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 38350. Joseph Beuys. Jedes ding an seinenplatz: Hasengrab-Joseph Beuys, Installation in 

Galerie Schmela, 1979.  

Inv. 37328. Jack Pierson. Transcendentalism, 1999. 

Inv. 35316. Jeff Wall. The Jewish Cemetery, 1980/1984 

 

"Ángela de la Cruz. Escombros”  

Fundación Luis Seoane, A Coruña  

18/02/2015-24/06/2015 

Obras en exposición:  

Inv.40478. Ángela de la Cruz. Compressed (Brown), 2010 

 

“Equipo Crónica” 

Museo de Bellas Artes de Bilbao 

10/02/2015-18/05/2015 

Obras en exposición: 

Inv. 20450. Equipo Crónica. Paredón 4, 1975 

 

"Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo" 

Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles 

26/03/2015-04/10/2015 

Obras en exposición:  



Inv. 39440. Saint-Just´s PöbelfratzeausPflanzenkeilenleuchtetuns den Wegnach Lady Atlantis, 

2006.  

Inv. 37380. Christian Marclay. Guitar Drag, 2000. 

 

"Carlos Garaicoa. The politics and poetics of space" 

Museum of Contemporary Art, Oslo 

16/04/2015-23/08/2015 

Obras en exposición:  

Inv. 40725. Serie Edificios parlantes, 2011 

 

"Walid Raad" 

MoMA, Nueva York  

12/09/2015-31/01/2016 

Obras en exposición:  

Inv. 40188. Walid Raad. Secrets in the Open Sea, 2002. 

 

"Helena Almeida: A Minha Obra é o Meu Corpo, O Meu Corpo é a Minha Obra" 

Fundacão de Serralves, Oporto 

15/10/2015-10/01/2016 

Obras en exposición:  

Inv. 36929. Helena Almeida. Seduzir, 2001.  

Inv. 37205. Helena Almeida. Seduzir # 12, 2002.  

Inv. 39392. Helena Almeida. Seduzir, 2002.  

Inv. 39410. Helena Almeida. 2 espaços (C), 2006.  

Inv. 40106. Helena Almeida. O abraço, 2007.  

Inv. 40360. Helena Almeida. Tela habitada, 1976.  

 

"Luc Tuymans: Intolerance" 

Qatar Museums Gallery Alriwaq, Qatar 

 21/10/2015-30/01/2016 

Obras en exposición:  

Inv. 37409. Luc Tuymans. J.W. Gacy, 1997 
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También se procedió a cumplimentar los datos biográficos de lugar y fecha de nacimiento y 

muerte en la ficha de autoridades de DOMUS, de los nuevos artistas de las obras incorporadas a 

la Colección Helga de Alvear durante 2015, para poder así discriminar la búsqueda de obras de la 

colección, en el caso que hiciese falta, por las nacionalidades de los artistas.  

 

 

Documentación Fotográfica 

A raíz de la exposición … y el tiempo se hizo durante 2015 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, incorporándose a los fondos 

fotográficos digitales de la colección 21 nuevas imágenes en alta resolución que se han utilizado 

para vincular a la documentación gráfica de las obras en DOMUS y a mejorar la resolución de 

dichas imágenes en el CD de presentación de la colección, así como para el catálogo de la 

muestra.  

 

También se han incorporado 84 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la 

colección durante 2015, incorporadas a DOMUS y 39 al CD de presentación de la colección. Se 

han incorporado 196 nuevas imágenes a DOMUS, correspondientes principalmente a imágenes 

de las piezas individuales de obras compuestas por gran número de ellas, como la obra de David 

Shrigley (Inv. 40595) compuesta de cuarenta dibujos; Pedro G. Romero (Inv. 40959) compuesta 

por treinta fotografías; José Pedro Croft (Inv. 41390) compuesta de 23 grabados y Francis Alÿs 

(Inv. 40577) compuesta por 80 diapositivas. Asimismo se han incluido ocho nuevas imágenes de 

la obra de Jorge Ribalta Laocoonte salvaje, 2010-2011 a partir del reportaje realizado con 

motivo de la exposición del artista en el Centro Jorge Ribalta. Monumento máquina.  

 

Se han incorporado a DOMUS también 25 nuevas imágenes de firmas/marcas e inscripciones de 

las obras que participaron en … y el tiempo se hizo, vinculándolas en su respectivo campo de las 

fichas documentales de las obras, así como 15 imágenes correspondientes a instrucciones de 

montaje de las obras implicadas en dicha exposición.  



En total se han incorporado a los fondos fotográficos de la colección 341 nuevas imágenes 

digitales incorporadas a DOMUS y 65 al CD de presentación de la colección.  

 

También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales con la incorporación del 

reportaje fotográfico de la exposición … y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. Monumento 

máquina, 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 de las exposiciones para los dispositivos i-pad, i-phone y i-podtouch, y para otros 

fines de difusión del Centro.  

 

Revisión y limpieza de términos aplicados en listas abiertas de DOMUS 

Debido a que los términos adscritos a listas abiertas en DOMUS no llevan un control 

terminológico como los aplicados en los tesauros se procedió a una revisión y limpieza de los 

mismos para unificar términos y limpiar los no utilizados. Se llevó a cabo la revisión de las 

siguientes listas: 

 

- Bibliografías autores: Esta lista se elabora al introducir autores de fondos 

bibliográficos asociados a DOMUS. Al depender de campos de escritura libre había 

nombres repetidos, algunos erróneos que se habían desechado, etc. Se procedió a 

unificarlos y a borrar los erróneos del listado, dejándolo limpio con un total de 1.202 

términos. 

 

- Bibliografía editoriales: Este listado se forma al introducir la mención de edición en 

los fondos bibliográficos de DOMUS. Al ser campo de escritura libre se procedió a 

unificar y eliminar erróneos, dejándolo limpio con un total de 701 términos. 

 

- Hechos: Este listado se genera al introducir los hechos asociados al historial de un 

fondo, principalmente consistente en exposiciones, ferias o eventos donde se han 

expuesto los fondos. Al ser campo de escritura libre había repeticiones, errores y 
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hechos mencionados de diversa forma. Se procedió a su corrección y borrado de 

términos erróneos, dejando el listado limpio con un total de 788 términos. 

 

- Lugares específicos: Este listado se genera al introducir términos de lugares 

específicos ligados tanto al lugar de procedencia de los fondos como del lugar específico 

ligado a la historia del objeto. Por ello, su limpieza y corrección fue más compleja. Se 

procedió a su revisión, eliminación de duplicaciones y errores y se dejó el listado limpio 

con un total de 739 términos. 

 

Queda pendiente realizar la misma tarea en el listado “títulos”, dependiente de listas 

abiertas. En este caso se trata de eliminar simplemente los no utilizados para dejar limpio el 

listado, pero no afecta de alguna forma a la visualización o búsqueda de términos en los 

fondos, por lo que no se consideró prioritaria su limpieza. 

 

Actualización del sistema de documentación y gestión museográfica DOMUS 

Durante 2015 se ha procedido a actualizar el sistema de documentación y gestión museográfica 

DOMUS de la versión 4.0 a la 4.2. aprovechando el cambio del sistema operativo de los puestos 

cliente de Windows XP a Windows 7, y por la necesidad de actualizarlo para la preparación de la 

salida de los fondos de la colección a CERES (Red Digital de Colecciones de Museos de España). 

En esta versión actualizada se ha modificado y ampliado la información de la pestaña 

correspondiente a los datos de derecho de explotación de las obras que es necesario 

complementar para la salida de los fondos en CERES o en la colección on-line de la propia página 

del Centro, prevista también desarrollar a través de e-domus.  

 

Preparación y adecuación de los fondos museográficos en DOMUS para su publicación en 

CERES 

Para la correcta salida de los fondos de la Colección Helga de Alvear en la plataforma CERES, se 

realizaron los siguientes trabajos previos en la catalogación de las obras en DOMUS: 

 

- Activar o desactivar la pestaña “visible web” en la pestaña de identificación en cada uno 

de los fondos de la colección.  



- Cumplimentar la mención de derechos de explotación  dentro de la pestaña “Derechos 

de explotación de los objetos” en cada uno de los 2.050 fondos implicados.  

- Pasar a “descripción web” los datos que se creyesen relevantes y de interés para la 

salida a CERES que contuviesen los campos “descripción” o “clasificación razonada” de 

los fondos. 

- Indicar dentro de la “documentación gráfica de los fondos” cuáles son los fondos 

“visibles web” y cuáles no, para su visualización en CERES. Se realizó comprobación de 

los fondos “visibles web” con un total de 3.166 activados para su salida a CERES o en 

plataforma on-line de la colección. 

- Se comprobó y seleccionó la imagen “más significativa” del fondo que será la que 

aparezca en CERES o plataforma on-line de la colección como principal de la obra, en los 

2.050 fondos. 

 

Además se realizó una presentación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y de 

la Colección Helga de Alvear, con una selección de cinco imágenes para la incorporación del 

Centro al directorio de museos de España y la salida de la Colección Helga de Alvear en CERES. 

 

Una vez realizado todo este proceso se procedió a enviar un back-up de la base de datos de 

DOMUS así como a instalar una aplicación que selecciona las imágenes visibles web de la base de 

datos y enviar el resultado a la Subdirección General de Museos Estatales para la habilitación de 

una url privada para comprobar cómo aparecerían los fondos en CERES y poder revisarlos 

convenientemente.  
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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 Las lágrimas de las cosas, se llevaron a cabo semanalmente controles periódicos de 

su estado, en un total de 8, entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2015.  

La llegada de las obras de …y el tiempo se hizo al Centro requirióla elaboración o actualización 

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 37 

informes nuevos con descripción y esquema de alteraciones en la conservación, se transfirieron 

a imagen y se vincularon a sus respectivas fichas de catalogación de obra en el programa 

DOMUS. Además se generaron 27 informes sin alteración en el estado de conservación y se 

actualizaron 12 informes ya existentes con sus respectivas imágenes que se vincularon a 

DOMUS. Estos informes sirven como base para la realización de los controles periódicos del 

estado de las obras durante su permanencia en el Centro, 32 realizados entre abril y diciembre 

de 2015. 

 

Restauración 

Durante el ejercicio 2015 las intervenciones realizadas se relacionan con la entrada al Centro de 

Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de las obras de la exposición …y el tiempo se hizo. El 

resultado de la observación de las obras a su llegada al Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear no reveló en general problemas graves en el estado de conservación de las 

obras, con excepción de algunos problemas leves que existían con anterioridad y que no fueron 

producto de las operaciones de transporte. Los problemas detectados y las acciones 

emprendidas para resolverlos fueron las siguientes: 

- Of the Times (2 August 1993), de Amikam Toren, ref. 40812. Se confirma la falta de uno 

de los dos elementos que integran la pieza, el recorte de la fecha del periódico firmado 

por el artista que protegido por un metacrilato acompaña la pintura. A partir de aquí 

desde la galería se inició el contacto con la galería que representa al artista con el 

objeto de que proporcionasen el recorte de periódico que faltaba. Este elemento se 



recibió en el Centro el día 25 de junio y el 26 de junio se procedió a su instalación, 

quedando la pieza completa. 

- 7 días: 21, 31/10/92 y 4, 9, 10, 11, 14/11/92, de Salomé Cuesta, ref. 31813. El elemento nº 3 

del conjunto presenta la esquina superior izquierda partida y un roce en la esquina 

inferior derecha, probablemente debido a una caída previa, en una exposición anterior, 

como indica también la ausencia de colgador y la materia adhesiva visible en el reverso. 

Se procede a reponer el adhesivo utilizando termosilicona.  

- Two Way Thing, de Mat Collishaw, ref. 37735. Uno de los cristales viene suelto en su 

marco en la zona inferior al no ajustar debidamente el hueco. Rafael Suárez, encargado 

del montaje de esta obra, procedió a su ajuste. 

- Smiths-Painting #3 y #5, de Johannes Wonsheifer, ref. 39998 y 40005 estaban bastante 

destensados. Rafael Suárez procedió a su tensado. 

- After Departure: Before Arrival II, de Christine Boshier, ref. 32774. Los nºs 2, 6, 7 y 8 

tenían la tableta que sujeta el reverso desprendida y la nº7 también el listón derecho, lo 

que provocaba que las fotografías y el reverso estuviesen sueltos dentro del marco. Se 

procedió a asegurarlos de nuevo. 

- Display (Case Study #22), de Alex Hartley, ref. 38033. Los cristales venían corridos al 

contrario y varias diapositivas estaban fuera de lugar, en general desplazadas a la 

izquierda, aunque dentro del carril. Se procedió a moverlas de acuerdo con la 

disposición original y se cambiaron de posición los cristales.  

- B. B., de Gerhard Richter, ref. 36183. El tisú venía adherido a la materia pictórica. Se 

procedió a retirarlo cuidadosamente sin dañar la superficie pictórica. Se recomienda no 

usar tisú en el embalaje interior y substituirlo por papel vegetal de ph neutro.  

 

Durante el período de exposición se produjo una incidencia con la obra de Salomé Cuesta, 7 días: 

21,31/10/92 y 4,9,10,11,14/11/92, 1992. La pieza nº 3, a la que habíamos puesto una nueva placa 

de colgar con termosilicona. El día 16 de mayo se desprendió de esa cola y cayó al suelo, 

partiéndose en varios trozos e incluso rasgándose una esquina del papel fotográfico. Entramos 

en contacto de la artista quien propuso substituir ese elemento del conjunto por otro que ella 

conservaba correspondiente al 14 de octubre de 1992.  Como consecuencia, el título de la obra 

pasará a ser 14, 21,31/10/92 y9,10,11,14/11/92y su orden de montaje se alterará pasando el 3er 

elemento a ser el primero y los nºs 1 y 2 pasarán a ser el 2 y el 3. Aprovechamos la llegada del 
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nuevo elemento para descolgar la pieza completa y reforzar en el reverso la fijación colocando 

velcro en las esquinas. 

El día 23 de Junio de 2015 se detecta que se ha levantado en el ángulo inferior izquierdo, 

saliéndose de la punta que lo fijaba a la pared del elemento nº 7 de la obra de Mabel Palacín 

Esa misma mañana se substituyó  la cinta doble cara en ese lugar y se reforzaron con ella todos 

los ángulos de cada uno de los elementos, algunos de los cuales presentaban indicios de 

levantamiento inminente, menos en tres de los superiores que estaban bien fijos. 

 

 

Atención a investigadores 

Se han recibido en total 21 consultas sobre el Centro y 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: 

- Abril 2015: Petición de información bibliográfica sobre la Colección Helga de Alvear por 

alumna de Máster de Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria, 

Almudena Durán Gallego. 

 
- Septiembre 2015: Petición de información de las obras de Andreas Gursky en la 

Colección Helga de Alvear por la Doctora en Bellas Artes, María Antonia Blanco Arroyo 

para elaboración de la publicación de un artículo. 

 
- Octubre 2015: Petición de información sobre la obra de Rebecca Horn en la exposición … 

y el tiempo se hizo para realizar visita guiada y actividad en el Centro por La Colectiva 

Errante: Arte, Territorio y Pedagogías de Contexto. 

 
- Diciembre 2015: Petición de información sobre el Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear y sobre la Colección Helga de Alvear, e imágenes, para la edición de 2016 

de la BMW Art Guide by Independent Collectors. 

 

Así mismo, se han atendido más de 40 peticiones de información sobre las obras de la 

exposición Las lágrimas de las cosasy … el tiempo se hizopor parte de alumnos de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. 



Colección 

Inventario y catalogación 

RELACIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR INCORPORADAS AL REGISTRO Y A LA BASE 

DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS DURANTE 2015 

 

IMAGEN AUTOR TÍTULO DATACIÓN TÉCNICA 

 

Adnan, Etel 
(Beirut, 1925) 

Untitled 2014 Óleo sobre lienzo 

 

Adnan, Etel 
(Beirut, 1925) 

Untitled 2014 Óleo sobre lienzo 

 

Adnan, Etel 
(Beirut, 1925) 

Untitled 2014 Óleo sobre lienzo 

 

Andre, Carl  
(Quincy, 1935) 

ALTOZANO 2002 101 lingotes de aluminio 
dispuestos en dos alturas a lo 
largo de la base de una pared 

 

Baumgarten, 
Lothar 

(Rheinsberg, 
1944) 

El Dorado - Le 
Gran Sabana 

1985 Fotografía b/n sobre papel a la 
gelatina de plata 

 

Baumgarten, 
Lothar 

(Rheinsberg, 
1944) 

Manoa 2013 Dibujo de pared 

 

Beeck, Hans Op 
de (Turnhout, 

1969) 

Reader´s Still 
Life (1) 

2014 Yeso sintético, madera y metal 

 

Binschtok, 
Viktoria (Moscú, 

1972) 

Gundam / Vase 
Cluster 

2014 C-print de archivo digital 
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IMAGEN AUTOR TÍTULO DATACIÓN TÉCNICA 

 

Elmgreen, 
Michael 

(Copenhague, 
1961)  

Dragset, Ingar 
(Trondheim, 

1969) 

Deutsche 
Museen 

2005 Fotograbados sobre papel 
Somerset de 300 gr 

 

Elmgreen, 
Michael 

(Copenhague, 
1961)  

Dragset, Ingar 
(Trondheim, 

1969) 

Gay Marriage 2010 Urinarios de porcelana con 
pulsadores de WC conectados 

por un tubo de acero inoxidable 

 

Elmgreen, 
Michael 

(Copenhague, 
1961)  

Dragset, Ingar 
(Trondheim, 

1969) 

69 2011 Puerta de madera pintada de 
blanco con bisagras, pomo y 

número metálicos, y figura de 
cera en capazo de bebe 

 

Galindo, Jorge 
(Madrid, 1965) 

Sin título 2015 Técnica mixta 

 

Hütte, Axel  
(Essen, 1951) 

Chiesa Salute, 
Venice 

1985 Fotografía b/n sobre papel 

 

Hütte, Axel  
(Essen, 1951) 

Museo 
Archeologico, 

Venice 

1985 Fotografía b/n sobre papel 

 

Hütte, Axel  
(Essen, 1951) 

Palazzo Loredan-
1 Italy 

2012 Impresión fotográfica digital 
b/n sobre vidrio y espejo 

 

Hütte, Axel  
(Essen, 1951) 

Ca´Cornerdella 
Regina-3, Italy 

2012 Impresión digital a color sobre 
vidrio y espejo. 

 



IMAGEN AUTOR TÍTULO DATACIÓN TÉCNICA 

 

Illarramendi, 
Raúl (Caracas, 

1982) 
 
 
 
 

EA 177 2015 Grafito y óleo sobre lienzo 

 

Julien, Isaac 
 (Londres, 1960) 

Enigma 2014 Composición Time Lapse 
compuesta por 2500 

fotogramas a color, sin sonido, 
en monitor HD 

 

 

Julien, Isaac  
(Londres, 1960) 

Green Screen 
Goddess (Ten 

Thousand Waves 
Series) 

 

2010 Fotografía a color sobre papel 
Kodak Endura Ultra 

 

Kandinski, Vasili 
(Moscú, 1866 - 

Neuilly-Sur-
Seine, 1944) 

Entwurfzu 
"Leichtzusamme
n" (Estudio para 

"Ligeramente 
juntos") 

1933 Acuarela y tinta sobre papel 

 

Klein, Yves 
 (Niza, 1928 - 
Paris, 1962) 

Éponge SE 289 1961 Pigmento IKB sobre esponja 
natural y resina en soporte 

metálico 

 

Klein, Yves 
 (Niza, 1928 - 
Paris, 1962) 

Monochrome 
bleu sans titre 

(M 120) 

1957 Pigmento IKB y resina sintética 
sobre madera 

 

Klein, Yves 
 (Niza, 1928 - 
Paris, 1962) 

La Victoire de 
Samothrace (S 

9) 

1962 
[Fecha de 
creación]   

 1973 
[Fecha de 

producción
] 

Pigmento seco azul IKB y resina 
sintética sobre yeso 

 

Koudelka, Josef 
(Boskovice, 1938) 

 
 

Amman, Jordan 2012 Impresión a inyección de tinta 
sobre aluminio 
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IMAGEN AUTOR TÍTULO DATACIÓN TÉCNICA 

 

Laffón, Carmen 
 (Sevilla, 1934) 

Caballetes con 
elementos 
verticales 

2013 Hierro pintado con óleo 

 

Mangold, Robert 
(North 

Tonawanda, 
1937) 

Red/Green + 
Within + 
Painting 

1982 Acrílico y lápiz sobre lienzo 

 

Marclay, 
Christian (San 

Rafael (CA), 
1955) 

Actions: Plish, 
Plip! Plap!!! 

Plop... (No. 2) 

2013 Acrílico y serigrafía sobre papel 

 

Moraza, Juan 
Luis (Vitoria-
Gasteiz, 1960) 

Corona 
republicana 0 

(serie software) 

2014 Bronce niquelado y madera 

 

Moraza, Juan 
Luis (Vitoria-
Gasteiz, 1960) 

Corona 
republicana 1 

(serie software) 

2014 Bronce niquelado y madera 

 

Perdices, Álvaro 
(Madrid, 1971) 

300 x 437 x 240 2015 C-print sobre papel 

 

Polke, Sigmar 
 (Oels, 1941 - 

Colonia, 2010) 

Ohne titel 1976 Gouache sobre papel 

 

Prada, Ana 
 (Zamora, 1965) 

Ring Mother. 
White Marble 

2014 Morteros y pilones de mármol 
encolados 

 

Prada, Ana 
 (Zamora, 1965) 

Conflict Zone 2014 Cucharas de madera y cuchillos 
de metal encolados 

 

Sandback, Fred 
(Bronxville, 1943 

- Nueva York, 
2003) 

Untitled 
(Sculptural 

study, two-part 
vertical 

construction) 

1976 [Año 
de 

creación]   
 2013 [Año 

de 
producción

] 

Hilo acrílico naranja y amarillo 



IMAGEN AUTOR TÍTULO DATACIÓN TÉCNICA 

 

Stern, Grete 
(Elberfeld, 1904 -

: Buenos Aires, 
1999) 

Sueño nº 20. 
Perspectivas 

(Serie Los 
Sueños) 

1949 
[Fecha de 
la toma]   

 1995 
[Fecha de 

producción 
de la copia] 

Fotografía b/n a la gelatina de 
plata sobre papel 

 

Stern, Grete 
(Elberfeld, 1904 -

: Buenos Aires, 
1999) 

Sueño nº 27. No 
destiñe con el 

agua (Serie Los 
sueños 

fotomontajes) 

1949 
[Fecha de 
la toma]   

 1995 
[Fecha de 

producción 
de la copia] 

Fotografía b/n a la gelatina de 
plata sobre papel 

 

Uriarte, Ignacio 
(Krefeld, 1972) 

Double-layer 
Table Drawings 

(Black2/Blue2/R
ed2/Green2) 

2014 Rotulador permanente sobre 
papel 

 

Wei, Chen 
(Zhejiang, 1980) 

In The Waves 
(Orange) 

2013 Inyección de tinta sobre papel 
fotográfico Archival 

 

Wilson, Jane & 
Louise 

(Newcastle (GB), 
1967) 

Unfolding The 
Aryan Papers - 

Johanna/Tania II 

2013 C-print 
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EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS COMPLETADA CON 

OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE LA EXPOSICIÓN … Y EL TIEMPO SE HIZO (EN ROJO LOS DATOS 

MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN) 

 

INVENTARIO 00249 
 

CLAS.GENÉRICA Audiovisual 
 

OBJETO Video instalación 
 

NUM.PROPIA 37735 (Nº de ref. de la Colección Helga de Alvear, Madrid-
Cáceres) 
1/2 (Edición)  
 
 

TÍTULO Two-Way Thing (Cosa bidireccional) 
 

AUTOR/TALLER Collishaw, Mat (Lugar de nacimiento: Nottingham, 1966) 
 

MATERIA Marco: Madera   
Cristal 
 

TÉCNICA Video monocanal [color, sonido] 
 

DIMENSIONES Duración = 0 h 5 m 58 s  
Marco: Altura = 258,5 cm; Anchura = 199 cm; Grosor = 13,5 cm 
bucle 
 

DESCRIPCIÓN En la instalación de Collishaw nos enfrentamos, desde el interior de una 
estancia oscura y como a través de una ventana, a una vista imaginaria 
en la que se ha desencadenado una tormenta de lluvia. Un detalle de un 
cuadro de Magritte sirve de fondo. En la ventana se percibe el reflejo de 
una pantalla de televisión que muestra, una y otra vez, una breve 
secuencia de una película porno. Cada cierto tiempo y durante una 
fracción de segundo los relámpagos iluminan el interior, en el que se ve 
a una mujer joven tendida en un sofá. ¿Está tumbada sin más, o ha sido 
asesinada? La obra deja al espectador en el vacío más absoluto y 
acosado por sus propias dudas: dónde se encuentra, cuál es su papel, 
qué es lo que está ocurriendo ante sus ojos. Mat Collishaw convierte así 
al visitante en un inofensivo y a la vez siniestro y lascivo voyeur ya que, 
como él mismo dijo en una ocasión, "ellos (sus personajes) están 
atrapados y tú eres el que se encuentra en el exterior". (Texto de 
Charlotte Schepke)   
 
La imagen principal de la obra está tomada del cuadro de René 
Magritte "El imperio de las luces" de 1954 
 

DATACIÓN 2001 
 

HISTORIA OBJETO Esta edición de la obra ha participado en las siguientes exposiciones:  
 
"The Passing"; Madrid: Galería Helga de Alvear, 19/08/2002-02/11/2002, 
Schepke, Charlotte [Comisaria]   
 
"Miradas y conceptos en la Colección Helga de Alvear"; Badajoz: 
MEIAC, 08/04/2005-15/09/2005  
 



"Helga de Alvear. Conceitos para uma colecção"; Lisboa: CCB, 
30/06/2006-22/10/2006 
 

BIBLIOGRAFÍA ÁVILA, María Jesús. ... y el tiempo se hizo = ... and there was time. 
Cáceres: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, 2015. 
pp. 32, 51-52, 154-155, 214, 238. ; il. color  
 
CORRAL LÓPEZ-DÓRIGA, María de; RODRÍGUEZ, Julián. Colección 
Helga de Alvear : El arte del presente = The Art of the Present. Madrid: 
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, 2013. p. 81; il. color.  
 
COUTINHO, Bárbara; ALVEAR, Helga de; KRÜGER, Werner. Helga de 
Alvear. Conceitos para uma colecção.Lisboa: Fundação CCB, 2006. pp. 
17, 41.   
 
HUBBARD, Sue; CAMPBELL-JOHNSTON, Rachel. Mat Collishaw. 
Londres: Blain/Southern, 2012. pp. 94-95, 263; il. color; "Projection onto 
a window, revealing Magritte´s "The Empire of Light" (1953-54). Rain 
appears to run down the window and the occasional lightning flash 
shows the interior of a room where a woman lies on a sofa. 
Pornography on a tv screen is also reflected on the glass panes".   
 
VIÑUELA, José María; et álii. Miradas y conceptos en la Colección 
Helga de Alvear. Badajoz: MEIAC, 2005. pp. 363, 365, 400-403; il. 
color. 
 

OBSERVACIONES Embalaje = Dos bultos blandos de 135 x 190 x 10 cm. en bullpack con 
cinta de cristal.  
Montaje = La pieza está concebida para que el video sea una 
retroproyección sobre el marco que simula una ventana. La ventana 
viene en dos hojas que forman el cuerpo inferior y superior que simulan 
una ventana deslizante vertical. Alrededor de este marco se debe 
construir una estructura de madera pintada en negro que la enmarque. 
Si se proyecta de frente sobre la ventana es necesario poner detrás de 
los cristales de la ventana un elemento blanco opaco para que la 
imagen se vea correctamente. 
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS DEL OBJETO CON 

LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN … Y EL TIEMPO SE HIZO 

 

ROBERT MAPPLETHORPE (INV. 40580) 

 

 



EJEMPLOS DE VINCULACIÓN A DOMUS DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL 

FONDO CON LOS DATOS OBTENIDOS ANTES Y DURANTE EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN … Y EL TIEMPO SE 

HIZO 

 

IMI KNOEBEL (INV. 40439) 

Durante el desembalaje de la obra en el Centro se comprobó que incluía instrucciones de montaje. Se 

procedió a su escaneado y vinculación a la documentación gráfica del fondo en DOMUS. 
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS DE MENCIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

FONDOS EN DOMUS 

 

 



EJEMPLOS DE INDICACIÓNES VISIBLE WEB DE LAS DOCUMENTACIONES GRÁFICAS Y DE LOS FONDOS 
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EJEMPLO DE INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

  



 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 
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Biblioteca 

Los trabajos realizados en relación a los fondos bibliográficos del Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear, se centraron en continuar el registro y catalogación de la 

importante donación de fondos bibliográficos realizada por Dña. Helga de Alvear en marzo de 

2014, e igualmente con los nuevos fondos incorporados durante 2015 mediante intercambio o 

donaciones.  

Se registraron y catalogaron, incorporándose a los fondos bibliográficos del Centro 287 

monografías de la donación de Dña. Helga de Alvear de marzo de 2014, principalmente de 

carácter temático, con un total de 935 fondos pertenecientes a dicha donación registradas y 

catalogadas, quedando pendientes un número aproximado de 100 unidades por registrar y 

catalogar.  

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; 

CAAM, Las Palmas de Gran Canaria; Fundación Juan March, Madrid; Fundación Suñol, Barcelona; 

CAC, Málaga; MACUF, A Coruña; y CENDEAC, Murcia. A este grupo se han incorporado en 2015 el 

Centro José Guerrero, Granada, y MARCO, Vigo.  

También se han realizado intercambios puntuales con instituciones nacionales (La Comicteca 

Biblioteca Regional de Murcia y el Museo de Bellas Artes de Bilbao) e internacionales  (WkV 

Stuttgart, Galeria Fonseca Macedo, Ponta Delgada).  

Por el procedimiento de intercambio dieron entrada 43 nuevas publicaciones a los fondos 

bibliográficos del Centro durante 2015, registradas y catalogadas en el programa de biblioteca 

Bookcollector.  

Durante 2015 entraron fondos mediante donaciones por instituciones y particulares (Helga de 

Alvear; Galería Carolina Rojo; Santos Benítez Floriano, Cronista Oficial de la Ciudad de Cáceres; 

Fundación Francisco Godia; Jorge Ribalta; Javier Remedios; Museo Vostell; Ayuntamiento de 

Cáceres; MUBA, Badajoz; Gobierno de Aragón; Juan Rosco; Editorial Universidad de Granada; 

Scarpia Ediciones; Leïla Voight; Salomé Cuesta y Galería Astarté) con un total de 46 nuevas 

publicaciones incorporadas a los fondos bibliográficos del Centro durante 2015, registradas y 

catalogadas en Bookcollector.  
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Entraron 12 ejemplares correspodientes a fondos propios de la Fundación Helga de Alvear 

durante 2015 a los fondos bibliográficos del Centro, también registrados y catalogados en 

Bookcollector.  

Se continuó durante 2015 actualizando el catálogo on-line de los fondos bibliográficos de la 

Fundación Helga de Alvear para su consulta a través de la página web del Centro, así como la 

relación de publicaciones periódicas.  

En total se incorporaron388 nuevas publicaciones monográficas, llegando a alcanzar un total de 

3.636monografías en 2015. Respecto a las publicaciones periódicas se incorporaron 3 nuevos 

ejemplares de un total de 1.559. 

Además se instaló una nueva actualización del programa de biblioteca Bookcollector en los 

puestos clientes pasando de la versión 8.0 a la 8.2 Pro aprovechando la actualización del 

sistema operativo de los equipos y la instalación de nuevo de software de bilbioteca en los 

mismos, pendientes de instalar un software profesional de registro, catalogación y gestión de 

fondos bibliográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO 
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Seguimiento de la entrega de la obra 

Durante el año 2015 la constructora que realizó la obra de recuperación y adaptación 

museográfica del edificio Casa Grande que alberga el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de 

Alvear y el director responsable de la ejecución de ésta, han mostrado interés alguno por solventar 

los asuntos abajo descritos y sabidos por ellos desde las reuniones para este fin celebradas en 2011 

y los posteriores contactos establecidos entre 2010 y 2014. 

 

Constructora:  

Pendiente la entrega del Libro de Edificio.  

Remate de un elemento decorativo en la verja de la calle Pizarro.  

 

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: 

- 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. 

- Climatización: 

La empresa encargada del mantenimiento de las climatizadoras fue requerida para que 

aportara mediciones e históricos y comprobara las compuertas de los pasillos. 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.  
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Mantenimiento preventivo 

Se han realizado los mantenimientos preventivos obligatorios de las instalaciones de calefacción y 

aire acondicionado así como las de contra incendios, ascensor y elevador, puertas automáticas e 

instalación eléctrica por las empresas instaladoras: 

- Instalaciones de climatización por Ramón Criado S. A. Servicios realizados 

mensualmente. 

- Instalaciones CPI por Ingesal, que presta sus servicios trimestralmente. 

- Ascensor por Otis, prestando sus servicios mensualmente. 

- Puertas automáticas  por ASSA ABLOY, que realiza sus servicios trimestralmente. 

- Sistemas de alarma e intrusión cuyo mantenimiento y revisiones han estado a cargo de 

EULEN, que realiza una inspección mensualmente. 

- 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 diariamente. 

Como medida preventiva se han actualizado los sistemas operativos de 4 puestos de trabajo, 

(administración, documentación, coordinación y portátil), ya que los anteriores se estaban 

quedando obsoletos. 

Finalmente, se ha realizado la inspección obligatoria a las instalaciones eléctricas de alta tensión 

(cada tres años) y de baja tensión (cada cinco años). Todas las operaciones preventivas periódicas 

llevadas a cabo por empresas externas han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento. 

 

Mantenimiento correctivo 

Incidentes Destacables 

Averías del ascensor:  

El 14 de Mayo el ascensor no responde a la llamada. Se da conocimiento al responsable de 

mantenimiento quien procede varias tentativas de reinicio del sistema eléctrico de cabinay del 

cuadro de maniobra del sistema de elevación. Tras estos intentos fallidos se da aviso al servicio de 

24h de OTIS. El técnico verifica y localiza la avería en un contactor del cuadro de maniobra que 

debe ser sustituido ante la imposibilidad de reparación, quedando el ascensor fuera de servicio 

hasta el 15 de Mayo, cuando el técnico de OTIS sustituye la pieza, quedando el ascensor en perfecto 

estado de funcionamiento. 



El día 9 de Septiembre el ascensor no recibe señal de aviso, el interruptor térmico y diferencial no 

se activan por lo que después de varios intentos fallidos de reinicio del sistema eléctrico se da 

aviso al servicio de emergencia de OTIS. El técnico localiza la avería en una bobina fundida del 

motor. El ascensor queda fuera de servicio hasta el día 11, en quedos técnicos de la empresa OTIS 

retiran el motor y, comola reparación del bobinado del motor no ofrecía las garantías suficientes 

de buen funcionamiento,lo sustituyen por uno nuevo el día 14, trabajos que finalizan el día 15 de 

Septiembre quedando el servicio restablecido y en perfectas condiciones. 

 

Incidencias del sistema de climatización:  

En los vestuarios de trabajadores del Centro había instalados de origen cuatro toalleros eléctricos 

de la marca RUNTAL que aportaban 1.800Kcal./h. a estas estancias, dos de ellos estando en 

garantía se sustituyeron por avería y a lo largo de 2014, tres de los cuatro se estropearon. Se optó 

por cambiar estos dos emisores térmicos por otros de las mismas características perodistinta 

marca, ORBEGOZO, lo que se llevó a cabo el 16 de enero. 

 

El 14 de Enero el humectador nº 4 que da servicio a la sala de exposiciones situada en planta baja 

dejó de funcionar. Tras varias pruebas en sus conexiones electrónicas se verifica que el fallo está 

provocado por una de las placas base del humectador. Se sustituye, quedando restablecido el 

sistema. 

 

El 8 de Junio el circuito de impulsión de la unidad de tratamiento de aire (UTA) nº 5 deja de 

funcionar. Después de realizar las comprobaciones mecánicas pertinentes se verifica que el 

variador de frecuencia del circuito es el causante de esta avería. El 28 de agosto se sustituye el 

componente y el servicio queda restablecido. 

 

El 3 de Agosto el sistema de climatización deja de funcionar prácticamente en su totalidad, tan 

solo quedan en funcionamiento los equipos autónomos (la cortina de aire de la entrada por calle 

Pizarro, los Split situados en el cuarto de vigilancia y guardarropa y tres de las once unidades de 

tratamiento de aire). Al pararse también la enfriadora el edificio se quedó sin climatización. 

Después de realizar varias comprobaciones mecánicas se verifica que la avería proviene de la 

gestión telemática, el 4 de agosto se repara y se restablece el servicio en su totalidad.  
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El 3 de Septiembre, al no recibir orden de arranque, la enfriadora deja de funcionar y la 

temperatura del edificio aumenta de forma considerable. Se comprueban distintos puntos de la 

instalación y no se encuentra error alguno, hasta revisar el programa y verificar que no recibe la 

orden de arranque, se detecta origen del problema en el sistema y el 4 de septiembre vuelve a 

funcionar.  

El 16 de septiembre se vuelve a producir el fallo, se revisa el programa DESIGO INSIGHT que 

gestiona de forma automática la climatización y se observa que el switch cortafuegos no está 

gestionando bien los parámetros de marcha-paro, pues al bloquear las señales no conecta con el 

terminal de gestión. El 23 de septiembre se reconfigura el switch-cortafuegos y la instalación 

vuelve a comunicar, quedando restablecida la climatización del edificio. 

 

El 19 de Mayo y en revisión ordinaria de mantenimiento preventivo se detecta una bajada de 

presión en el circuito secundario de frío que podría provocar que el sistema de climatización 

dejase de funcionar. Se encuentra la fuga de agua que provoca la pérdida de presión en un filtro de 

la climatizadora nº 5. Las recargas de presión se fueron sucediendo hasta que la pieza deteriorada 

fue cambiada el día 26, quedando el sistema estanco y en perfectas condiciones de uso.  

 

Incidencias del sistema de humectación: 

El 8 de enero los humectadores que aportan la humedad necesaria a las salas de 

exposicióncomienzan a dar un rendimiento inferior al 50% a causa del deterioro de los electrodos 

situados en los cartuchos. Para solucionarlo se sustituyen los cartuchos el día 3 de Marzo y el 

sistema de humectación volvió a funcionar a pleno rendimiento. 

 

El 5 de Junio el humectador número 6 deja de funcionar por falta de corriente debido a que la 

válvula electromagnética no permite el paso de agua al depósito. Se procedió a sustituirla el día 15 

del mismo mes, quedando el sistema restablecido. Para evitar el paro sistemático de los restantes 

humectadores tras una inspección y se toma la decisión preventiva de cambiar las electroválvulas 

de los humectadores 4, 5, 7 y 11, dado que son los que más horas de funcionamiento acumulan. 

 

Incidencia en el sistema de iluminación: 

El 13 de Mayo la iluminación del edificio se apaga a una hora no programada, situación que se 

repite en días sucesivos tanto en el horario de encendido como en el de apagado llegando a afectar 



al horario de apertura al público. Se descubre que el reloj por el que se rige el programa de 

iluminación va más rápido de lo habitual y ante ello se avisa al técnico informático que el 14 de 

Mayo instala un software para actualizar la hora cada 15 minutos. Esta solución funcionó hasta el 

23 de Noviembre, cuando este software comenzó a fallar también y se sustituyó por otro que 

actualiza cada 60 segundos, lo cual permitió, el 24 de Noviembre, regularizar de nuevo el 

encendido y apagado de la iluminación. 

 

Avería del grupo de presión de agua sanitaria: 

El sistema de llenado automático del aljibe de agua potable estaba averiado desde el 9 de Octubre 

a causa de un vástago partido en el brazo de la bolla. La pieza deteriorada no pudo ser reparada 

por lo que el 28 de Octubre se instala un juego completo de vástago, pasadores, brazo y bolla. El 

sistema de llenado automático quedó totalmente repuesto y en perfecto estado.  

 

Avería en el grupo de presión de gasóleo: 

Con el comienzo de la temporada de calefacción, el 17 de Noviembre, se observa un funcionamiento 

anómalo en el grupo de presión de gasóleo, las bombas entraban en funcionamiento de manera 

muy continuada. Tras comprobar el circuito y verificar que la instalación guarda su estanqueidad 

en las tuberías y uniones, es decir, que no existe fuga alguna de fluido, se comprueban otros 

valores y se detecta que los depósitos de expansión estaban funcionando de forma incompleta. Ese 

mismo día se reparan y se devuelve el normal funcionamiento al grupo de gasóleo. 

 

Averías en el sistema de seguridad: 

El 1 de Mayo la puerta que da acceso al edificio desde el patio trasero se queda sin corriente y el 

magnético y el registro de acceso no funcionan. Ese mismo día se desarma la cerradura y se sigue 

la conductividad del cable hasta la caja donde se encuentran la placa base y el transformador de 

corriente, localizándose en este la avería. Se sustituye y la puerta vuelve a funcionar. 

 

A lo largo del año y en numerosas ocasiones la centralita de comunicación con receptora dejó de 

funcionar, los técnicos de EULEN acuden y reanudan la conexión. 

 

El 26 de Agosto uno de los monitores del cuarto de vigilancia dejó de emitir imagen, el personal de 

mantenimiento lo desmonta e intenta darle servicio hasta que EULEN, empresa mantenedora, 
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acude a verificar y tratar la avería, se comprueba que la placa base está quemada por lo que se 

decide sustituirlo por uno nuevo y el 1 de Octubre el servicio queda totalmente operativo. 

 

Avería en el grupo electrógeno: 

En una revisión mensual periódica realizada el 29 de Mayo, el grupo arranca sin carga y en pocos 

minutos se para. Se comprueban varios puntos del sistema eléctrico y mecánico sin encontrar la 

anomalía. Se consulta con los fabricantes del motor, JOHN DEERE, que aconsejan cambiar el aceite, 

el filtro y, en caso de que la avería persista, el combustible. Aceite del motor y filtro son 

cambiados, pero antes de cambiar el gasóleo, se consulta con un técnico mecánico que aconseja 

verificar la estanqueidad de los conductos de alimentación al motor. Siendo este el problema, el 5 

de junio se corrige y el motor arranca en perfectas condiciones. 

 

     Avería en la conexión a internet: 

El 27 de Mayo se comunica la pérdida de conexión a internet a la compañía telefónica Movistar, que 

el mismo día envía un técnico de mantenimiento que determina que la avería procede del exterior. 

Entre el día 28 de Mayo hasta el día 2 de Junio el servicio fue intermitente en su funcionamiento y 

de baja velocidad. Los problemas persistieron durante meses hasta que el técnico informático 

contratado por la Fundación cambia las direcciones IP´S y el sistema aumenta de velocidad y 

queda restablecida la conexión de internet de forma satisfactoria. 

 

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. Se aplica a la zona un tratamiento masivo de 

fungicida. 

 

Piezas consumibles: 

Se han cambiado componentes de las diversas instalaciones. Cabe destacar entre el numeroso 

material menor y periódicamente fungible, las correas de las climatizadoras, 2 transformadores, 11 

cartuchos de humectadores, un monitor de imágenes, dos lámparas de proyectores Christie y una 

placa base de un humectador. 

 



Todas las correcciones, mejoras y reparaciones efectuadas en las instalaciones por empresas 

externas han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento. 

 

 

Costes económicos y Sostenibilidad 

Una atención especial se ha dado a la racionalización de consumos energéticos. En el año 2015 el 

consumo total de de gasoil de 7.027 litros,lo que supone una reducción de 3.759 litros con respecto 

al año anterior, siendo el cuarto año consecutivo de reducción del consumo de gasóleo para 

calefacción.  

Por su parte, el consumo total de potencia eléctrica durante 2015 ha sido de 281.696 Kw, Si la 

comparamos con el ejercicio anterior observamos una reducción considerable, descendiendo en 

50.152Kw. Esto ha sido posible gracias a varios factores y, si entre ellos encontramos una variable 

tan importante como las benévolas condiciones climáticas exteriores, es preciso mencionar 

aquellos otros que responden al estudio de sostenibilidad energética y económica que el Centro ha 

llevado a cabo en 2015 y que se ha materializado en dos acciones fundamentales: 

Por un lado, la reducción de la potencia contratada, como consecuencia de un estudio llevado a 

cabo con Copexsa, que ha incidido directamente en la disminución de los costes mensuales en la 

factura de luz; por otro, la transformación del sistema de iluminación halógeno a LED en las salas 

de exposición del Centro.  Los costes derivados de esta transformación han sido satisfechos con el 

ahorro energético en este ejercicio de 2015 de la partida de consumo eléctrico derivado de estas 

acciones y de otra no menos importante que ha sido una concienzuda atención a las necesidades 

energéticas en diálogo con las condiciones ambientales, lo que se ha traducido en un consumo 

responsable que ha permitido un ahorro del 30% respecto a los costes del ejercicio anterior. 

Finalmente es importante indicar que todas estas actuaciones han sido llevadas a cabo siempre sin 

menoscabo del mantenimiento de temperatura y humedad relativa necesarias para una correcta 

conservación de las obras de arte. 

 

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 Adquisición y Restauración de espacios; y Bienes y servicios. Los costes totales han 

ascendido a 74.277,54€. 
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Amueblamiento y Dotación de equipamiento 

Se provee al Centro de: 

- 1  Monitor de imágenes para el centro de vigilancia. 

- 2  Cámaras de vigilancia con visión nocturna. 

- 1  Taladro percutor. 

- 2  Lámparas para proyectores Christie. 

- 134  Led’s  para focos. 

- 2  Radiadores para vestuarios 

- 1  Puesto informático para Biblioteca, (ordenador, teclado, ratón y monitor). 

- 2  Discos duros 120GB 

- 4  Sistemas operativos Windows 7. 

- 2  Barras de apoyo para la accesibilidad a discapacitados físicos del aseo de planta baja. 

- 1  Silla de ruedas. 

- 1 Bucle de inducción magnética para recepción  

- 1 Equipo de lazos de inducción personal integrado por 1 transmisor y 10 receptores 

- 1  Atril para eventos. 

 

 

Aparte de la mención especial que requiere la sustitución de la iluminación en el Centro de Artes 

Visuales Helga de Alvear de lámparas halógenas a Led realizada en el punto anterior, cabe destacar 

las acciones relacionadas con la dotación de equipamiento accesible incluido en el Proyecto de 

Accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible, que visa tornar sus espacios accesibles a personas 

con discapacidad. Una parte de este proyecto incluye la accesibilidad física y sensorial, para lo cual 

el aseo de planta baja se ha acondicionado con dos barras de apoyo, una abatible y otra fija para 

facilitar el acceso al inodoro a las personas con dificultades motoras. Por otro lado, se ha adquirido 

una silla de ruedas que estará a disposición de cualquier persona con alguna dificultad para 

desplazarse a fin de que pueda visitar cómodamente todas las salas de exposición. 

Por último, se ha mejorado la accesibilidad auditiva con la adquisición de un equipo de lazos de 

inducción magnética que consta de 2 transmisores y 10 receptores y se ha instalado un bucle 

magnético en la recepción. Ambos mejoran la audición de personas portadoras de audífono con 

telebobina.  

 



Actuaciones en la segunda fase de la Fundación  

En el transcurso del año se ha venido colaborando en diferentes actuaciones llevadas a cabo por 

Vías y Construcciones S.A. en los trabajos de construcción de la segunda fase del Centro. Acciones 

que incluyenvisitas a la finca colindante para la elaboración de presupuestos de excavaciones y 

demolición del edificio, ayuda en mediciones topográficas y supervisión de los trabajos acometida 

de instalaciones en el patio trasero de la Fundación. 
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Amueblamiento y dotación de equipamientos 

134 LED 20W ADAPTABLE A FOCOS ERCO 

 

 

1 TALADRO PERCUTOR DE 500W 

 

 

1 PLACA BASE DE HUMECTADOR NÚMERO 4 
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1 VARIADOR DE FRECUENCIA CLIMATIZADOR 5 

 

 

2 CÁMARAS DE INFRARROJOS CON VISIÓN NOCTURNA 

 

  



2 BARRAS DE AYUDA A MINUSVÁLIDOS 

  

 

1 SILLA DE RUEDAS 
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1 BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA PARA LA RECEPCIÓN 

 

 

 

1 EQUIPO DE LAZOS INDIVIDUALES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA: 2 TRANSISTORES Y 10 RECEPTORES 

 

 

 



2 RADIADORES PARA LOS VESTUARIOS 

 

 

1 ATRIL PARA ACTOS PÚBLICOS 
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1 PUESTO INFORMÁTICO PARA BIBLIOTECA 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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Órganos de Gestión 

25.03.2015: Reunión de la Comisión Ejecutiva 

25.03.2015: Reunión del Patronato 

21.05.2015: Reunión del Patronato 

23.09.2015: Reunión del Patronato 

27.11.2015: Reunión de la Comisión Ejecutiva 

27.11.2015: 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. 

- Prórroga de la contratación de los servicios: Seguridad, Servicios Auxiliares de Sala, 

Mantenimiento. 

- Gestión de los contratos: 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, escrituras públicas y autorizaciones solicitadas. 

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

- Elaboración del dossier de la Memoria de Actividades 2015. 

- Elaboración de documentación requerida para las subvenciones nominativas 2015. 

- Documentación entregada a solicitud de la Secretaría General de Cultura con motivo del 

traspaso del Gobierno de la Junta de Extremadura. 

- Adhesión institucional de la Fundación como miembro del ICOM. 

- Certificado de la aportación recibida de la Diputación de Cáceres y su contabilización. 
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- Anexos III y IV relativos a la Memoria de realización de actividades financiadas por la 

Diputación de Cáceres. 

- Envío de la documentación relativa a la relación de gastos de la exposición … Y el tiempo 

se hizo financiados con la apartación de Liberbank. 

- Informe de Códigos de Buena Conducta de las Inversiones Financieras Temporales. 

- Publicación del anuncio previo a la licitación de las obras de construcción de la 2ª fase 

del CAVFHA en el DOUE y BOE. 

- Publicación del anuncio de licitación de las obras en el DOUE, BOE, Plataforma de 

Contratación y en el perfil del contratante de la página web de la Fundación. 

- Publicación en la Plataforma de Contratación y en el perfil del Contratante de la página 

web de la Fundación, de la documentación relativa al desarrollo de la licitación de las 

obras y  publicidad de las consultas y respuestas realizadas en el proceso. 

- Anuncio formalización del contrato de las obras en el DOUE, BOE, Plataforma de 

Contratación y en el perfil del contratante de la página web de la Fundación. 

- Devolución de la garantía provisional o avales a las empresas no adjudicatarias de la 

licitación. 

- Instancia exención del IBI. 

 

Gestión Económica: 

- Análisis de liquidez y previsión de pagos. 

- Análisis de la estabilidad presupuestaria. 

- Cuadro previsión de gastos 2015 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 en 2015 del incremento de la Dotación Provisional, procedentes de la 

donación de 750.000 euros realizada por Dña. Helga de Alvear referentes a la 

aportación 2015 para la financiación de la obra de construcción de la 2ª fase del CAVFHA. 



- Contabilización de la Donación de los bienes donados: 210 ejemplares del libro Ernst 

Beyeler La Pasión del Arte ; del diseño, desarrollo y programación de las app para 

Android y iOS de la exposición … Y el tiempo se hizo  y de la renovación anual del 

contrato de desarrollo con Apple para la publicación de las Apps. Todos estos bienes han 

sido donados por Dña. Helga de Alvear durante el ejercicio 2015. 

- Control de los gastos e ingresos del ejercicio. 

- Arqueo mensual de la caja de administración. 

- Comprobación mensual del arqueo de la caja de recepción. 

- Arqueo de la urna de donativos. 

- Ingreso mensual en banco de las ventas de catálogos. 

- Contabilización de las existencias finales de ejemplares editados y cálculo de su valor 

contable. 

- Contabilización de las ventas de catálogos y de las prestaciones de servicios por el cobro 

de los servicios de envío de libros por correo postal. 

- Análisis del Fondo de Maniobra. 

- Solicitud del informe de riesgos al Banco de España. 

- Elaboración del Plan de Actuación 2016. 

- Elaboración de las cuentas anuales 2014: Balance de Situación Abreviado, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias Abreviada 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. 

- Declaración de todos los gastos relacionados con las subvenciones nominativas del año 

2015 de todas las instituciones que componen el Patronato. 

 

  

231 
 



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 2014, avance 2015 y 

previsión 2016 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 2015 que comprende: 

 Cuadro G1 Balance de Situación. 

 Cuadro G2 Cuenta de Resultados 

 Cuadro G3 Ventas e Ingresos de la Actividad Mercantil. 

 Cuadro G4a Provisión a Corto y Largo Plazo. 

 Cuadro G4b Ingresos procedentes del presupuesto de la UE. 

 Cuadro G5 Información Adicional sobre las inversiones en Activos no Financieros 

recogidos en balance. 

 Cuadro G6 Inversiones Financieras en empresas del grupo a corto y Largo Plazo. 

 Cuadro G7 Actuaciones efectuadas por empresas públicas por cuenta de 

administraciones y entidades públicas. 

 Cuadro G8 Estado del Remanente de tesorería. 

 Cuadro G9 Tributos Propios 

 Cuadro G9b Avales de entes sin ánimo de lucro ejecutados y reintegrados en el 

ejercicio (Riesgo Vivo). 

 Cuadro G10 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas. 

 Cuadro G11 Préstamos concedidos a Corto y Largo Plazo (1). 

 Cuadro G50 Efectivos y retribuciones acumuladas. 

 Cuadro G12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de Otras 

Administraciones Públicas. 



 Cuadro G13 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de 

recaudación. 

 Cuadro G70 Deuda Comercial y Periodo Medio de Pago según el RD 635/2014 

Resto de entidades distintas de la Administración General de la CCAA. 

 Cuadro G80 Gasto Sanitario. 

- Envío trimestral de los cuadros de información del sector público (cuadros 

endeudamiento). 

- Envío información económica-financiera 2014 a la Consejería de Economía y Hacienda. 

- Envío del Inventario de Bienes y Derechos y listado Amortizaciones. 

- Envío información activos financieros a la Secretaría General de Endeudamiento y 

Financiación. 

- Envío cuentas anuales 2014 y anexos. 

- Informes de Previsión y Balance de actividades. 

- Envío del informe de modificación presupuestaria 2015. 

- Colaboración con la empresa auditora de las cuentas anuales 2014 y entrega de los 

documentos requeridos que se relacionan a continaución: 

 Cuenta de Resultados Abreviada 2014. 

 Balance de Sumas y Saldos 2014. 

 Balance de Situación Abreviado 2014. 

 Memoria Económica Abreviada 2014. 

 Diario 2014. 

 Mayor 2014. 

 Declaraciones del IVA 2014 y cálculo. 

 Copia de los documentos fiscales presentados: 111, 182, 190, 200, 303, 347 y 390. 

 Envío del coste personal mensual y anual 2014. 

 Envío de los recibos de pagos de los Seguros Sociales 2014. 

 Copia de los facturas requeridas por el muestreo realizado por la empresa 

auditora y de los justificantes de pagos de las mismas. 

 Cuadro de Amortizaciones 2014. 

 Extractos de las cuentas corrientes 2014. 

 Existencias de libro 2014 y cálculo de su valor unitario. 
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 Envío de las 26 cartas de circularización relativas al muestreo de acreedores, 

deudores y bancos realizados por la empresa auditora. 

 
Gestión Fiscal: 

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

- Declaración informativa anual del IVA modelo 390. 

- Declaración anual de operaciones con terceros modelo 347. 

- Impuesto sobre sociedades modelo 200. 

- Preparación del Modelo 182 relativo a la declaración informativa de las Donaciones 

recibidas de Dña. Helga de Alvear en el ejercicio 2015, Liberbank y La Caixa. 

- 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. 

- Modelo 296  Resumen Anual de retenciones e ingresos a cuenta a no residentes. 

 

  



Gestión administrativa, económica y legal de la 2ª fase del 

CAV: 

- Recepción de la licencia del Ayuntamiento de Cáceres para proyecto básico de 

construción de la 2ª fase del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear.el Ayuntamiento 

de Cáceres.  

- Solicitud de adhesión a la Plataforma de Licitación del Sectór Público y publicación de 

todo el proceso de licitación. 

- Creación de una Comisión de Seguimiento del Convenio. 

- Participación en la Comisión de Seguimiento del Convenio. 

- Anuncio Previo de licitación de las obras publicado en el BOE (26/01/2015), DOUE 

(27/01/2015) y perfil del contratante de la página web de la Fundación (22/01/2015). 

- Anuncio de Licitación publicado en el BOE (06/04/2015) y en el perfil del contratante de 

la página web de la Fundación (26/03/2015). 

- Atención y respuesta a las consultas realizadas por los licitadores desde la Plataforma 

de Contratación del Estado y desde el correo de la Fundación. 

- Participación en la Mesa de Contratación 

- Acta de la Mesa de Contratación de fecha 10/04/2015. 

- Acta de la Mesa de Contratación de fecha 27/04/2015. 

- Acta de la Mesa de Contratación de fecha 04/05/2015. 

- Acto público de comunicación a los licitadores de la lista de admitidos y excluidos, 

apertura del sobre 2 y traslado de la documentación a los técnicos para su estudio. 

- Análisis, elaboración y aprobación del informe de valoración de la documentación 

técnica contenida en el sobre 2. 

- Acto público de comunicación a los licitadores de la valoración del sobre 2 y apertura del 

sobre 3 y lectura de la oferta económica. 

- Acta de la Mesa de Contratación de fecha 11/05/2015. 

- Comunicación a los licitadores de la publicación del resultado del proceso de licitación. 

- Contrato de Obras de demolición del edificio sito en la calle pizarro, nº 12 de Cáceres y 

construcción de un edificio de nueva planta que constituirá la sede de la segunda fase 

del Centro de Artes Visuales de Cáceres. 
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- Anuncio formalización del contrato de las obras en el  BOE (22/06/2015), DOUE 

(19/06/2015) , Plataforma de Contratación y en el perfil del contratante de la página 

web de la Fundación. 

- Devolución de la garantía provisional o avales a las empresas no adjudicatarias de la 

licitación y aviso por correo electrónico del envío  por correo certificado de esta 

documentación. 

- Entrega de la documentación relativa a la subvención para la financiación de la  

constucción de la 2ª fase del CAVFHA, que comprende el acta comprobación del 

replanteo e inicio de obras, certificado del director facultativo de la obra de inicio de 

ejecución de las obras y documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y con la Seguridad Social. 

- Comunicación del cumplimiento de las medidas de identificación, publicidad e 

instalación del cartel publicitario de la financiación de las obras para la construcción de 

la 2ª fase del CAVFHA.  

- Entrega de la documentación relativa a los certificaciones de Obra realizadas desde 

septiembre a diciembre 2015. 

- Envío del expediente de contrtatación y contrato de las Obras de la 2ª fase del CAVFHA 

al Tribunal de Cuentas. 

- Atención y respuesta al escrito del Colegios de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles de Extremadura. 

- Diligencias de notaria para la elaboración del poder de representación para pleitos y del 

poder de la procuradora; del acta notarial para presentar en el juzgado y para la 

presentación del aval bancario relativo interdicto relativo al muro del Hotel 

Albarragena. 

- Contratación y seguimiento del arqueólogo encargado de realizar el informe para 

efectos de tribunal. 

- Tramitación en La Caixa del aval para el interdicto relativo al muro del Hotel 

Albarragena. 

  



Convenios 

- Convenio de colaboración con la UNEX parala realización de prácticas universitarias en 

el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de la alumna Melanie Corraliza 

Murillo, que  realizó entre el 16 de abril y el 15 de mayo del 2015. 

- Convenio de comodato entre  Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición … Y 

el tiempo se hizo, de fecha 5 de mayo de 2015. 

- Convenio de colaboración con motivo de la convocatoria de las becas “FEC” organizada 

por la  Fundación Extremeña de la Cultura durante el año 2015 para llevar a cabo un 

programa de actividades teórico-práctico en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

de fecha 13 de mayo de 2015. 

- Convenio de colaboración entre Fundación Helga de Alvear y Liberbank S.A., por el que 

Liberbank realizará una aportación de 35.000 euros a fin de colaborar en el desarrollo 

de la exposición … y el tiempo se hizo, de fecha 2 de junio de 2015. 

- Acuerdo de colaboración con Euroceres Formación S.L., para el desarrollo de prácticas 

profesionales no laborales por parte de alumnos participantes en acciones de formación 

profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desembleados, de 

fecha 8 de junio de 2015. 

- Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación, para la realización 

de prácticas de estudiantes del Máster de Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural, 

de fecha 24 de septiembre de 2015. 

 

 

 

Preparación de dossiers, programas y solicitudes de ayuda 
 
- Actualización de Dossier de presentación del Centro para búsqueda de patrocinadores. 

- Elaboración de un proyecto de educación y difusión para la exposición …y el tiempo se 

hizo para solicitar el patrocinio a la Fundación Iberdrola. 

- Elaboración de un dossier sobre el proyeto expositivo y de producción de la exposición 

…y el tiempo se hizo para solicitar el patrocinio a la Fundación Iberdrola. 

- Actualización del Programa Educativo del curso 2014-2015 

- Elaboración del Programa Educativo del curso 2015-2016 
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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, 

patronos y personal del Centro. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PÚBLICO 
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El Público 

El Centro ha recibido un total de 13.291 visitantes, de los cuales 12.062 nacionales y 1.229 

extranjeros. 13.231 visitantes constituyen en este momento una cifra importante que sitúa 

la media diaria de visitantes en 43, si bien hay que indicar que registra un ligero descenso 

respecto a 2014 en lo que se refiere a visitantes nacionales, mientras el público 

internacional aumenta. En valores totales, el público ha disminuido en 2015 un 1,2%. 

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 la disminución del número de visitantes se relaciona por un lado con 

la reducción presupuestaria que determina una disminución de actividades respecto a años 

anteriores, en concreto, de cursos generales y especializados, y una prolongación en el 

tiempo de la actividad principal, que, en esta ocasión se extiende durante un año entero. 

Situación que conlleva una gran dificultad a la hora de renovar el público local del museo. 

 

 

Análisis de visitantes 

El año comenzó con la exposición Las lágrimas de las cosas, abierta al público hasta el 5 de 

abril. Durante este período, si observamos el gráfico referente al número de visitantes 

constatamos que, entre enero y marzo, el año arranca con un número relativamente bajo 

de visitantes, pero rápidamente se incrementa hasta alcanzar en marzo la cifra más alta 

del año, con 1.677. 
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Un descenso brusco en la afluencia de público se registra en el mes de abril, si bien está 

motivado por el cierre del Centro entre el 5 y el 23 de abril para proceder al montaje de las 

exposiciones…y el tiempo se hizo  y Jorge Ribalta. Monumento, máquina. La apertura al 

público de estas exposiciones permite remontar rápidamente las cifras de público que 

suben a 1.412 en el mes de mayo, para registrar el descenso más alto del año en el mes de 

junio, con sólo 683 visitantes, como consecuencia del cierre del curso escolar. El número de 

visitantes se recupera en julio y agosto hasta alcanzar en este mes 1.050 visitantes, 

ascenso que se debe a lo largo de estos dos meses 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 externas de los grupos escolares, llegando a alcanzar la segunda cifra más 

elevada del año con 1.521 visitantes en octubre. Esta cifra desciende ligeramente en 

noviembre y, en especial, a partir de mediados de diciembre, fechas en que los ciudadanos 

se concentran en la preparación de las vacaciones de Navidad. Los últimos días del año se 

registra una subida levedebido a una tímida afluencia de turistas; cerrando el año con 

1.080 visitantes.  

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su 

nacionalidad, el público es mayoritariamente español (90,08%) si bien se registra público 

internacional (9,12%), que ha subido 3 puntos sobre el año anterior, especialmente 

durante la primavera (marzo-mayo), época turística por excelencia de la ciudad, y los 

meses de octubre y noviembre, en que también se registra un aumento del turismo 

nacional.  

En cuanto al género predomina el público femenino, con un 52,58% de mujeres, frente a un 

porcentaje de 47,42% de hombres, y lo mismo sucederá cuando observemos el público de 

las diferentes actividades del Centro. 



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 la comunidad educativa, procedente de diferentes ciclos de enseñanza, 

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 ocho de procedencia nacional y diez que han 

contado con la participación de la comunidad internacional. Entre estos colectivos se 

registra una clara preferencia por los meses de febrero, marzo, junio, julio, octubre y 

noviembre; siendo los menos concurridos enero y septiembre. 

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 difíciles en que consiguió frenar su caída. Una campaña de 

visitas y talleres para los campamentos urbanos de verano durante los meses de junio, julio 

y agosto permitió estabilizar los visitantes del período estival. Los talleres regulares de fin 

de semana registraron su mayor afluencia en los meses de agosto, septiembre y octubre. 

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 
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de público, se ha verificado en general la conveniencia de esta acción, registrándose un 

buen nivel de público durante los mismos. 

 

 

 

 

MES NACIONALES EXTRANJEROS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Enero 867 44 419 492 911 

Febrero 1065 82 536 611 1147 

Marzo 1605 72 763 914 1677 

Abril (1 al 5 y 

del 24 al 30) 
784 70 399 455 854 

Mayo 1251 161 635 777 1412 

Junio 574 109 343 340 683 

Julio 769 116 443 442 885 

Agosto 900 150 498 552 1050 

Septiembre 746 139 439 446 885 

Octubre 1373 148 724 797 1521 

Noviembre 1102 84 557 629 1186 

Diciembre 1026 54 547 533 1080 

Total 12.062 1.229 6.303 6.988 13.291 

 
(*) 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 6 y el 23 de abril. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015. 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 sube ligeramente el nivel de presencia, con 113 artículos y reseñas 

en presa escrita y online, así como en las noticias emitidas en los informativos y programas 

culturales de radio (10) y televisión (16).  

En 2015 se elaboraron siete notas informativas, 83 anuncios y tres dossieres de prensa. Así 

mismo se organizaron dos ruedas de prensa y se gestionaron varias filmaciones y 

entrevistas con los comisarios de las exposiciones, Dña. Helga de Alvear y responsables del 

Centro, cuyo seguimiento es difícil. 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 83 envíos de información y las 7 notas de 

prensa a los medios regionales, los tres envíos a la prensa nacional y los dos 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 evaluación, 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 inauguraron dos exposiciones en simultáneo este año, siendo este tipo de 

actividad la que normalmente atrae el interés de los medios, debido al carácter más local 

de las restantes actividades. 
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Los medios han hecho un seguimiento, primero, durante los meses de enero, febrero y 

marzo, de la exposición Las lágrimas de las cosas y las actividades con ella relacionadas, que 

dan paso a finales de abril a la inauguración de las exposiciones…y el tiempo se hizo y Jorge 

Ribalta. Monumento máquina, abiertas el 25 de abril de 2015. Presentaciones de las nuevas 

exposiciones, reportajes, entrevistas a los comisarios y al artista, 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 las muestras. Se constata así un año más, la consideración de que el 

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear es un Centro destacado de nuestro 

país. 

Otra actividad que ha atraído el interés de los medios de comunicación nacionales ha sido 

el lanzamiento de lo libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con 

Christophe Mory.  

En el ámbito de la proyección nacional, destacan las noticias sobre la Medalla de Oro 

otorgada a Dña. Helga de Alvear, el 15 de mayo. Este asunto atrajo la atención de la prensa 

nacional, en concreto la madrileña, desde finales de abril y a lo largo de mayo, fechas en 

que se dieron a conocer los galardonados y se les entregaron las medallas. Con este nuevo 

premio, una vez más la Fundación y Cáceres fueron noticia en el panorama nacional. 

Mientras que en el contexto internacional conviene señalar la selección de Cáceres y en 

concreto el Centro de Artes Visuales y el restaurante Atrio, como uno de los destinos 

ineludibles para 2015 por el prestigioso The New York Times. 

Además creemos que es especialmente destacable el interés mostrado por periodistas de 

diferentes nacionalidades en relación al Centro, registrándose en 2015 la visita de 

periodistas suecos (12 de marzo, Dagens Nyhaler periódico de mayor tirada en Suecia), 

brasileños (18 de mayo), checos (segunda mitad de septiembre), estadounidenses (27 de 

octubre) y portugueses (1 de diciembre). 

Por su parte, la prensa regional, además de centrarse en las inauguraciones de las dos 

exposiciones, se ha hecho eco de las fechas de cierre y ha dado cuenta puntual 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 los organizados para 

los campamentos urbanos en verano, así como la exposición relacionada en colaboración 

con el Centro Ocupacional de Día Novaforma en julio.  

También ha sido frecuente en la prensa regional la inclusión del Centro en artículos 

generales que abordaban temas relacionados con el turismo en la región, como los balances 

de turistas en los museos de la ciudad, la apertura en festivos, puentes y vacaciones o la 

feria de arte Foro Sur (concentradas las noticias en 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.  

Dentro de esta proyección interna, el año cerró en diciembre con la atención puesta en el 

lanzamiento del Proyecto de Accesibilidad a principios de mes y, ya a mediados de 

diciembre, en la apertura del Mercadillo de Navidad. 

De cualquier manera, a lo largo de 2015 las actuaciones estrella de cara a los medios de 

comunicación regionales han sido las relacionadas con la 2ª fase del Centro de Artes 

Visuales. Salvo alguna noticia esporádica que anunciaba el proceso, los artículos se 

concentraron en abril en el anuncio de la licitación de la empresa que se encargará de la 

demolición del inmueble en Pizarro, 12, y la construcción del nuevo edificio; en mayo para 

anunciar la adjudicación del concurso a la empresa Vías y Construcciones S.A. y su valor; en 

agosto el inicio de trabajos previos a la demolición, en la demolición propiamente dicha en 

octubre y, finalmente, durante los meses de noviembre y diciembre todo lo relacionado con 

la demanda interpuesta por la propiedad del Hotel Albarragena S.A. y las consecuentes 

paralizaciones dictaminadas por el Ayuntamiento de Cáceres y el Juzgado. 
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Reconocimientos obtenidos por Helga de Alvear 

15 de mayo de 2015 

El pasado 15 de Mayo Helga de Alvear recibió la Medalla de Oro, el máximo galardón que 

otorga la ciudad de Madrid, como Coleccionista y Mecenas del Arte. 

En una ceremonia celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la alcaldesa de 

Madrid, Ana Botella entregó las Medallas de Oro a la Real Academia Española, los 

Coleccionistas y Mecenas del Arte, la Gastronomía Madrileña y al doctor Pedro Guillén. 

En el apartado de Coleccionistas y Mecenas del arte, la ciudad de Madrid quiso premiar y 

distinguir un estilo pionero de mecenazgo al servicio del Arte que supone una nueva 

cultura de mecenazgo: la de los coleccionistas y mecenas del Arte, personificados en la 

Fundación Casa de Alba, la Fundación Helga de Alvear, la Fundación María Cristina Masaveu 

Peterson y la Colección Abelló. 

Un mecenazgo cultural que ha permitido abrir nuevas vías de contemplación y disfrute del 

arte en Madrid. Fundaciones y particulares han facilitado a los ciudadanos el acercamiento 

a fondos de alto valor artístico, pertenecientes a colecciones privadas, a las que el 

Ayuntamiento distingue este año con la Medalla de Oro de Madrid por sus méritos en 

cuanto a conservación, recuperación, restauración y difusión del patrimonio histórico y su 

aportación a la vitalidad cultural de Madrid. 

El reconocimiento se centra en cuatro entidades que han expuesto sus fondos en el Palacio 

de Cibeles, dentro de su programa Mecenazgo al Servicio del Arte, dedicado a presentar las 

grandes colecciones de España, mostrando obras que, en algunos casos, nunca salieron de 

las estancias privadas de sus propietarios, y que han atraído a CentroCentro a más de 

300.000 visitantes. 

 

Helga de Alvear es reconocida por su colección ́n de arte contemporáneo integrada por más 

de dos mil quinientas obras de destacados artistas del panorama nacional e internacional 

de los siglos XX y XXI.  
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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. 

A lo largo de 2015 la Asociación ha continuado apoyando a la Fundación y promoviendo 

actividades relacionadas con la cultura según se detallan a continuación: 

 

1. Órganos de Gestión 

Se celebran sesiones de la Junta Directiva los días 27 de enero, 25 de marzo y 2 de 

diciembre.  

Se realiza la primera Asamblea General de Socios el día 28 de abril, en el Centro de Artes 

Visuales, conducida por el Presidente de la Asociación, D. Francisco Sanchez Lomba, y el 

Secretario, D. Miguel Madera. Juan José Martínez Pacheco es designado y toma posesión 

del cargo de Tesorero en esta Asamblea, sustituyendo así a Francisco Ramírez López. 

Asistencia: 22 socios. 

 

 

2. Actividades. 

28 y 29 de febrero: Viaje cultural para visitar la feria de arte contemporáneo de Madrid, 

ARCO, y visita privada al Banco de España y sus colecciones de arte, guiada por el 

Conservador Jefe, D. José María Viñuela. 

 

24 de abril: Preinauguración exclusiva para los socios de la exposición Jorge Ribalta. 

Monumento, máquina y visita guiada a la misma por el propio artista. 

 

21 de mayo: Visita guiada a la exposición …y el tiempo se hizo, por la comisaria María Jesús 

Ávila, Coordinadora de la Fundación Helga de Alvear. 
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5 de julio: Comida de fraternización y cultura gastronómica en el restaurante Atrio. Asistencia: 

24 socios y acompañantes. 

 

5 de septiembre: Viaje cultural a Madrid para visitar la exposición de las colecciones del 

Kunstmuseum de Basilea, expuestas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

guiada por la Jefa de Protocolo de este museo. 

 

2 de diciembre: Asistencia a la presentación del proyecto De/Para Todos, el arte accesible, 

un proyecto orientado a conseguir la máxima accesibilidad del Centro tanto física como 

intelectual, en todo cuanto se refiere a las exposiciones, actividades y página web. 

 

20 de diciembre: Comida de Navidad y cultura gastronómica en el restaurante Atrio. 

Asistencia: 34 socios y acompañantes. 

 

 

 

3. Situación actual de los Socios que integran la Asociación 

Al cierre de 2015 la Asociación contaba con 103 socios, registrándose durante este ejercicio la 

inscripción de 23 socios y 22 bajas. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo 3 que lo 

hacen en calidad de estudiantes. 

 

  



Viaje cultural a ARCO y visita al Banco de España. Día 28 y 29 de 

febrero 
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Preinauguración Jorge Ribalta. Monumento máquina. Día 24 de abril 
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Asamblea General. Día 28 de abril 

 

 

 
  



Visita guiada exclusiva a la exposición …y el tiempo se hizo. Día 

21 de mayo 
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