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ANEXO I

El Centro de Artes Visuales en actividades y cifras

Exposiciones
Exposición Las lágrimas de las cosas
43

artistas

100

obras

1.000

catálogos

10.000

folletos de sala

10.000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones

150

asistentes a la inauguración

20

asistentes a la rueda de prensa

10.423

visitantes desde el 26 de abril al 31 de diciembre de 2014

4.109

visitantes desde el 1 de enero al 5 de abril de 2015

14.532

total de visitantes

Exposición …y el tiempo se hizo
48

artistas

68

obras

1.000

catálogos

10.000

folletos de sala

10.000

tarjetones de publicidad

3.000

invitaciones

169

asistentes a la preinauguración e inauguración

15

medios de comunicación en la rueda de prensa

9.182

visitantes desde el 25 de abril al 31 de diciembre de 2015

Exposición Jorge Ribalta. Monumento, máquina
1

artistas

3

series fotográficas

470

fotografías

700

catálogos

8.000

folletos de sala

3.000

invitaciones

169

asistentes a la preinauguración e inauguración

15

medios de comunicación en la rueda de prensa

7.053

visitantes desde el 25 de abril al 31 de diciembre de 2015

Educación y Acción Cultural
Visitas Guiadas a grupos y talleres:
206

acciones

4.271 asistentes
Visitas concertadas:
86

visitas

2.406 asistentes
Visitas abiertas al público general:
23

visitas

263

asistentes

Talleres infantiles concertados:
42

talleres

1.117

asistentes

Talleres infantiles abiertos:
38

talleres

412

asistentes

Visitas particulares:
17

visitas

73

asistentes

Visitas Guiadas:

Nº
Visitas
Abiertas

Nº Visitas
Concertadas

Asistentes
Abiertas

Asistentes
Concertadas

Total
Acciones

Total
Asistentes

Enero

3

1

37

18

4

55

Febrero

3

7

32

191

10

223

Marzo

3

16

53

500

19

553

25-30 Abril

0

3

0

141

3

141

Mayo

1

9

8

300

10

308

Junio

2

11

18

207

13

225

Julio

2

11

11

274

13

285

Agosto

3

4

50

85

7

135

Septiembre

2

0

39

0

2

39

Octubre

1

8

5

274

9

279

Noviembre

2

9

7

248

11

255

Diciembre

1

7

3

168

8

171

23

86

263

2.406

109

2.669

MES

TOTAL

Visitas guiadas: nº de visitas por mes

enero; 4
diciembre;
8
febrero; 10
noviembre;
11

septiembre;
9

marzo; 19

Sin título 9;
2
agosto; 7

abril; 3
mayo; 10

julio; 13
junio; 13

Visitas guiadas: nº de asistentes por mes
625

500

375

250

125

0

625

Visitas concertadas: nº de asistentes por mes

500

375

250

125

0

60

45

30

15

0

Visitas abiertas: nº de asistentes por mes

Talleres Infantiles
Fecha

Grupo

17/01/2015

Localidad

Hombres

Mujeres

Total

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

13/02/2015

C. P. Dulce Chacón

19

26

45

14/02/2015

Nos retratamos

5

3

8

21/02/2015

Realidad o ficción

4

8

12

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

28/02/2015

Yo y el color

3

1

4

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

07/03/2015

Nos retratamos

2

4

6

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

02/05/2015

Escultores geométricos

5

7

12

09/05/2015

Cineastas por un día

6

4

10

18/05/2015

Paideuterion

3

0

3

23/05/2015

Siluetas narrativas

2

7

9

26/05/2015

C. P. Dulce Chacón

15

14

29

Cáceres

Cáceres

Cáceres

06/06/2015

Tipógrafos creativos

2

3

5

20/06/2015

Cineastas por un día

7

10

17

Cáceres

11

10

21

Cáceres

11

10

21

Cáceres

22

11

33

Cáceres

22

11

33

2

3

5

10

7

17

5

11

16

Cáceres

20

11

31

Cáceres

8

7

15

25/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
26/06/2015

Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres
Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres
Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres
Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres

27/06/2015

Nos transformamos en otros

03/07/2015

Campamento urbano Pebetero

04/07/2015

Escultores geométricos

08/07/2015
09/07/2015

Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres
Campamento urbano Ayuntamiento de
Cáceres

Cáceres

10/07/2015

Campamento urbano Aldea Moret

Cáceres

13

16

29

10/07/2015

Campamento Urbano Universidad de
Extremadura, SAFYDE

Cáceres

12

21

33

11/07/2015

Siluetas narrativas

2

0

2

14/07/2015

Taller-Exposición Centro Ocupacional de
Día Novaforma

Cáceres

5

10

15

15/07/2015

Campamento urbano Mortimer

Cáceres

6

5

11

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

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

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

Mensajeros de la Paz

4

5

9

17/10/2015

Ciudades de ensueño

5

10

15

23/10/2015

C. P. San Pedro de Alcántara

11

11

22

24/10/2015

C. P. Puebla de la Calzada

11

6

17

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

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

21/11/2015

Ciudades de ensueño

6

10

16

27/11/2015

Paideuterion

12

14

26

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

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

19/12/2015

Escultores de papel

2

3

5

723

806

1.521

TOTAL

Cáceres

Pueblo Nuevo de
Miramontes,
Puebla de la
Calzada, Badajoz

Cáceres

Talleres Infantiles

Asistentes

Asistentes

Talleres

Talleres

Abiertos

Concertados

0

37

4

4

Marzo

1

25-30 Abril

Nº Talleres

Nº Talleres

Total

Total

Abiertos

Concertados

Talleres

Asistentes

Enero

3

0

3

37

Febrero

39

125

8

164

9

6

297

10

303

0

0

0

0

0

0

Mayo

3

2

31

32

5

63

Junio

3

4

27

108

7

135

Julio

4

7

35

151

11

186

Agosto

5

4

69

85

9

154

Septiembre

4

0

53

0

4

53

Octubre

5

3

71

48

8

119

Noviembre

3

5

27

157

8

184

Diciembre

3

4

17

114

7

131

TOTAL

38

42

412

1.117

80

1.529

MES

Talleres infantiles: nº de talleres por mes
diciembre; 7

enero; 3
febrero; 8

noviembre; 8
marzo; 10
octubre; 8

abril; 0
mayo; 5

septiembre; 4

junio; 7

agosto; 9
julio; 11

Talleres infantiles: nº de asistentes

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

350
300
250
200
150
100
50
0

Talleres concertados: nº de asistentes por mes

375
300
225
150
75
0

Talleres abiertos: nº de asistentes por mes
80

60

40

20

0

Público general:

MES

NACIONALES EXTRANJEROS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ENERO

867

44

419

492

911

FEBRERO

1.065

82

536

611

1.147

MARZO

1.605

72

763

914

1.677

26 DE ABRIL (5 DÍAS)

784

70

399

455

854

MAYO

1.251

161

635

777

1.412

JUNIO

574

109

343

340

683

JULIO

769

116

443

442

885

AGOSTO

900

150

498

552

1.050

SEPTIEMBRE

746

139

439

446

885

OCTUBRE

1.373

148

724

797

1.521

NOVIEMBRE

1.102

84

557

629

1.186

DICIEMBRE

1.026

54

547

533

1080

TOTAL

12.062

1.229

6.303

6.988

13.291

2015
1677

1800
1600
1400
1200
1000
800

1521

1412

1186

1147
911

1050
885

854
683

600
400
200
0

Anual por meses

1700
1275
850
425
0

885

1080

Visitantes por Procedencia Geográfica
1800

1350

900

450

0

Nacionales
Extranjeros

Visitantes por Procedencia Geográfica
1800

1350

900

450

0
Nacionales
Extranjeros
Total

Total anual por Procedencia Geográfica

14000

12.062
10500

7000

3500

1.229

0
Nacionales

Extranjeros

Total Anual por Género

7000

6.988
6.303

5250
Hombres
Mujeres

Visitantes por Género
1000

750

500

250

0
Hombres
Mujeres

Visitantes por Género
1000

750

500

250

0

Hombres
Mujeres

MES

2013

2014

2015

Enero

1.083

742

911

Febrero

1.483

928

1147

Marzo

2.120

1360

1677

Abril

1.320

396

854

Mayo

379

1287

1412

Junio

1.290

860

683

Julio

1.610

915

885

Agosto

1.465

1124

1050

Septiembre

849

998

885

Octubre

1.189

1749

1521

Noviembre

1.475

1982

1186

Diciembre

844

1112

1080

15.107

13.453

13.291

TOTAL

Visitantes por mes y año

2.500
2.000
1.500
2013

1.000

2014
2015

500
0

Visitantes por mes y año

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2013
2014
2015

Difusión:
1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación regionales con motivo de la
inauguración de la exposición …y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta. Monumento, máquina.
Total 130 correos enviados.

7

convocatorias de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 910
correos enviados.

83

campañas de divulgación a través comunicaciones directas individuales por
correo electrónico a los medios de comunicación regionales informando de las
actividades realizadas por el Centro: 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,
presentación del programa educativo 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 y la presentación del Programa de
accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible y el Mercadillo de Navidad.
Total 10.790correos enviados
83

campañas de divulgación de ámbito regional a través comunicaciones directas
individuales por correo electrónico a profesionales y personas interesadas en
el arte o la cultura informando de las actividades educativas realizadas por el
Centro: 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, presentación del
programa educativo 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 y la presentación del Programa de accesibilidad De / Para

Todos, el arte accesible y el Mercadillo de Navidad.
Total 77.771 correos enviados
5

campañas de divulgación de la oferta de visitas y talleres concertados, campamentos
urbanos y del programa educativo 2014-2015 que el Centro pone a disposición de centros
de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos de ámbito extremeño.
Total 3.725 correos enviados

2

campañas de divulgación de los Juegos de pistas de la exposición …y el tiempo se hizo que
el Centro pone a disposición de centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y
otros colectivos de ámbito extremeño en la página web de la Fundación. Total 3.354
correos enviados

2

campañas de divulgación del Programa Educativo 2015-2016 que el Centro pone a
disposición de centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y otros colectivos
de ámbito extremeño en la página web de la Fundación. Total 3.354 correos enviados

2

campañas de divulgación de visitas guiadas en diferentes idiomas para la Escuela Oficial
de Idiomas, la Escuela de Lenguas Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras y
centros de enseñanza secundaria. Total 1.480 correos enviados

2

campañas de divulgación de los talleres infantiles para campamentos urbanos y centros
de enseñanza en verano que el Centro pone a disposición de centros de enseñanza,
asociaciones y otros colectivos de ámbito extremeño que funcionan en verano. Total
3.354 correos enviados

2

campañas de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales
con motivo del Día Internacional de los Museos. Total 600 correos enviados

2

campañas de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día
Internacional de los Museos junto a los centros de enseñanza, asociaciones y
fundaciones y otros colectivos. Total 1.480 correos enviados

2

campañas de divulgación de la oferta de actividades programadas con motivo del Día del
Internacional de los Museos entre los profesionales y personas interesadas en el arte.
Total 1.874 correos enviados.

1

campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el
lanzamiento de la nueva aplicación para dispositivos móviles iOS y Android a través de
correo electrónico. Total 300 correos enviados

1

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

83

campañas de divulgación a oficinas de turismo y hoteles de la región. Total 95.494
correos enviados

1

campaña de divulgación junto a los medios de comunicación nacionales y regionales
con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de Madrid a Helga de Alvear. Total 300
correos enviados

1

campaña de divulgación entre profesionales y personas relacionadas o interesadas en
el arte contemporáneo con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de Madrid a Helga
de Alvear. Total 937 correos enviados

44

descargas de la aplicación Márgenes de silencio

48

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material

38

descargas de la aplicación Aproximaciones I

205

descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje

26

descargas de la aplicación Sobre papel

183

descargas de la aplicación Las lágrimas de las cosas

103

descargas de la aplicación …y el tiempo se hizo

Publicaciones
…y el tiempo se hizo
1.000

Catálogos …y el tiempo se hizo

10.000

Folletos de sala

10.000

Tarjetones de publicidad

15.000

Entradas

3.000

invitaciones

indeterminado

edición digital de Juego de Pistas …y el tiempo se hizo. Para niños entre 4
y 6 años a título individual o en grupo

indeterminado

edición digital de Juego de Pistas …y el tiempo se hizo. Para niños entre 6
y 12 años a título individual o en grupo

Jorge Ribalta. Monumento, máquina
700

Catálogos Jorge Ribalta. Monumento, máquina

8.000

Folletos de sala

3.000

invitaciones

Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory,
200

Libros Ernst Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory.
Co-edición con This Side Up. Tirada correspondiente a la Fundación 200
ejemplares. Tirada total: 2.000 ejemplares.

Papelería institucional
3.000

Sobres C5

Librería
Venta:
7

catálogos Márgenes de Silencio

3

catálogos Historias de la Vida Material

4

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

2

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

3

catálogos Sobre papel

20

catálogos Las lágrimas de las cosas

28

catálogos …y el tiempo se hizo

11

catálogos Jorge Ribalta. Monumento, máquina

3

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

8

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

2

catálogos Miradas y conceptos

2

catálogos El arte del presente

Representación:
22

catálogos Márgenes de Silencio

5

catálogos Historias de la Vida Material

3

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

4

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

5

catálogos Sobre papel

13

catálogos Las lágrimas de las cosas

178

catálogos …y el tiempo se hizo

108

catálogos Jorge Ribalta. Monumento, máquina

2

libros Conversaciones en Cáceres

1

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

2

libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann

23

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

2

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

2

catálogos Miradas y conceptos

Intercambio:
497

salidas de catálogos, revistas y libros de la Fundación

811

entradas de publicaciones: 719 libros y 92 publicaciones periódicas

Colección

Inventario y gestión
Programa DOMUS:
Registro e inventario:
39

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
39

nuevas incorporaciones

79

obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,
firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje

98

nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección

2147 registros modificados y actualizados sobre un total de 2.149
Artistas:
25

biografías

Documentación gráfica en DOMUS:
-

Obtención de 301 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la
Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.

-

Vinculación de 40 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o
firmas/marcas de los fondos.

-

Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2015: 341 sobre un total de
4.560.

CD de la Colección Helga de Alvear:
39

obras incorporadas a los fondos de la Colección

39

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

65

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

74

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores
Memoria gráfica de las exposiciones
2

Reportajes fotográficos de las exposiciones … y el tiempo se hizo y Jorge Ribalta.

Monumento máquina, en archivos digitales en formato tiff y jpg

Conservación y Restauración
Conservación Preventiva
223

vinculación a DOMUS de 223 informes de estado de conservación existentes

73

vinculación a DOMUS de 73 nuevos informes de estado de conservación

40

controles periódicos

27

actualizaciones de informes de estado de conservación ya existentes

Restauración
7

intervenciones de consolidación y limpieza

Atención a investigadores
61

consultas recibidas y atendidas

Biblioteca
43

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio

333

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones

3

Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresadas a través de donación

0

Adquisiciones

12

Ediciones propias incorporadas

388

Nuevos volúmenes catalogados en Bookcollector

401

Nuevos fondos bibliográficos

3.636 Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas
1.559 Total de publicaciones periódicas

Mantenimiento y Amueblamiento
Mantenimiento
•

Contratos de mantenimiento de instalaciones
- Climatización – Ramón Criado, S.L.
- Ascensores - Otis
- Instalaciones CPI – Ingesal, S.L.
Sistemas de Alarma- EULEN

-

- Puertas automáticas – Bessam, S.L. posteriormente denominados ASSA ABLOY.
- Sistema de Alimentación Ininterrumpida, Red Eléctrica y Grupo Electrógeno –
Técnico de Mantenimiento

•

Elementos Sustituidos
7

Correas de las climatizadoras 5, 6, 11 y 7. Ramón Criado

1

Placa base de humectador nº 4

11

Cartuchos de humectadores

1

Variador de frecuencia climatizadora 5

1

Filtro de agua de climatizadora 5

1

Motor del montacargas

1

Monitor de imágenes control de vigilancia

4

Sistemas operativos Windows equipos informáticos

2

Transformadores de corriente en sótano

2

Lámparas para proyectores Christie

2

Radiadores para vestuarios

1

Sistema de control de llenado de aljibe

134 Lámparas Led

•

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

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento
2

Cámaras de vigilancia con infrarrojos

2

Barras de apoyo para la accesibilidad a discapacitados físicos

1

Taladro percutor

1

Equipo informático, (ordenador, teclado, ratón y monitor)

2

Discos duros de 120GB

1

Atril para eventos

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

Medios de comunicación
16

Reportajes de televisión

10

Entrevistas radiofónicas

113

Artículos, entrevistas y reseñas en prensa escrita y digital
22

Medios nacionales e internacionales

91

Medios regionales

ANEXO II

El Centro de Artes Visuales en noticias

Listado de noticias en prensa escrita (selección)*
Fecha

Publicación

Titular

09/01/2015

The New York Times

52 Places to Go in 2015

15/01/2015

Hoy

La ampliación del Helga de Alvear, a exposición
pública

15/01/2015

El Periódico Extremadura

Un taller infantil estudia la obra de Ignasi Aballí en el
Helga de Alvear

24/01/2015

El Periódico Extremadura

Taller infantil de fotografía en el Centro Helga de
Alvear

25/01/2015

Hoy

El fotógrafo Jorge Ribalta protagoniza la nueva
exposición del Helga de Alvear

27/01/2015

Hoy

La reforma del Helga de Alvear es licitada por 8,2
millones

29/01/2015

Hoy

Visita guiada en el centro de artes visuales Helga de
Alvear

31/01/2015

ABC Cultural

Los ojos que han visto al Emperador

02/2015

Masdearte.es

Ernst Beyeler. Pasión por el arte

01/02/2015

El Periódico Extremadura

Los 10 lugares preferidos por los turistas

12/02/2015

Eldia.es

La Fundación Helga de Alvear de Cáceres edita un
libro sobre Ernst Beyeler coincidiendo con la
celebración de ARCO

25/02/2015

Hoy

ARCO 2015

02/04/2015

Hoy

Licitada la ampliación del Centro de Arte Helga de
Alvear

03/04/2015

El País

Ribalta frente a la Alhambra y Carlos V

08/04/2015

El Periódico Extremadura

13/04/2015

El Periódico Extremadura

El BOE publica la licitación para ampliar el Helga de
Alvear
Kandinsky: la última joya de Helga

Dos nuevas exposiciones en el Helga a partir del

22/04/2015

Hoy.es

23/04/2015

Caceresentumano.com

24/04/2015

Hoy.es

25/04/2015

Hoy

25/04/2015

El Periódico Extremadura

25/04/2015

Hoy

Una elevación compartida

26/04/2015

Hoy

Nuevas exposiciones en el Centro Helga de Alvear

26/04/2015

Iberarte.com

26/04/2015

El Periódico Extremadura

27/04/2015

Infoenpunto.com

27/04/2015

www.pajaritapop.com

El tiempo en la Colección Helga de Alvear

28/04/2015

Artecontexto

… el tiempo se hizo en la Fundación Helga de Alvear

28/04/2015

ExitExpress.com

Monumentos al tiempo

28/04/2015

Eleconomista.es

29/04/2015

Bonnart.com

sábado
Helga de Alvear inaugura dos nuevas exposiciones
El Centro Helga de Alvear estrena una exposición
sobre Jorge Ribalta y otra sobre el tiempo
Jorge Ribalta y una reflexión artística sobre el
tiempo, en Helga de Alvear
Inauguración de dos nuevas muestras en el Helga de
Alvear

Fundación Helga de Alvear inaugura nuevas
exposiciones
Helga de Alvear abre otras dos colecciones
Retrospectiva de Jorge Ribalta en el Centro de Artes
Visuales Helga de Alvear

Aprobadas casi con unanimidad las medallas de oro de
Madrid 2015
“Monument Màquina” de Jorge Ribalta al Centre
d’Arts Visuals Helga de Alvear
La Fundación Helga de Alvear presenta una exposición

29/04/2015

Guiarte.com

colectiva que investiga en la forma de representar el
tiempo y su percepción

El Centro Helga de Alvear de Cáceres estrena una
29/04/2015

www.arteporexcelencias.com exposición monográfica de Jorge Ribalta y otra sobre

el tiempo
05/2015

La ventana del arte

“… y el tiempo se hizo”

05/2015

Esquire

La actualidad del pasado

01/05/2015

Hoy

Nuevas exposiciones en el Centro Helga de Alvear

06/05/2015

Masdearte.com

… y el tiempo se hizo

13/05/2015

RevistaAD.es

Una vida dedicada al arte

15/05/2015

Hoy

16/05/2015

ABC Cultural

16/05/2015

Hoy

16/05/2015

Elcomercio.es

Fernando Masaveu recibe la medalla de oro de Madrid

20/05/2015

Hoy

Viruela

22/05/2015

El Periódico Extremadura

22/05/2015

Hoy

23/05/2015

El Periódico Extremadura

Taller infantil en el Helga de Alvear

29/05/2015

Babelia.es

El tiempo coleccionado por Helga de Alvear

30/05/2015

El País. Babelia

El tiempo coleccionado por Helga de Alvear

06/2015

Descubrir el Arte

Las percepciones del tiempo

Ocho empresas se disputan la ampliación del Helga de
Alvear
Y el tiempo se hizo en la Fundación Helga de Alvear
Los principales museos de Cáceres reciben 350.000
visitas anuales

Adjudican por 6,1 millones la obra de ampliación del
Helga de Alvear
Adjudicadas las obras de ampliación del Centro Helga
de Alvear

Helga de Alvear celebrará actividades infantiles

16/06/2015

Hoy

20/06/2015

El Periódico Extremadura

23/06/2015

El Periódico Extremadura

29/06/2015

El Periódico Extremadura

Ampliación del Centro de Arte Helga de Alvear

03/07/2015

El Cultural.es

Cuaderno de verano

09/07/2015

Hoy

13/07/2015

Hoy.es

17/07/2015

Hoy

19/07/2015

El Periódico Extremadura

25/07/2015

El País. Babelia

En pocas palabras. Helga de Alvear

26/07/2015

Hoy

La cultura pierde fuelle en verano

26/07/2015

El Periódico Extremadura

Talleres infantiles en el museo Helga de Alvear

30/07/2015

El Periódico Extremadura

Visita temática en el Helga de Alvear

13/08/2015

Hoy

El Centro Helga de Alvear ofrece una visita guiada

13/08/2015

El Periódico Extremadura

Visita monográfica en el Centro Helga de Alvear

17/08/2015

Hoy

El centro Helga de Alvear prepara las obras de
ampliación

23/08/2015

Hoy

Helga de Alvear mantiene sus actividades en agosto

durante el verano
El Al Andalus inicia el 22 de junio su ruta por la región
La ampliación del centro Helga de Alvear puede
comenzar ya

Dos exposiciones en el Centro de Artes Visuales Helga
de Alvear
El centro Helga de Alvear expone fotografías
realizadas por usuarios de Novaforma
Novaforma se hace un hueco en el Helga de Alvear
El Helga de Alvear se prepara para la obra con la que
ganará 3.000 metros de zona expositiva

24/08/2015

Hoy

Patrimonio ¿De quién?

27/08/2015

Hoy

Visita guiada al Centro Helga de Alvear

27/08/2015

Hoy

Visita temática a la exposición del centro Helga de
Alvear

06/09/2015

Hoy

La ciudad cierra el verano con una subida de turistas
del 50%

13/09/2015

Hoy

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear inicia sus
obras de ampliación

03/10/2015

Hoy. Trazos

Las ‘formas’ del tiempo …. Y el tiempo se hizo

13/10/2015

El Periódico Extremadura

Comienza la operación bisturí en los museos

22/10/2015

Hoy

Un ‘regalazo’ a Extremadura

24/10/2015

Hoy

El arte ‘toma’ Cáceres

25/10/2015

Hoy

Menú de arte los 365 días

02/11/2015

Hoy

Dos exposiciones en el Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear

03/11/2015

Hoy

Los museos públicos vuelven a cerrar un lunes festivo

17/11/2015

Hoy

1,5 millones para el Helga de Alvear

19/11/2015

Hoy

Visita guiada gratuita en el Centro Helga de Alvear

20/11/2015

El País. El viajero

Menudos exploradores

26/11/2015

El Periódico Extremadura

Presentan ante el juzgado una demanda para
paralizar la obra del Helga de Alvear

27/11/2015

Hoy

Paralizadas las obras de ampliación del Museo Helga
de Alvear

27/11/2015

El Periódico Extremadura

El ayuntamiento ordena la paralización parcial de la
ampliación del Helga de Alvear

01/12/2015

Hoy

Helga de Alvear se compromete a no demoler con
maquinaria

01/12/2015

El Periódico Extremadura

El consistorio levanta la paralización parcial de la
obra del Helga de Alvear

03/12/2015

Hoy

Helga de Alvear inicia un plan de accesibilidad total al
arte

08/12/2015

Hoy

Lunes de puertas abiertas

10/12/2015

El Periódico Extremadura

Helga de Alvear abre su mercado de Navidad

10/12/2015

Hoy

Helga de Alvear abre un mercado de Navidad

12/12/2015

El Periódico Extremadura

El juzgado para las obras de la ampliación del Helga de
Alvear

15/12/2015

El Periódico Extremadura

La Fundación Helga de Alvear aún no ha recibido la
providencia del juzgado que suspende las obras

16/12/2015

El Periódico Extremadura

La Fundación Helga de Alvear paraliza las obras a
requerimiento del juzgado

17/12/2015

Hoy

Helga de Alvear acudirá al juez en 10 días para
intentar retomar las obras

26/12/2015

Hoy

Las obras del centro Helga de Alvear pueden
retomarse

Listado de noticias audiovisuales (selección) *

26/04/2015

Canal Extremadura TV. Extremadura 1. Reseña inauguraciones exposiciones.
25:18-26:20.

27/04/2015

RNE. Programa “El ojo crítico”. Reseña sobre la exposición ... y el tiempo se

hizo, del 37:55 al 41:52.
05/05/2015

Programa “El ojo crítico” de RNE. Reseña sobre la exposición Monumento,

Máquina. Jorge Ribalta del 48:39 al 52:02
16/05/2015

Canal Extremadura. Extremadura 1. Reseña sobre ampliación del Centro. 23:56
– 25:45

04/06/2015

Canal Extremadura. Extremadura 2. Reseña sobre visita guiada a la exposición

… y el tiempo se hizo
12/06/2015

RNE. Programa “España vuelta y vuelta”. 48:29 – 50:52. Reseña sobre el Centro.

10/10/2015

Canal Extremadura. Extremadura 1. Reseña sobre el taller infantil.

12/10/2015

Canal Extremadura. Extremadura 1. Museos abiertos el día de la Hispanidad en
Extremadura.

21/10/2015

Canal Extremadura. Programa “La Barcarrota”. Reportaje sobre el poeta Javier
Pérez Wallias en las salas del centro.

03/11/2015

Canal de Extremadura, Extremadura 2. 23:29 – 25:00. Reseña de la exposición

… y el tiempo se hizo
02/12/2015

Canal Extremadura. Extremadura 1. Reseña sobre la presentación del programa
de accesibilidad La Caixa.

02/12/2015

Canal Extremadura. Extremadura 2. Reseña sobre la presentación del
programa de accesibilidad La Caixa.

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

The New York Times (nytimes.com)
Travel

52 Places to Go in 2015
Untrammeled oases beckon, once-avoided destinations become must-sees and familiar
cities offer new reasons to visit.
JAN. 9, 2015

49. Cáceres, Spain

Photo Wild asparagus at the restaurant Atrio. Credit Carles Allende
Where history, art and gastronomy meet.
Cultured gastronomes are rushing to Cáceres, an ancient walled city — and Unesco
World Heritage site — blending Roman, Moorish, Gothic and Renaissance architecture
halfway between Madrid and Lisbon. The buzz is all about food and art and started with
the opening of Atrio, a breathtaking modernist hotel and restaurant (with two Michelin
stars and perhaps the best wine cellar in Europe) artfully inserted into a historic honeycolored stone structure in the old city. Now with Cáceres reigning as Spain’s
Gastronomic Capital for 2015, everyone is upping their game, especially the bustling
tapas joints around the newly restored Plaza Mayor. A new arts center showcases the

collection of cutting-edge contemporary art donated
donated by the renowned Madrid dealer
Helga de Alvear. Andrew Ferren
•

Related: Recent Spain Coverage

What did we miss in Cáceres? Share your tips.

Masdearte.es
Febrero 2015

Ernst Beyeler. La pasión por el arte.
Conversaciones con Christophe Mory

Comencé mi andadura profesional con un pasivo de seis mil francos y dejo una
Fundación que agrupa obras maestras del siglo XX y que atrae todos los años a más de
trescientos cincuenta mil visitantes. No existe mejor homenaje que el de los visitantes
anónimos que vienen de Múnich, París o de cualquier otra parte y me dicen que esa es
su sexta o décima visita, y que cada vez salen con una sensación nueva. Eso es lo que
me importa, cierta estimulación, una elevación compartida.
Estas conversaciones del escritor francés Christophe Mory, responsable desde hace
cuatro años de la Librería Teatral francesa, con el galerista por excelencia y alma de la
feria Art Basel, Ernst Beyeler, no son nuevas, pero sí se han publicado este mismo año

en castellano gracias a la labor editorial del Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear y This Side Up y dentro de una colección de volúmenes que ya cuenta con
otros títulos dedicados a conversaciones con Marcel Duchamp o Jean-Christoph
Ammann.
Su lectura es muy amena, porque Beyeler se expresa con sinceridad suficiente como
para reconocer errores y aciertos y sin tecnicismos, hablando muchas veces de dinero,
pero más aún de relaciones entre artistas, marchantes y coleccionistas. Nacido en la
propia ciudad de Basilea, el galerista se refiere a sus comienzos modestos como
aprendiz en una librería de viejo y a sus primeros tiempos como coleccionista
autodidacta, ligados, como el resto de su trayectoria, a su ciudad natal, que nunca se
planteó abandonar, ni siquiera en su etapa más próspera, porque como él mismo dijo:
¿por qué buscar en otra parte lo que me daba equilibrio interior? Pese al título del
libro, además de transmitirnos su pasión por el arte, Beyeler transmite también su
pasión por Basilea.
La actividad como galerista de Ernst comenzó con una muestra de grabados en madera
japoneses en 1947 en aquella librería de su juventud y, aunque la Galerie Beyeler, su
primer espacio propio, cerró, aún podemos visitar la Fondation Beyeler de Riehen,
diseñada por Renzo Piano en 1982, que cuenta con un fondo expuesto de 150 piezas
seleccionadas por el propio Ernst, que explica en estas conversaciones con Mory el
porqué de la elección de este arquitecto, del entorno natural de este centro y de los
artistas en él representados, y también cómo se desarrollaron las primeras ediciones de
Art Basel, cuya puesta en marcha sería incomprensible sin él; Beyeler es sin duda el
gran responsable de que una ciudad relativamente pequeña, pero cultivada, como
Basilea, sea hoy un epicentro del arte contemporáneo.
Especialmente interesantes son los capítulos en los que el fallecido coleccionista explica
cómo regresaron a Suiza más de un centenar de obras de Klee y otras tantas de
Giacometti que hoy son piezas fundamentales en los museos de Zúrich y de la propia
Basilea.
El testimonio en primera persona de Beyeler es muy valioso en sí mismo, pero puede
que lo sea también en tanto representante de una generación ¿perdida? de galeristas (a la
que también pudieron pertenecer Jan Krugier o Bergruen) que terminaron siendo
coleccionistas y que trataron de dejar al margen las modas y los marcos
institucionalizados de las universidades, las subastas y los grandes museos para
convertirse en individualistas buscadores de nuevas bellezas. Y el tiempo ha dado, con
creces, la razón a su olfato.
TÍTULO: Ernst Beyeler. La pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory
EDITORIAL: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y This Side Up
IDIOMA: Español
EDICIÓN: Madrid, 2015
PÁGINAS: 200 pp.

PRECIO: 14 euros

El Día.es
Noticias de agencias

EXTREMADURA.-La Fundación Helga
de Alvear de Cáceres edita un libro sobre
Ernst Beyeler coincidiendo con la
celebración de ARCO
12/02/2015 14:06
Cáceres, Europa Press El Centro de Artes Visiuales Fundación Helga de Alvear de
Cáceres ha editado un nuevo volumen de su colección 'Conversaciones' que en esta
ocasión se centra en la figura de Ernst Beyeler. El libro ve la luz coincidiendo con la
celebración de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO.
Así, 'Ernst Beyeler. La pasión por el arte' es la tercera publicación de la colección que
comenzó con 'Conversaciones en Cáceres' y siguió con 'Conversaciones con Marcel
Duchamp' y con 'Conversaciones con Jean-Christophe Ammann'.
Ahora ve la luz en español 'Ernst Beyeler. La pasión por el arte. Conversaciones con
Christophe Mory', que cuenta la inusual historia personal de Beyeler a través de una
entrevista realizada por Christophe Mory.
En ella, un Beyeler en plena madurez describe la evolución de su carrera y sus
encuentros con artistas como Picasso, Giacometti y Rohtko. Una conversación en la que
también habla en profundidad sobre su propia colección, centrada en artistas del siglo
XX de la talla de Matisse, Mondrian, Klee y Dubuffet y base de lo que es la Fondation
Beyeler, un museo diseñado por Renzo Piano en Basilea (Suiza) que alberga más de 150
obras seleccionadas expresamente por Beyeler.
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Caceresentumano.com
Helga de Alvear Cáceres inaugura dos nuevas
exposiciones
Helga de Alvear Cáceres inaugura dos nuevas exposiciones

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres inaugura las dos exposiciones,
…Y el tiempo se hizo y Monumento máquina. Jorge Ribalta. Será el sábado 25 de abril, a las 20:00
h.
… y el tiempo se hizo es una exposición que recorre algunas de las manifestaciones plásticas de la
representación de lo temporal en el arte contemporáneo a partir de los fondos de la Colección Helga
de Alvear y ha sido comisariada por María Jesús Ávila, Coordinadora del Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear.
Monumento máquina. Jorge Ribalta, comisariada por Yolanda Romero, nos ofrece la trayectoria
artística de los últimos cinco años de uno de los más relevantes fotógrafos de nuestro país e inicia
una nueva línea en la programación de la Fundación a través de la co-producción con el Centro José
Guerrero de Granada.
Las exposiciones estarán abiertas al público desde el 25 de Abril de 2015 y se clausurarán, en el caso
de …y el tiempo se hizo feliz el 31 de Enero de 2016 y en el de la muestra Monumento máquina.
Jorge Ribalta, el 10 de Enero de 2016.

Hoy.es
24 de abril de 2015
El centro Helga de Alvear estrena una
exposición de Jorge Ribalta y otra sobre el
tiempo

FOTOS
Jorge Ribalta, durante la presentación a los medios. / Lorenzo Cordero

•

Las muestras se podrán visitar hasta enero del
próximo año | La entrada al centro de artes visuales
es gratuita

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres, situado en la calle Pizarro, estrena dos nuevas
exposiciones de los fondos de la galerista alemana que en esta ocasión muestran los trabajos del fotógrafo Jorge
Ribalta y otra de diversos artistas con el tema común de la percepción del tiempo y las nuevas tecnologías.
Así, la exposición 'Monumento máquina. Jorge Ribalta', recoge de forma monográfica una muestra de este artista
nacido en Barcelona en 1963 en la que se recorren sus últimos cinco años de trabajo a partir de la selección de tres
series fotográficas realizadas en este período.

Comisariada por Yolanda Romero, directora del Centro José Guerrero de Granada, la muestra ha sido coproducida por la Fundación Helga de Alvear de Cáceres y citado centro granadino y se podrá ver en la capital
cacereña hasta el 10 de enero de 2016.
Convencido de que la fotografía mantiene su capacidad de traducir las ideologías abstractas en sensaciones concretas
y conserva intacta su capacidad para la observación y análisis, Jorge Ribalta se propone explorar en esta exposición
los mecanismos a través de los cuales se construye y perpetúa el mito del monumento.
Para ello se sirve 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.
El recorrido por estas series deja de relieve el doble compromiso crítico 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 producción
histórica de un discurso sobre la identidad nacional en España a través del patrimonio cultural y los monumentos
históricos, según recoge el centro cultural en su página web.
Con estos trabajos Ribalta pretende contribuir a desnaturalizar y desmonumentalizar el campo cultural, para entender
cómo funciona y cuál es su papel de producción ideológica.

...Y el tiempo se hizo
Por otra parte, este centro de arte contemporáneo cacereño ha organizado también otra exposición titulada '...Y el
tiempo se hizo', que se podrá ver hasta el 31 de enero de 2016 y que reúne obras de diferentes artistas que están
relacionadas, directa o indirectamente, con la dimensión temporal, como objetivo primero o al servicio de
presupuestos e intereses de índole diversa.
En esta muestra se pueden ver 68 obras de diversas disciplinas artísticas, desde pinturas, fotografías, esculturas o
instalaciones de artistas como Fernando Bryce, Stan Douglas, Trecey Moffatt, Fiona Tan, Hiroshi Suginoto y
Martín Kippenberger, entre otros muchos.
En este caso, las obras expuestas forman parte de la colección de Helga de Alvear y han sido seleccionadas al adquirir
una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto con el que la coleccionista organiza el mundo y donde funcionan
como índices de momentos y experiencias que ligan el tiempo de Helga de Alvear al de cada obra.
'...Y el tiempo se hizo' es una exposición que recorre algunas de las manifestaciones plásticas de la representación de
lo temporal en el arte contemporáneo a partir de los fondos de la Colección Helga de Alvear y ha sido comisariada
por María Jesús Ávila, Coordinadora del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.
En las obras elegidas se pueden observar las nuevas directrices de movilidad, velocidad e instantaneidad impuestas
por los modos de vida contemporáneos y las nuevas tecnologías que han modificado profundamente nuestra
percepción y experiencia del tiempo.
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Fundación Helga de Alvear inaugura nuevas
exposiciones
Escrito por Redacción Iberarte el 26 Abril 2015. Publicado en Comunicacion
Valoración del Usuario:
/0
Malo
Bueno Valoración
Se inauguraron dos nuevas exposiciones en la Fundación Helga
de Alvear, en Cáceres, el pasado 25 de abril.
Por un lado, la muestra monográfica “Monumento máquina” del
artista Jorge Ribalta, comisariada por Yolanda Romero (directora
del Centro José Guerrero de Granada). En ella se muestra tres
series fotográficas: “Laocoonte salvaje”, de la colección Helga de
Alvear, “Scrambling” e “Imperio (o K.D.)” producida
expresamente para la exposición por las dos instituciones
organizadoras.
Hasta el 10 de Enero de 2016.
Por otro lado, la exposición “… y el tiempo se hizo”, comisariada
por María Jesús Ávila, y cuyo tema central es el tiempo, reflejado
de diversas maneras en obras que pertenecen a la colección Helga
de Alvear. De Olafur Eliason a Tracey Moffat, pasando por Cindy Sherman, Franz Ackermann o
Ugo Rondinone.
Hasta el 31 de Enero de 2016.
Fundación Helga de Alvear
Pizarro, 8
10003 Cáceres
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El tiempo en la Colección Helga de
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El tiempo en la Colección Helga de
Alvear

JANE & LOUISE WILSON (Newcastle, 1967). Unfolding The Aryan Papers, 2009. Desplegando 'Los
papeles arios'. Instalación audiovisual de película 16 mm transferida a HD CAM, color, sonido y espejos.
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres.

•
•
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Tipo de evento:
Exposiciones, Gratis
Fecha:
Del 25 abril 2015 al 31 de enero 2016
Añadir a mi calendario
Comisario:
María Jesús Ávila
En: Cáceres, Fundación Helga de Alvear
Valoración de evento:
Tu valoración:
Regístrese por favor para poder votar
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres) acoge 'Y el tiempo se hizo...', una
exposición colectiva que incluye 68 obras de su colección, entre pintura, escultura, fotografía,
videoinstalación, dibujo, serigrafía y collage.

Todas estas obras, directa o indirectamente, poseen una dimensión temporal, como objetivo primero o al
servicio de presupuestos e intereses de índole diversa. Y todas han adquirido una temporalidad nueva, la
de un sistema abstracto con el que la coleccionista organiza su mundo, y donde funcionan como índices
de momentos y experiencias que ligan el tiempo de Helga de Alvear al de cada obra.

Formas de representación
Las nuevas directrices de movilidad, velocidad e instantaneidad impuestas por los modos de vida
contemporáneos han modificado nuestra percepción del tiempo. Ante la necesidad de revisar su
representación, los artistas, situados en un ‘fuera de tiempo’ de los acontecimientos, de los medios y del
‘aquí y ahora’ dominantes, se han refugiado en una concepción del tiempo como construcción del ser y en
su experimentación poética o política para alcanzar un tiempo redimido en la heterocronía.
Complejo en sus manifestaciones, huidizo en su captación, el tiempo ha pasado a ser una creación
abierta que se revela como estructura carente de ella, como integración de variables simbólicas,
emocionales o políticas que le permiten manifestarse en sus múltiples pliegues, bifurcaciones y
densidades y en todas sus dimensiones.
El resultado es una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas percepciones del
tiempo experimentado, rememorado o proyectado, que encuentran igual diversidad en el acto de lectura.
El espectador será ahora el encargado principal de reactivar los estratos de tiempo acurrucados en la
imagen.

Presupuestos de partida

Y el tiempo se hizo… Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres.

Ante la complejidad con la que la representación del tiempo se manifiesta, la comisaria de la exposición,
María Jesús Ávila (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1966), ha seleccionado algunos presupuestos de
partida que resultan en una organización en cuatro núcleos:
El presente del artista, materia prima. La experiencia del presente del artista y su complejidad
duracional se concibe como vía para revalorizar el tiempo homogéneo de lo cotidiano y transformarlo en
un acontecimiento único en sí mismo o se entiende como el tiempo de lo frágil, de lo desechable. En
cualquier caso, el artista opera a través de una lectura crítica de las estructuras sociales y económicas
contemporáneas y de su repercusión en nuestra experiencia del tiempo y en la durabilidad de los objetos.
Invocaciones. La invocación se vale de la potencia icónica de las imágenes, pertenecientes al ámbito de
lo histórico, lo social, lo popular o lo estético, para cuestionar las historias hegemónicas que transportan y
desvelar en las nuevas imágenes aquello que permanecía invisible, añadiendo capas de individualidad u
otredad. La imagen ‘retemporaliza’ el pasado para dar significado al presente, dejando expuesta su
naturaleza de bloque temporal atado a las condiciones y circunstancias del devenir.
Los pliegues del tiempo. El acceso a un tiempo expandido, que se haga perceptible como entidad o
duración, encuentra en los procesos de condensación, cinematización y estratificación de la imagen
algunas de sus estrategias principales. El fluir temporal se comprime a través de procesos de
condensación en una única imagen o en el salto entre imágenes; la cinematización introduce el tiempo del
instante-devenir, donde las imágenes se ofrecen a una lectura pautada por la discontinuidad y las
posibilidades combinatorias, vinculando el tiempo a la memoria y la duración a la construcción de sentido;
finalmente, la estratificación empuja hacia el adentro de la imagen y, activando una mirada creativa, nos
sumerge en el tiempo de la procesualidad de la obra.
Trascender el instante. La noción de instante como tiempo extraído de su secuencia, inmovilizado y
enclaustrado en un fragmento exterior a la duración ha sido objeto de un continuo cuestionamiento. En la
intensidad de una imagen única o en la relación entre instantes se convocan los estratos invisibles
adensados en la representación a través de un estado de latencia que abre la imagen a lo porvenir; de la
perpetuación del tiempo de la imagen en una eterno ahora o de la expansión del instante fotográfico
desde la multiplicación de sus posibles verdades. Lo instantáneo se ha convertido en productor de su
propia temporalidad y en activo explorador de las políticas de representación.

Artistas
Franz Ackermann | Eija-Liisa Ahtila | Augusto Alves da Silva | John Baldessari | Ralf Berger | Christine
Boshier | Slater Bradley | Fernando Bryce | Matt Collishaw | José Pedro Croft | Salomé Cuesta | Hanne

Darvoven | Philiph Lorca DiCorcia | Rineke Dijkstra | William Doherty | Stan Douglas | Olafur Eliason |
Hans-Peter Feldmann | Roland Fischer | Sylvie Fleury | Hamish Fulton | Alex Hartley | John Hilliard |
Rebecca Horn | Jonathan Horowitz | Craigie Horsfield | Martin Kippenberger | Imi Knoebel | Thomas
Locher | Justin Matherly | Gordon Matta-Clark | Tracey Moffat | Yasumasa Morimura | Mabel Palacín |
Barbara Probst | Gerhard Richter | Ugo Rondinone | James Rosenquist | Karin Sander | Cindy Sherman |
Katherina Sieverding | Hiroshi Sugimoto | Fiona Tan | Amika Toren | Francesco Vezzoli | Jorinde Voigt |
Jane & Louise Wilson | Johannes Wohnseifer

Y el tiempo se hizo… Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres.
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La exposición ‘Monumento máquina’, retrospectiva del fotógra
Jorge Ribalta en el Centro de Artes Visuales de la Fundación
Helga de Alvear, repasa la producción de este artista durante
último lustro, marcada por un doble compromiso crítico que tie
que ver ‘con lo documental, su historia y su actualidad; y con l
idea de monumento, en particular con la producción histórica d
un discurso sobre la identidad nacional de España a través de
patrimonio cultural y los monumentos históricos’ como señala
centro que le da acogida.
La exposición, coproducida con el Centro José Guerrero de
Granada, comisariada por Yolanda Romero Gómez, se articula
torno a tres series, por orden cronológico. La primera, ‘Laocoo
salvaje’ (2010-2011) con una edición perteneciente a la colecc
Helga de Alvear; ‘Scrambling’ (2011) e ‘Imperio (o K.D.)’, que
cierra la exposición, con trabajos pertenecientes a los años 20
y 2014. Ribalta ‘trata de reinventar la idea documental modern
devolver la densidad histórica y la dimensión política, pública,
realismo fotográfico, lejos de cualquier esencialismo y nostalg
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Esta retrospectiva, ‘Monumento máquina’, de la obra de Jorge Ribalta (Barcelona, 1963) en los últimos años, se ab
en el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, Cáceres, hasta el 10 de enero de 2016.
http://fundacionhelgadealvear.es/

Enlaces automáticos por temática
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, de Cáceres, contará con un nuevo espacio
‘Aproximación I: Arte español contemporáneo’ en la Fundación Helga de Alvear
Se inaugura en Cáceres el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
Obras de la colección Fundación Helga de Alvear en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo
El arte del presente. La Colección Helga de Alvear en el CentroCentro Cibeles
I Jornadas de Arte Español Contemporáneo en la Fundación Helga de Alvear
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear muestra arte de nuestro tiempo
Fotografías de Jorge Ribalta sobre patrimonio histórico en el Centro José Guerrero de Granada
La segunda fase de construcción del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear “ya está en marcha”
La Fundación Helga de Alvear presenta la muestra ‘Sobre papel’
La Fundación Helga de Alvear presenta la exposición “Historias de la vida material”
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68 obras en exposición

Artistas
FRANZ ACKERMANN | EIJA-LIISA AHTILA | AUGUSTO ALVES DA SILVA | JOHN BALDESSARI | RALF
BERGER | CHRISTINE BOSHIER | SLATER BRADLEY | FERNANDO BRYCE | MAT COLLISHAW |
JOSÉ PEDRO CROFT | SALOMÉ CUESTA | HANNE DARBOVEN | PHILIP-LORCA DICORCIA | RINEKE
DIJKSTRA | WILLIE DOHERTY | STAN DOUGLAS | OLAFUR ELIASSON | HANS-PETER FELDMANN |
ROLAND FISCHER | SYLVIE FLEURY | HAMISH FULTON | ALEX HARTLEY | JOHN HILLIARD |
REBECCA HORN | JONATHAN HOROWITZ | CRAIGIE HORSFIELD | MARTIN KIPPENBERGER | IMI
KNOEBEL | THOMAS LOCHER | JUSTIN MATHERLY | GORDON MATTA-CLARK | TRACEY MOFFATT
| YASUMASA MORIMURA | MABEL PALACÍN | BARBARA PROBST | GERHARD RICHTER | UGO
RONDINONE | JAMES ROSENQUIST | KARIN SANDER | CINDY SHERMAN | KATHARINA
SIEVERDING | HIROSHI SUGIMOTO | FIONA TAN | AMIKAM TOREN | FRANCESCO VEZZOLI |
JORINDE VOIGT | JANE & LOUISE WILSON | JOHANNES WOHNSEIFER

Comisario: María Jesús Ávila
Valencia de Alcántara, Cáceres, 1966.
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura en 1995, con la Tesis sobre Ortega
Muñoz, base para el libro del mismo título, editado por Caja Badajoz. Profesora del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (1995-1999) y de la Universidad Nova de Lisboa
(2005-2006). Entre 1994-2007 ha sido Conservadora del Museu do Chiado-Museo Nacional de Arte
Contemporânea y de la Culturgest, de Lisboa. Desde allí, ha comisariado varias exposiciones
individuales, como Rolando Sá Nogueira, Mário Eloy, Heim Semke, Ana Hatherly, y colectivas, como
Primeiros Modernismos em Portugal, A cor como experiência, Surrealismo em Portugal 1934-1952 o
1960-1980 Anos de normalização artística nas colecções do Museu do Chiado. Ha sido miembro del
equipo curatorial de la feria de Arte Contemporáneo, Foro Sur, de Cáceres. Ha realizado trabajos de
investigación y colaborado con textos en catálogos y revistas sobre arte y artistas portugueses: António
Pedro, Jose de Almada Negreiros, Jorge Vieira, Ângela Ferreira, Susanne Themlitz o Augusto Alves da
Silva. Así como en los tres volúmenes del catálogo de las colecciones del Museu do Chiado (2011-2013).
Es co-autora de los primeros catálogos razonados realizados en Portugal: Joaquim Rodrigo y Julião
Sarmento. Edições numeradas. Ha publicado trabajos de investigación sobre las relaciones entre España
y Portugal a lo largo del siglo XX en revistas especializadas y en el catálogo de la exposición De Picasso
a Dalí. Ha colaborado con revistas de arte, entre ellas Arte Ibérica y Espaços, y en congresos y coloquios.
En el área de museología ha dirigido el urso Producción de exposiciones temporales de la Red
Portuguesa de Museos (2002-2005), ha colaborado con revistas y congresos especializados, como
museologia.pt, Revista de APHA, Studies in conservation o las actas del congreso Modern Paints
Uncovered (Getty, 2006) o ICOM-CC (2011), es miembro del Comité Científico de la revista MIDAS (20122014) y colabora con la Universidad Nova de Lisboa co-dirigiendo proyectos, masters y tesis doctorales
sobre documentación y conservación del arte contemporáneo. Actualmente es co-directora de la Tesis
Conservación y valorización de la Colección de fotografía y vídeo de Ângelo de Sousa y miembro director
del equipo del proyecto de investigación Documentação da Arte Contemporânea, financiado por la
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
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El tiempo en la Colección Helga de Alvear
27.04.2015

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres) acoge 'Y el tiempo se
hizo...', una exposición colectiva que incluye 68 obras de su colección, entre pintura,
escultura, fotografía, videoinstalación, dibujo, serigrafía y collage.

Todas estas obras, directa o indirectamente, poseen una dimensión temporal, como
objetivo primero o al servicio de presupuestos e intereses de índole diversa. Y todas han
adquirido una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto con el que la coleccionista
organiza su mundo, y donde funcionan como índices de momentos y experiencias que
ligan el tiempo de Helga de Alvear al de cada obra.

Formas de representación

Las nuevas directrices de movilidad, velocidad e instantaneidad impuestas por los
modos de vida contemporáneos han modificado nuestra percepción del tiempo. Ante la
necesidad de revisar su representación, los artistas, situados en un ‘fuera de tiempo’ de

los acontecimientos, de los medios y del ‘aquí y ahora’ dominantes, se han refugiado en
una concepción del tiempo como construcción del ser y en su experimentación poética o
política para alcanzar un tiempo redimido en la heterocronía.
Complejo en sus manifestaciones, huidizo en su captación, el tiempo ha pasado a ser
una creación abierta que se revela como estructura carente de ella, como integración de
variables simbólicas, emocionales o políticas que le permiten manifestarse en sus
múltiples pliegues, bifurcaciones y densidades y en todas sus dimensiones.
El resultado es una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas
percepciones del tiempo experimentado, rememorado o proyectado, que encuentran
igual diversidad en el acto de lectura. El espectador será ahora el encargado principal de
reactivar los estratos de tiempo acurrucados en la imagen.

Presupuestos de partida

Y el tiempo se hizo… Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres.
Ante la complejidad con la que la representación del tiempo se manifiesta, la comisaria
de la exposición, María Jesús Ávila (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1966), ha
seleccionado algunos presupuestos de partida que resultan en una organización en
cuatro núcleos:
El presente del artista, materia prima. La experiencia del presente del artista y su
complejidad duracional se concibe como vía para revalorizar el tiempo homogéneo de
lo cotidiano y transformarlo en un acontecimiento único en sí mismo o se entiende
como el tiempo de lo frágil, de lo desechable. En cualquier caso, el artista opera a través
de una lectura crítica de las estructuras sociales y económicas contemporáneas y de su
repercusión en nuestra experiencia del tiempo y en la durabilidad de los objetos.
Invocaciones. La invocación se vale de la potencia icónica de las imágenes,
pertenecientes al ámbito de lo histórico, lo social, lo popular o lo estético, para
cuestionar las historias hegemónicas que transportan y desvelar en las nuevas imágenes
aquello que permanecía invisible, añadiendo capas de individualidad u otredad. La
imagen ‘retemporaliza’ el pasado para dar significado al presente, dejando expuesta su
naturaleza de bloque temporal atado a las condiciones y circunstancias del devenir.
Los pliegues del tiempo. El acceso a un tiempo expandido, que se haga perceptible
como entidad o duración, encuentra en los procesos de condensación, cinematización y
estratificación de la imagen algunas de sus estrategias principales. El fluir temporal se
comprime a través de procesos de condensación en una única imagen o en el salto entre
imágenes; la cinematización introduce el tiempo del instante-devenir, donde las
imágenes se ofrecen a una lectura pautada por la discontinuidad y las posibilidades
combinatorias, vinculando el tiempo a la memoria y la duración a la construcción de
sentido; finalmente, la estratificación empuja hacia el adentro de la imagen y, activando
una mirada creativa, nos sumerge en el tiempo de la procesualidad de la obra.

Trascender el instante. La noción de instante como tiempo extraído de su secuencia,
inmovilizado y enclaustrado en un fragmento exterior a la duración ha sido objeto de un
continuo cuestionamiento. En la intensidad de una imagen única o en la relación entre
instantes se convocan los estratos invisibles adensados en la representación a través de
un estado de latencia que abre la imagen a lo porvenir; de la perpetuación del tiempo de
la imagen en una eterno ahora o de la expansión del instante fotográfico desde la
multiplicación de sus posibles verdades. Lo instantáneo se ha convertido en productor
de su propia temporalidad y en activo explorador de las políticas de representación.

- See more at: http://www.hoyesarte.com/evento/2015/04/el-tiempo-en-la-coleccionhelga-de-alvear/#sthash.I8PDJF4w.dpuf

ARTECONTEXTO
28/04/2015
". . . Y el tiempo se hizo" en la Fundación Helga de Alvear

La Fundación Helga de Alvear presenta, bajo el comisariado de María Jesús Ávila, la exposición
colectivas . . . y el tiempo se hizo.
Las nuevas directrices de movilidad, velocidad e instantaneidad impuestas por los modos de vida
contemporáneos y las nuevas tecnologías han modificado profundamente nuestra percepción y
experiencia del tiempo. Ante la necesidad de revisar su representación, los artistas, situados en un
fuera de tiempo de los acontecimientos, de los medios de comunicación y del aquí y ahora
dominantes, se han refugiado en una concepción del tiempo como construcción del ser y en su
experimentación poética o política para alcanzar un tiempo redimido en la heterocronía.
Complejo en sus manifestaciones, huidizo en su captación, caprichoso incluso, el tiempo ha pasado a
ser una creación abierta que se revela como estructura carente de ella, como integración de variables
simbólicas, emocionales o políticas que le permiten manifestarse en sus múltiples pliegues,
bifurcaciones y densidades y en todas sus dimensiones: histórica, social, individual o afectiva. El
resultado es una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas percepciones
del tiempo experimentado, rememorado o proyectado, que encuentran igual diversidad en el acto de

lectura. El espectador será ahora el encargado principal de reactivar los estratos de tiempo
acurrucados en la imagen.
Las obras que integran esta exposición, directa o indirectamente, literal, alegórica o
metafóricamente, poseen una dimensión temporal, como objetivo primero o al servicio de
presupuestos e intereses de índole diversa. Y todas, como parte de la Colección Helga de Alvear, han
adquirido una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto con el que la coleccionista organiza el
mundo, su mundo, y donde funcionan como índices de momentos y experiencias que ligan el tiempo
de Helga de Alvear al de cada obra.
Foto: Rebecca Horn. The Hybrid (Der Zwitter), 1987
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Monumentos al tiempo
28/04/2015
La Fundación Helga de Alvear ha renovado todas sus salas con la apertura de sus dos nuevas exposiciones,
Monumento máquina de Jorge Ribalta y la colectiva ...y el tiempo se hizo. La monográfica de Ribalta
(Barcelona, 1963) recorre sus últimos cinco años de trabajo a partir de la selección de tres series fotográficas.
Yolanda Romero, directora del Centro José Guerrero de Granada, es la comisaria, en una exposición
producida entre los dos centros. En los trabajos que se presentan Ribalta ahonda en cómo se construye y
perpetúa el mito del monumento; para él, la fotografía mantiene su capacidad de traducir ideologías abstractas
en sensaciones concretas, y es a través de este medio como persiste y se reproducen los valores que otorgamos
a los monumentos. Se muestran en la Fundación las series Laocoonte salvaje, de 2010-2011; Scrambling, de
2011; e Imperio (o K.D.), de 2013-2014, producida expresamente para esta exposición. El compromiso político
de Ribalta se palpa en esta exposición, por un lado su idea de documental y por otro la de monumento, con la
historia y la identidad de España como ejes centrales.
...y el tiempo se hizo se basa en la Colección Helga de Alvear y toma la confusa idea del tiempo como partida.
Las obras que se muestran aquí poseen, directa o indirectamente, una dimensión temporal, ya sea de forma
literal, alegórica o metafórica. La complejidad en la representación del tiempo se organiza en esta exposición en
cuatro núcleos: El presente del artista, materia prima, Invocaciones, Los pliegues del tiempo, y Trascender el
instante. La comisaria de la muestra es María Jesús Ávila Corchero, doctora en Historia del Arte. La
Fundación Helga de Alvear apuesta de nuevo por el arte actual, como ya hace con sus publicaciones como
Conversaciones con..., que incluye a artistas como Duchamp, Jean-Christophe Ammann o Christophe Mory.
(Monumento máquina, Jorge Ribalta, del 25 de abril al 10 de enero de 2016; ...y el tiempo se hizo, del 25 de
abril al 31 de enero de 2016. Fundación Helga de Alvear, Cáceres).
Imagen: Jorge Ribalta. Una de las fotografías de la serie Laocoonte salvaje, 2010-2011.

http://www.arteporexcelencias.com/es/no
ticias/exposiciones

El Centro Helga de Alvear de Cáceres
estrena una exposición monográfica de
Jorge Ribalta y otra sobre el tiempo
29/04/2015

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres, situado en la calle Pizarro,
estrena dos nuevas exposiciones de los fondos de la galerista alemana que en esta
ocasión muestran los trabajos del fotógrafo Jorge Ribalta y otra de diversos artistas con
el tema común de la percepción del tiempo y las nuevas tecnologías.

Así, la exposición 'Monumento máquina. Jorge Ribalta', recoge de forma monográfica
una muestra de este artista nacido en Barcelona en 1963 en la que se recorren sus
últimos cinco años de trabajo a partir de la selección de tres series fotográficas
realizadas en este período.

Comisariada por Yolanda Romero, directora del Centro José Guerrero de Granada, la
muestra ha sido co-producida por la Fundación Helga de Alvear de Cáceres y citado
centro granadino y se podrá ver en la capital cacereña hasta el 10 de enero de 2016.

Convencido de que la fotografía mantiene su capacidad de traducir las ideologías
abstractas en sensaciones concretas y conserva intacta su capacidad para la observación
y análisis, Jorge Ribalta se propone explorar en esta exposición los mecanismos a través
de los cuales se construye y perpetúa el mito del monumento.

Para ello se sirve 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.

El recorrido por estas series deja de relieve el doble compromiso crítico 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 producción histórica de un discurso sobre la
identidad nacional en España a través del patrimonio cultural y los monumentos
históricos, según recoge el centro cultural en su página web.

Con estos trabajos Ribalta pretende contribuir a desnaturalizar y desmonumentalizar el
campo cultural, para entender cómo funciona y cuál es su papel de producción
ideológica.

...Y EL TIEMPO SE HIZO

Por otra parte, este centro de arte contemporáneo cacereño ha organizado también otra
exposición titulada '...Y el tiempo se hizo', que se podrá ver hasta el 31 de enero de 2016
y que reúne obras de diferentes artistas que están relacionadas, directa o indirectamente,
con la dimensión temporal, como objetivo primero o al servicio de presupuestos e
intereses de índole diversa.

En esta muestra se pueden ver 68 obras de diversas disciplinas artísticas, desde pinturas,
fotografías, esculturas o instalaciones de artistas como Fernando Bryce, Stan Douglas,
Trecey Moffatt, Fiona Tan, Hiroshi Suginoto y Martín Kippenberger, entre otros
muchos.

En este caso, las obras expuestas forman parte de la colección de Helga de Alvear y han
sido seleccionadas al adquirir una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto con el
que la coleccionista organiza el mundo y donde funcionan como índices de momentos y
experiencias que ligan el tiempo de Helga de Alvear al de cada obra.

'...Y el tiempo se hizo' es una exposición que recorre algunas de las manifestaciones
plásticas de la representación de lo temporal en el arte contemporáneo a partir de los
fondos de la Colección Helga de Alvear y ha sido comisariada por María Jesús Ávila,
Coordinadora del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.

En las obras elegidas se pueden observar las nuevas directrices de movilidad, velocidad
e instantaneidad impuestas por los modos de vida contemporáneos y las nuevas

tecnologías que han modificado profundamente nuestra percepción y experiencia del
tiempo.

Fuente: eldia.es
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elEconomista.es
Aprobadas casi por unanimidad las
medallas de Oro de Madrid 2015
28/04/2015 - 11:20

Madrid, 28 abr (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy casi por
unanimidad la propuesta de la alcaldesa, Ana Botella, para otorgar las Medallas de Oro
de la ciudad a la Real Academia Española, los coleccionistas y mecenas del arte, la
gastronomía madrileña y el doctor Pedro Guillén.
La casi unanimidad se debe a que, en la concesión de la medalla a los coleccionistas y
mecenas del arte reconocidos por el Ayuntamiento, el PSOE se ha abstenido e IU ha
votado en contra -mientras que el PP e IU han votado a favor y todos los grupos han
respaldado el resto de propuestas-.
Como ha explicado la portavoz socialista en esta materia, Ana García D'Atri -la única
representante de la oposición que ha intervenido- esta abstención se justifica porque el
Ayuntamiento solo premia a los mecenas que han colaborado con el propio consistorio
en las exposiciones de CentroCentro Cibeles.
En cualquier caso, todos ellos recibirán las medallas el próximo 15 de mayo en el acto
institucional que se celebra cada año en la galería de cristal del Palacio de Cibeles con
motivo de la festividad de San Isidro, patrón de Madrid.
La medalla a la RAE se otorga, coincidiendo con su tricentenario, por su trabajo
"académico, institucional, educativo y social", que "mantiene, preserva y enriquece la
unidad del idioma español".
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, serán premiados por "su estilo pionero de mecenazgo" y por "su
labor de conservación, recuperación y difusión del patrimonio histórico", además de por
su "aportación a la vitalidad cultural" de la ciudad.
La gastronomía madrileña será premiada por "por su calidad, diversidad y capacidad de
innovación", y "por su condición de baluarte en la promoción del turismo y en el
impulso de la economía madrileña".
A su vez, el creador de la clínica Cemtro, el doctor Pedro Guillén, será reconocido como
"máximo exponente" de la medicina y cirugía deportiva del país, quien recibirá la
condecoración como reconocimiento de "trayectoria profesional intachable, de vocación
y carácter global", que le ha hecho estar "siempre a la vanguardia de la traumatología".

Guiarte
La Fundación Helga de Alvear presenta una exposición colectiva
que investiga en la forma de representar el tiempo y su
percepción.
[ Cerrar esta ventana ]

Rebecca Horn. The Hybrid (Der Zwitter), 1987

<ampliación>

Cáceres, 29 de abril de 2015
Nuestra percepción del tiempo ha sido modificada por la velocidad e
instantaneidad impuestas por las nuevas tecnologías y los modos de vida
contemporáneos. Ante la necesidad de revisar la representación del tiempo,
los artistas se han refugiado en una concepción del tiempo como construcción
del ser y en su experimentación poética o política, alejándose de los
acontecimientos, los medios de comunicación y del aquí y ahora.
El tiempo ha pasado a ser una creación abierta que se revela como estructura
carente de ella, como integración de variables simbólicas, emocionales o
políticas que le permiten manifestarse en sus múltiples pliegues,
bifurcaciones y densidades y en todas sus dimensiones: histórica, social,
individual o afectiva. El resultado es una gran pluralidad de formas de
representación con ecos de las infinitas percepciones del tiempo
experimentado, rememorado o proyectado.
Las obras que integran esta exposición poseen una dimensión temporal,
directa o indirectamente, literal, alegórica o metafóricamente. Ante la
complejidad con la que la representación del tiempo se manifiesta, las 68
obras seleccionadas, realizadas en formatos como la pintura, escultura,
fotografía, videoinstalación, dibujo, serigrafía y collage, se organizan en
cuatro núcleos:

Jane & Louise Wilson. Unfolding The Aryan Papers, 2009

<ampliación>

El presente del artista, materia prima
La experiencia del artista se concibe como vía para revalorizar el tiempo
homogéneo de lo cotidiano y transformarlo en un acontecimiento único en sí
mismo. El artista opera a través de una lectura crítica de las ￼estructuras
sociales y económicas contemporáneas y de su repercusión en nuestra
experiencia del tiempo y en la durabilidad de los objetos, que se tornan en
cosas frágiles y desechables.
Invocaciones
La invocación se vale de la potencia icónica de las imágenes, pertenecientes
al ámbito de lo histórico, lo social, lo popular o lo estético, para cuestionar
las historias hegemónicas que desvelan en las nuevas imágenes aquello que
permanecía invisible. La imagen retemporaliza el pasado para dar significado
al presente, dejando expuesta su naturaleza de bloque temporal atado a las
condiciones y circunstancias del devenir.
Los pliegues del tiempo
El acceso a un tiempo expandido, que se haga perceptible como entidad o
duración, encuentra en los procesos de condensación, cinematización y
estratificación de la imagen algunas de sus estrategias principales. Las
imágenes ofrecen una lectura pautada por la discontinuidad y las posibilidades
combinatorias, vinculando el tiempo a la memoria y la duración a la
construcción de sentido.
Trascender el instante
La noción de instante como tiempo extraído de su secuencia, inmovilizado y
enclaustrado en un fragmento exterior a la duración ha sido objeto de un
continuo cuestionamiento. La representación a través de un estado de
latencia que abre la imagen a lo porvenir; de la perpetuación del tiempo de la
imagen en un eterno ahora o de la expansión del instante desde la
multiplicación de sus posibles verdades.
CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
Hasta el 31 de enero de 2016

Masdearte.com
…Y el tiempo se hizo
La representación y concepción del tiempo en el arte contemporáneo, a examen en
el Centro Helga de Alvear

...Y el tiempo se hizo
CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

Calle Pizarro, 8
Cáceres
Del 25 de abril de 2015 al 31 de enero de 2016
Cáceres, 06/05/2015

Jane & Louise Wilson. Unfolding The Aryan Papers, 2009. Desplegando Los papeles
arios. Cortesía Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres
Pinturas, esculturas, fotografías, videoinstalaciones, dibujos, serigrafías y collages para
dar forma a un tiempo que en la vida moderna parece escapársenos de las manos como
agua entre los dedos y que percibimos de manera notablemente distinta gracias -o por
culpa- de las nuevas tecnologías y del bombardeo informativo. El Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres abrió, el pasado 25 de abril, la muestra
colectiva compuesta por trabajos de sus fondos “…Y el tiempo se hizo”, que pretende
examinar cómo los artistas actuales han revisado y hecho suya la representación del
tiempo tratando de ir más allá de un presente dominante, de un aquí y ahora marcado
por el peso de los acontecimientos de actualidad rabiosa, para subrayar el vínculo
inevitable del tránsito constante de las horas con la construcción de las personalidades y
con posibilidades de experimentación tanto políticas como poéticas.
La exposición, que cuenta con trabajos de artistas como Franz Ackermann, Eija-Liisa
Ahtila, John Baldessari, José Pedro Croft, Philiph Lorca DiCorcia, Rineke Dijkstra,
Olafur Eliason, Hans-Peter Feldmann, Sylvie Fleury, Hamish Fulton, Rebecca Horn,
Martin Kippenberger, Imi Knoebel, Gordon Matta-Clark, Tracey Moffat, Yasumasa
Morimura, Mabel Palacín, Gerhard Richter, Ugo Rondinone, Cindy Sherman, Hiroshi
Sugimoto, Fiona Tan o Jane & Louise Wilson, plantea como el tiempo, por naturaleza
huidizo y mensurable sólo en apariencia, ha alcanzado en las representaciones artísticas
y en nuestras concepciones mentales una dimensión histórica, social, individual o
afectiva gracias al valor emocional, simbólico o incluso político que le hemos
concedido; un valor emocional, y por tanto subjetivo, que explica que haya podido
representarse, proyectarse y ser percibido de infinitas formas.
“…Y el tiempo se hizo” pretende examinar cómo los artistas actuales han revisado y
hecho suya la representación del tiempo tratando de ir más allá de un presente
dominante

Jorinde Voigt. Salvia + Manto de la Virgen. Cortesía Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear Cáceres
Las 68 obras que integran “…Y el tiempo se hizo”, comisariada por María Jesús Ávila
Corchero, han sido escogidas por incorporar, de manera explícita o implícita, como
recurso evidente o de carácter metafórico, una dimensión temporal que se completa con
la que les confiere el formar parte de la Colección Helga de Alvear y de la trayectoria
como coleccionista de esta galerista.
La exposición se organiza a partir de cuatro núcleos: El presente del artista, materia
prima, que agrupa obras que convierten lo cotidiano o en único o en desechable y que a
su vez incorporan visiones críticas de nuestro contexto socioeconómico y de su
influencia en nuestra experiencia del tiempo; Invocaciones, compuesto por trabajos que
aprovechan el potencial icónico de las imágenes para cuestionar el porqué de la
hegemonía de ciertas historias frente a la caída en el olvido y en la invisibilidad de
otras (en palabras de la comisaria, la imagen retemporaliza el pasado para dar
significado al presente, dejando expuesta su naturaleza de bloque temporal atado a las
condiciones y circunstancias del devenir); Los pliegues del tiempo, en relación a los
mecanismos de la imagen para hacerlo perceptible, estratificarlo o cinematizarlo, y por
último Trascender el instante, apartado formado por obras cuyos autores han buscado
seleccionar y extraer instantes de sus secuencias para subrayar cómo lo instantáneo ha
devenido productor de su propia temporalidad y explorador de las políticas de
representación.
Esta muestra puede visitarse hasta el 31 de enero de 2016, y en paralelo, hasta el 10 de
enero, podemos contemplar, también en el Centro Helga de Alvear, una exhibición
monográfica dedicada al fotógrafo barcelonés Jorge Ribalta. Repasa sus últimos cinco
años de trayectoria a partir de tres series: Laocoonte salvaje (2010-2011), Scrambling
(2011) e Imperio (o K.D.) (2013-2014), esta última producida expresamente para la

exposición. Ribalta estudia en ellas los mecanismos que han permitido la construcción y
la perpetuación del mito del monumento.
Ribalta cree en la capacidad de la fotografía para traducir y reflejar ideologías abstractas
en sensaciones concretas y demuestra su convicción de que este medio conserva intacta
su capacidad para la observación y análisis.

Franz Ackermann. Uphill Again, 2013-2014. Cortesía Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear Cáceres

Jonathan Horowitz. lun.-dom., 2001. Cortesía Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear Cáceres
13 de mayo de 2015

Revista AD.es
Una vida dedicada al ARTE
Helga de Alvear nos recibe en su piso de Madrid. Nos
habla (sin rodeos y con la sinceridad que le
caracteriza) sobre su vida, el presente y el futuro de las
galerías de arte y su Fundación en Cáceres.
Por Ianko López
Fotos Asier Rua
13-05-2015

“Hace mucho que decidí decir la verdad, porque así no me equivoco nunca”. Esta declaración de
principios la hace la galerista Helga de Alvear (1936, Renania-Palatinado) en el salón de su piso
madrileño, un formidable ático con terraza que luce luminoso incluso en un día gris. Obras de arte de
su propia colección y mobiliario mid-century y contemporáneo conforman toda la decoración, que es
tan espartana como cabría esperar de una mujer de origen alemán cuyo acento de erres arrastradas se
mantiene intacto después de casi seis décadas viviendo en nuestro país. Es tan simpática como
directa. Resulta por tanto fácil entenderse bien con ella.
Ver 25 fotosCasa de Helga de Alvear
Empecemos por el principio. Naciste en Alemania en 1936. Un tiempo y un lugar bastante
complicados.
Sí. La guerra empezó en 1939. Cuando acabó yo tenía nueve años. En ese tiempo vi muchas cosas
muy tristes, como que se llevaran en tren a amigos de mis padres. Al final no había ni colegio ni
nada, y venía a casa un amigo de mi madre para enseñarnos. La tarde de Nochebuena de 1945 cayó
una bomba en el río que había entre mi casa y la fábrica de mi padre (que entonces producía bolsas
de cuero) y corrimos al cuarto de mi hermano, que tenía dos meses, y allí estaba, todo cubierto de
cristales de las ventanas que se habían roto.
Imagino que esa debe ser una imagen muy potente y algo traumática.
Completamente. Tengo un vínculo total con mi hermano desde entonces. Aunque yo soy la mayor de
cuatro y siempre fui la responsable. Mi hermano es quien lleva las empresas familiares, que ahora
hacen plásticos. Tenemos empresas en todo el mundo, aunque la central sigue en Alemania.
¿Y cómo fue el paso a España?
Tras la guerra, Alemania estaba del revés, y nos mandaron a estudiar a Salem [localidad de BadenWürttemberg conocida por su elitista colegio, donde estudió por ejemplo la Reina Sofía], que era el
mejor colegio de los años 50, y allí pasé unos años. Luego quise ser pianista, pero mi padre no me
dejó. ¡Con su mentalidad de empresario! Así que decidí estudiar idiomas, y ahora hablo cuatro.
Estuve en Suiza y en Londres. Y luego, estudiando español aquí, conocí al arquitecto Jaime de
Alvear y me casé con él en 1959.

Es fácil imaginar el contraste entre una vida tan cosmopolita y la España de la época.
Me costó mucho adaptarme. Si yo decía “A”, ellos decían “B”. Tanto que tuve que ir a una
psicoanalista. Ella me entendió perfectamente, porque aunque era española estaba casada con un
austriaco. Cuando terminamos el tratamiento me dijo: “Ahora busca trabajo y si hace falta arranca
árboles. ¡Tú puedes!”. Eso hice. Y lo sigo haciendo.

"HAY GALERÍAS QUE ABREN Y CREEN QUE ESTO ESTÁ
CHUPADO, PORQUE TIENEN UN AMIGO QUE PINTA. ¿QUIÉN
NO TIENE UN AMIGO QUE PINTA? NO ES ESO." HELGA DE
ALVEAR.
En 1967 conociste a Juana Mordó, que era la gran galerista española de arte contemporáneo, y
ese mismo año hiciste la primera compra de tu colección.
Mi marido era íntimo amigo del hermano de Gerardo Rueda, y por él conocí al grupo de Cuenca.
Saura, Zóbel, y demás. Y por ellos a Juana Mordó. A ella le compré un Zóbel, que después regalé
para una boda, por lo que ya no está en la colección. En 1979 Juana me dijo que tenía que cerrar la
galería por problemas económicos. Ocurrió que justo entonces mi marido acababa de heredar unas
fincas en Córdoba. Así que, a través de los abogados Uría Menéndez, arreglamos las cosas y pude
adquirir el 50% de la galería y sus fondos, y después ya todo. Me puse a trabajar allí, y al principio
no dije que la galería era mía, porque lo que quería era aprender. No se supo hasta que Juana no
falleció. Y entonces empezó de verdad mi colección, con un Kandinsky encontrado en un cajón.
¿Cómo fue eso?
Juana hizo en 1977 una exposición de Kandinsky con Nina, la mujer del artista, que le regaló dos
originales en papel, uno en color y otro en blanco y negro. El primero lo vendió, y del segundo no se
sabía nada, pero lo encontré en plena limpieza de la galería, guardado en un cajón. Y sigue en la
colección. Así que es de los españoles ahora.
Estuviste en los inicios de ARCO en 1982, aunque no siempre hayas participado.
Es que en su momento Juana localizó a todo el mundo para que participara. Fue un trabajo… Llamó
a todos los que conocía, a Leo Castelli, a Ileana Sonnabend, a las francesas, ¡a todos! Lo que pasa es
que si una gran galería va a una feria tres veces y no vende, pues ya no vuelve. Ahora Carlos Urroz
está ahí, tratando de levantar esto otra vez. Pero cuesta.
Precisamente Carlos Urroz fue director de tu galería. También lo fue Joaquín García, que
ahora tiene su propia galería a unos pocos pasos de la tuya, en Doctor Fourquet. Parece que
tienes buen ojo para elegir tus colaboradores.
No lo sé. A veces he tenido buen ojo, a veces no tan bueno. Pero sí, Carlos estuvo ocho años
conmigo y entonces me dijo que ya no podía hacer más, porque la galerista era yo. Me costó un poco
entenderlo, pero al final lo hice y mira, está levantando ARCO. Qué más podemos pedir. Ahora estoy
contenta con el equipo que tengo. Como los demás, ya no tengo una galería sino una sala de
exposiciones porque apenas se vende. Y la Fundación en Cáceres, donde hay cuatro personas más,
que son súper-súper. ¿Sabes que salimos en el New York Times este año? Decían que en España
había que ir a Cáceres, al Atrio y a la Fundación.
¿Qué opinas del fenómeno de las nuevas galerías que abren ahora?

Eso, que están empezando y me parece muy bien. Lo que dudo es que hayan podido aprender [la
profesión] realmente. No hay una carrera para aprender a ser galerista. Por eso estoy editando unos
libritos donde los galeristas cuentan su experiencia. Hay galerías que abren y creen que esto está
chupado, porque tienen un amigo que pinta. ¿Quién no tiene un amigo que pinta? No es eso. Yo
tengo una hija que hace vídeos y me ha costado peleas con ella, pero le he dicho que en mi galería no
tiene nada que hacer. Lo he visto en otros galeristas, que meten a sus hijos, y a mí eso me da
vergüenza. El otro día dieron un premio a mi hija, y le dije: “¿Ves? Lo has conseguido por ti misma.
Pero de mí no esperes nada”.
¿Te consideras más coleccionista o más galerista?
Es que no puedo separar una cosa de la otra, aunque lo he intentado. Mira, este año no voy a Frieze
como galerista, pero le he escrito a su directora pidiéndole la mejor tarjeta VIP, porque pienso ir
como coleccionista. Antes hacía cuatro ferias al año. Ahora tres. ARCO, Colonia y Art Basel. A
Basilea llevo a Helena Almeida. Y a ARCO llevo obra de otras dos mujeres artistas súper, Katharina
Grosse y Candida Höfer. Que son alemanas. Me acaban de conceder un premio alemán porque dicen
que trabajo en las relaciones culturales entre Alemania y España [se refiere a la Cruz de la Orden del
Mérito Civil, que le fue concedida el pasado diciembre].
¿Ha ocurrido que en una feria hayas comprado más de lo que has vendido, entonces?
Así es, sí.

LA GALERISTA VIVE EN UN ÁTICO CON TERRAZA EN MADRID, RODEADA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO Y MUEBLES 'MIDCENTURY'.

¿Cómo se sostiene semejante modelo de negocio? ¿Y qué diría ante eso tu padre el empresario
alemán?
[Ríe] ¡Me cortaba la cabeza, seguro! Pero yo no gasto nada de las empresas [familiares]. Nunca lo he
hecho. Lo que sí hago es usar mi asignación mensual, con la que hago regalos a mis hijas –como
pagar la universidad de mis nietos, o comprarles un coche si lo necesitan– pero el resto es mío y
hago lo que me da la gana con eso. En su día, mi padre no me dio ni un céntimo. Mi marido
trabajaba haciendo viviendas sociales en Entrevías, y mi padre dijo: “Te has casado con él. ¡Pues te
aguantas!”. Y vivíamos con 3.000 pesetas al mes. Por eso sé bien lo que es no tener dinero. El Zóbel
lo pagué a plazos de 5.000 pesetas mensuales. Y aún hoy no compro obras que son caras. Lo que sí
busco son obras de gente que el día de mañana serán grandes artistas. Mira ese Axel Hütte [señala
una magnífica fotografía colgada sobre el sofá del salón]: en su día pude pagarlo. Ahora ya…
¿Qué te impulsa a comprar? ¿Es en esencia lo mismo que te llevó a adquirir aquel Zóbel?
Es lo mismo que desde niña, cuando cogía piedras duras del río y ya combinaba los colores. Por eso
después entendí tan bien el arte contemporáneo aunque yo no tenía una formación en eso. Los niños
desde que nacen ya son coleccionistas. Luego, unos coleccionan sellos, otros monedas…
¿Quién toma las decisiones de las adquisiciones de la colección? ¿Y qué equipo la gestiona
después?
La decisión la tomo yo sola. En cuanto a la gestión, en la galería somos seis contándome a mí. Luego
está el personal de la Fundación en Cáceres. Y tengo cinco almacenes en Madrid. Los fondos no irán
a Cáceres hasta que no termine la segunda fase de las obras del Centro.
Vayamos al tema de Cáceres. Allí está el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear,
donde se organizan exposiciones a partir de tus fondos, y se espera que en un futuro albergue
la colección completa. ¿Por qué te decidiste por esa ciudad precisamente?
Fue al regresar en coche de un viaje a Lisboa para ver una exposición de José Pedro Croft. En 2002.
Iba con un amigo que me propuso comer en el restaurante de unos conocidos suyos, que son los que
hoy tienen el Atrio. Hablábamos de qué hacer con mi colección, y ellos me contaron que allí iba
mucho a comer Rodríguez Ibarra, y me preguntaron si le decían algo. “Pues sí”, dije. Así que diez
días después estaba con él en su despacho, y tuvimos una conexión inmediata. Y dijo: “¡Esto se
queda aquí!”. Y así fue. Después la construcción del espacio [en una espléndida casa remodelada del
centro histórico de la ciudad] se ha hecho en dos fases. Si yo me quedo callada, se hace la primera
fase y se queda ahí. Pero ya he dicho que hasta que no se termine la segunda fase, la colección
completa no se queda en Cáceres.
O sea, que la propia colección te sirve para presionar y que las cosas se sigan moviendo. Está
previsto inaugurar esa segunda fase, la ampliación definitiva de Tuñón, en 2017, ¿verdad?
¡Por supuesto! Y sí, eso es lo que dicen. Está todo firmado y se empezará pronto, en un mes y medio
o así. Ya les he dicho que yo quiero inaugurar. ¡Y que a ver si no se dan cuenta de la edad que tengo
ya! [Ríe].
La nómina de artistas de tu colección abarca un rango muy amplio de escuelas y
nacionalidades, e incluye nombres de mucho peso. Está Kandinsky, pero también Ernst,
Calder, Albers, Tàpies, Juan Muñoz, Nam June Paik, Dan Flavin, Gerhard Richter… ¿Alguna
pieza de la colección a la que tengas especial cariño? ¿O alguna que no hayas podido tener?
Sí, una de Morris Louis [One and Two, de 1950]. Pude comprarla en Basilea por cien mil dólares.
Pagándola a plazos. En los noventa. ¡Y ya me gustaría tener un Barnett Newman! Lo que sí pude
comprar es un Fontana, que adquirí en la galería Guillermo de Osma. Por cierto, que yo compro a

mis colegas. Nunca he ido directamente al artista. Me parecería muy feo. El galerista trabaja y paga
sus impuestos. Es una cuestión de ética profesional.

SU ESCRITORIO, COMPRADO EN ALEMANIA EN LOS AÑOS 50.

¿Cuáles son los problemas del coleccionismo en nuestro país?
Tenemos un solo problema. Mira. Si quiero comprar una obra de Isaac Julien, hay una galería de
Holanda que también trabaja con él. Pero en Holanda tienen para el arte un IVA del 6%. ¿Cómo

podemos competir con eso? Luego los artistas acaban pensando que no sabemos vender. ¡El IVA
debe ser igual en toda Europa y punto! Si no es así, no tenemos Europa.
Ahora cierra Oliva Arauna. Hace tiempo lo hizo Soledad Lorenzo. Quedáis pocas de esa
generación dorada.
Sí, quedamos Juana de Aizpuru, Elvira González y yo. Pero ellas tienen sus hijas, y yo a nadie. Mis
hijas son artistas, no galeristas. Cuando yo no esté, lo que es de la galería irá también a Cáceres y lo
que es de los artistas se les devolverá a ellos.
Hablábamos antes de los premios y distinciones. ¿Te sientes orgullosa de ellos?
Pues todos los premios están en el sótano, en una caja fuerte, porque el año pasado entraron en esta
casa y me robaron: menos mal que enseguida encontraron unas joyas y no hicieron nada más, porque
podían haber destrozado la casa. Ahora tengo aquí la seguridad de un castillo. Esas condecoraciones
irán a la Fundación, y allí se expondrán, en una vitrina. No me las voy a poner, como ese rey
africano, ese chiquitín que llevaba encima todas sus medallas…
¿Bokassa?
Ese. Pero sí me hizo mucha ilusión la condecoración alemana. Que se acordaran de mí cuando vivo
en España desde 1957 me ha emocionado. Alemania es mi Heimat, mi patria. Sigo teniendo mi
pasaporte alemán. Esta es mi casa, pero sigo siendo alemana.
Volviendo a Alemania. No me resisto a pedirte que me cuentes una historia según la cual fuiste
reina del carnaval de jovencita…
¡Sí! En 1956 fui reina del carnaval de Colonia. Durante seis meses. ¡No sabes lo que es ser reina del
carnaval! Tenía mi príncipe y todo. Y mi hermana era mi asistente. Y había fiestas sin parar.
Después de esos seis meses, volví a mi vida normal y ya tenía cubierta toda mi necesidad de fiestas.
Así que desde entonces no soy de fiestas. Ni de nada.

En la galería de fotos que acompaña esta entrevista puedes ver el ático en el que Helga de Alvear
vive rodeada de arte contemporáneo y muebles mid-century.

Elcomercio.es
Fernando Masaveu recibe la Medalla de
Oro de Madrid

Ana Botella entrega la distinción a Fernando Masaveu en presencia de Juan Abelló. /
IÑAKI MARTÍNEZ




El Ayuntamiento premia a sus mecenas artísticos:
la Fundación Masaveu, la Casa de Alba, Juan
Abelló y Helga Alvear
REDACCIÓN | madrid.

16 mayo 2015
10:11
Día de San Isidro en Madrid, que festejó a su patrón con un acto institucional en el
Palacio de Cibeles presidido por la alcaldesa, Ana Botella. Fue ella quien se encargó de
entregar al empresario asturiano Fernando Masaveu una de las Medallas de Oro de
Madrid, con la que agradecer así su tarea de merenazgo artístico en la capital española,
donde la Fundación María Cristina Masaveu Peterson trabaja ya en la apertura de una
nueva sede en pleno triángulo de oro del arte de la capital.

La entrega de medallas de Oro de Madrid, previsiblemente el último gran acto
institucional de Botella como alcaldesa, tuvo otros nombres propios, como el del duque
de Huéscar y futuro duque de Alba, Carlos Fitz- James Stuart, Helga Alvear y Juan
Abelló. Todos, junto a Fernando Masaveu, recogieron el premio en calidad de mecenas
que han colaborado en las exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Madrid. El
pasado año, en el Centro Centro, se pudieron ver algunas de las joyas de la colección
Masaveu.
La gastronomía madrileña, el doctor Guillén y laReal Academia España completan la
nómina de premiados.

ARTE »

El tiempo coleccionado por Helga Alvear
Una muestra en la sede de la fundación en Cáceres explora distintas aproximaciones al concepto a
través de Rosenquist, Richter, Baldessari o Kippenberger
MARGOT MOLINA 29 MAY 2015 - 13:32 CEST

Stauffenberg-Block VIII/XVI (1969-1996), obra de Katharina Sieverging de la
colección Helga de Alvear. / Joaquín Cortés
‘…Y el tiempo se hizo’ inasible, cotidiano, sublime, expandido o quedó atrapado
para siempre en una imagen. El tiempo, uno de los conceptos más maleables y
usados por los creadores, es el protagonista de la muestra en la Fundación Helga de
Alvear, que presenta 68 obras de 48 artistas internacionales —James Rosenquist,
Gerhard Richter, Rebecca Horn, John Baldessari, Gordon Matta-Clark, Yasumasa
Morimura, Martin Kippenberger o José Pedro Croft—. Este elenco refleja la
fortaleza de la colección de la galerista, que ha reunido más de 2.800 piezas de arte
contemporáneo internacional, fundamentalmente, a partir de 1960.

'Lost & Found #2' (2008) obra de Slater Bradley de la colección de Helga de Alvear.
/ Joaquín Cortés
Una zambullida en el "ahora", a través de la instalación de Horowitz ‘lun.-dom.’, en
la que una pantalla de televisión muestra el día de la semana, abre la exposición.
Esta propuesta sitúa al visitante en un "presente continuo" propio de la sociedad
capitalista. Así rompe el hielo la comisaria, María Jesús Ávila, que trata de acotar

en cuatro secciones un concepto tan inabarcable como el de la propia existencia. En
'El presente del artista, materia prima' pueden verse trabajos como las obsesivas
construcciones numéricas de Hanne Darboven en Historias de calendario (1973) o
las poéticas traducciones que hace Jorinde Voigt del mundo que le rodea, ya sean
plantas o la huella de un zapato, en las que colores, olores o sensaciones se
convierten en apuntes sobre papel gracias a un riguroso código visual de su
invención. Dentro del presentismo también hay obras de Amikam Toren, o los 10
delicados dibujos en papel de carta de hoteles (1990-1991) de Martin Kippenberger,
que se muestran por primera vez al público.
En 'Invocaciones', la segunda división temporal de la muestra, las obras parten de
la potencia icónica de las imágenes del pasado para cuestionar la historia
hegemónica que tratan de difundir y añadirles nuevos enfoques. Buenos ejemplos
de esta relectura son la fotografía de Yasumasa Morimura, en la que, como siempre,
el artista japonés aparece caracterizado de un personaje, en este caso Albert
Einstein, y la videoinstalación Desplegando los papeles arios (2009), de las
hermanas Jane & Louise Wilson. Las gemelas inglesas recuperaron todo el material
que Kubrick acumuló a principios de los años noventa para rodar una película sobre
el Holocausto, Aryan papers, proyecto que después abandonó.

'Unfolding the Aryan Papers', obra audiovisual de Jane & Louise Wilson de la
colección Helga de Alvear. / Joaquín Cortés
En 'Los pliegues del tiempo', la sección más amplia aparecen reunidas piezas como
Primera/Última (1973), en la que Rosenquist crea la idea de tiempo con mucho
sentido del humor gracias a un díptico en el que primero puede leerse "¿Cuándo fue
la primera vez que se graduó la vista?", y, con letras mucho más borrosas: "¿Cuándo
fue la última vez que se graduó la vista?". Además de obras de Matta-Clark, Richter,
Croft, Baldessari, Imi Knoebel, Eija-Liisa Ahtila y la serie de seis fotografías de
Tracey Moffatt Algo más (1989).
En 'Trascender el instante', la última de las aproximaciones al tiempo de esta
exposición, manda la fotografía. Aquí está una instantánea de la serie Fotograma
de película sin título (1979), uno de los primeros trabajos de Cindy Sherman, en el
que ya aparece como protagonista de sus imágenes; además de obras de Olafur
Eliasson, Fiona Tan y una sugerente instalación de Rebecca Horn.
…Y el tiempo se hizo. Fundación Helga de Alvear. Cáceres. Hasta el 31 de enero
de 2016.

Cultural.com
Cuaderno de verano
Recorremos las exposiciones que pueden verse estos
meses en nuestro país
BEA ESPEJO | Publicado el 03/07/2015
Ellos no cierran por vacaciones. Es más, se preparan para uno de los momentos más
intensos de la temporada. Son nuestros museos y centros de arte, que este año apuestan
por los grandes nombres para conquistar al público. Hacemos un repaso de lo que da de
sí la temporada estival. La otra guía para viajar en verano.
La expectativa era alta. Viendo el calendario artístico de 2015 a inicios de la temporada,
el pasado septiembre, se auguraba un año de grandes exposiciones que, de momento, no
defrauda. ¿La clave? La revisión de grandes nombres por parte de los museos, la
apuesta por las colectivas de tesis en los centros de arte, la mirada al arte español que
están aportando las galerías y el foco a los pequeños gestos que ofrecen los espacios
independientes. Es un trabajo en cadena. Todos son vitales para la buena salud de
la escena artística de cualquier comunidad, más allá de los grandes hits. Un logro si
tenemos en cuenta que los presupuestos en las instituciones siguen a la baja, que el
mercado del arte todavía es incipiente en nuestro país, y que la precariedad sigue siendo
el mal endémico del artista. Además, la Ley de Mecenazgo sigue colgada, el IVA
asfixiando a las galerías y la escasa formación repite como asignatura pendiente...
No debe extrañarnos, pues, que la coproducción e itineración de exposiciones copen
la programación de centros y museos, aunque eso no hace a las propuestas menos
valiosas. Hacemos un repaso.

Meigas galegas
Empezamos por el norte, por Galicia. Momento, sin duda, complicado para el
CGAC, que vive inmerso en un conflicto interno desde la elección del nuevo director
(el concurso lo ha ganado Santiago Olmo), que ha llevado a dimitir a dos miembros del
patronato y abierto las críticas a la gestión del museo. Ya en 2010, decía Miguel Von
Hafe, anterior director, que iba a ser un año de supervivencia con un recorte del 50%.
Entonces el presupuesto era de 3.000.000€. Hoy por hoy cuenta con poco más de
1.280.000€. Allí encontramos La mecanística del cine de José Val del Omar, artista
poliédrico y visionario en sus facetas de inventor, poeta visual y cineasta, que llega a
Santiago de Compostela tras pasar por Caixaforum Barcelona, el MEIAC y LABoral.
Merece mucho la pena. La exposición plantea un recorrido por su universo de las
máquinas, que el artista mira con una actitud mística, buscando ver más allá de lo
inmediato de la tecnología. Comparte salas con Manuel Vilariño y su visión del arte
Tectónica, una amplia antológica organizada en torno a cuatro ideas: música, poesía,
ciencia e imagen. Para peregrinos y caminantes está pensada la exposición Camino. El

origen, una de las ters que acoge la Ciudad de la Cultura, que ha echado mano de la
Facultad de Bellas Artes de Vigo para ocho de sus intervenciones artísticas. Y ya que
están en Santiago visiten Casas da Hedra, un espacio autogestionado por los artistas
Misha Bies Golas y Manuel Eirís en el estudio de este último, donde Rosendo Cid acaba
de presentar Rehacer lo que está hecho, que no está lejos de lo que ya presentó en el
CGAC a principios de año.
El MARCO de Vigo expande como puede sus 860.571€ de presupuesto, uno de los
más bajos de nuestros museos. Hasta finales de septiembre acoge una gran
retrospectiva de Luis Seoane, con más de 300 obras, en coproducción con la
Fundación que el pintor gallego tiene en La Coruña. Es su mayor exposición desde la
que le dedicó el IVAM en 1999. Como contrapunto generacional, el museo también
cede sus salas a La voz del traductor, el premio MARCO/ FRAC Lorraine para jóvenes
comisarios 2014. Una apuesta por lo joven que se extiende al espacio Anexo, que ocupa
este verano Juan López.
En La Coruña también encontramos esa apuesta por artistas jóvenes con la exposición
en MACUF, el Museo Unión Fenosa, de Miguel Mariño, Carla Andrade y Loreto
Martínez Troncoso, estas últimas, dos de las voces más interesantes de su generación.
Den un salto a Gijón, a LABoral, para ver el trabajo del celebrado artista sevillano
Martín Freire. Presenta Behind the Scene, el proyecto ganador de la tercera Beca de
producción DKV Seguros, fruto de una residencia artística de dos meses de duración en
Plataforma 0. Centro de producción LABoral. De esa relación entre arte, ciencia y
tecnología ha hecho este centro su fuerte, pese a la bajada de presupuesto (sobre
1.305.000€, dicen, como en 2014, muy lejos de los 3.400.000€ de 2009). Pendientes
estamos de saber quien ocupará la dirección tras la destitución de Óscar Abril
Ascaso. Por lo pronto, el plazo de candidaturas se cierra el 28 de septiembre.

Una de las obras de Julio Zadik en PHotoEspaña

Fuera de cobertura

El MUSAC de León apuesta por arte español con la exposición que dedica a Javier
Codesal, uno de los pioneros del vídeo en nuestro país y uno de nuestros artistas
más polifacéticos, cuya producción comprende fotografías, instalaciones, vídeos o
cortometrajes, a lo que hay que añadir una intensa actividad relacionada con la poesía.
Busquen este título: Feliz humo (Periférica), y visiten, también en el MUSAC Fuera de
cobertura, una estupenda panorámica de lo que hoy da de sí la edición artística
independiente. Suma el museo algo más de presupuesto este 2015, con 5.100.000€
frente a los 4.900.000€ de2014.
El resto de centros y museos de Castilla y León, sobrevive con mucho menos. De
hecho, a falta de una programación fluida, son las actividades y los proyectos puntuales
los que dan actualidad a espacios como el DA2 de Salamanca y el Patio Herreriano de
Valladolid. El primero se convierte este verano en una casa, dicen, con una original
propuesta fruto de la fusión de obras de la Fundación Coca Cola y del propio
centro de arte.
Por su parte, el Patio Herreriano acaba de lanzar Lienzo MPH/TFAC, un proyecto
dedicado a la intervención de los artistas en el muro de la planta baja del museo.
Luis Pérez Calvo ya ha plantado allí su Cartografía pop de Valladolid. Buena manera
de sacar partido al espacio a bajo coste. Por su parte, el Museo Esteban Vicente
tambalea con la idea del cierre a sus espaldas, tras despedir hace sólo unos días a su
directora, Ana Martínez de Aguilar, y a media plantilla. Aunque por lo pronto, acaba de
inaugurar una exposición con su colección permanente, dicen, Atrapando la luz.
En Santander encontramos una de las exposiciones más esperadas de la temporada.
Allí trabajan ya los artistas seleccionados por la Fundación Botín para instalar los Wall
Drawings (1970-2015) de Sol Lewitt, artista mítico del conceptual americano, que
inaugurará el próximo 17 de julio. Mientras, la artista egipcia Julie Mehretu dirige estos
días el tradicional Taller de Artes Plásticas de Villa Iris, un curso mítico ya con sus más
de veinte años de historia.

Puppy pop
En Bilbao, Puppy da la bienvenida en el Guggenheim a la exposición de su autor, Jeff
Koons, que comparte este verano salas con Basquiat o SAMO (Same Old Shit o La
misma mierda), como él firmaba sus grafitis allá por 1978. Aunque murió diez años más
tarde, con 27, su obra sigue estando omnipresente en colecciones, subastas y ferias,
como en la reciente Art Basel. Recogiendo ese espíritu, la exposición se titula Ahora
es el momento, y presenta un centenar de sus pinturas, dibujos y fotografías
provenientes de colecciones de todo el mundo. Una celebración que el Guggenheim,
suma al reconocimiento de la Fundación Compromiso y Transparencia, que sitúa al
museo en el pódium de la buena gestión económica de datos junto al Museo del Prado y
Artium. Y lo constatamos, rápidamente damos con su presupuesto anual: 27.000.000€.
Precisamente Artium acaba de inaugurar en Vitoria la exposición Imagen del poder y
poder de las imágenes en la fotografía cubana contemporánea, de la mano de Iván de la
Nuez. Las actividades en torno a esta exposición involucran a otros centros aledaños.
Charlas y mesas redondas encontramos en el Centro Huarte de Navarra, en el
Museo San Telmo de San Sebastián y en BilbaoArte. Otra manera de trabajar con la
idea de cooperación. Coincide en Artium la exposición de Mabi Revuelta, Juguetes

irrompibles, que recorre su trabajo de los últimos siete años a través de tres ideas: el
lenguaje, el juego y la educación en arte.
En Bilbao vemos que la Sala Rekalde le prepara una exposición a Eduardo Gruber
(abrirá el 16 de julio) y que el Museo de Bellas Artes rinde homenaje a William
Tucker, uno de los pioneros de la escultura minimal en Europa. Y si no han visto la
colectiva Lo que ha de venir ya ha llegado, anteriormente expuesta en el CAAC de
Sevilla y el MUSAC, pueden acercarse al Koldo Mitxelena de San Sebastián. Allí estará
hasta el 26 de septiembre. Y una reaparición, la que hace el artista Javier Vallhonrat en
el Museo Universidad de Pamplona. Allí llega tras una larga temporada recorriendo
el macizo de Maladeta, en los Pirineos, que contiene los dos nichos glaciares visibles
más meridionales de Europa. Son los protagonistas de Interacciones.

Desafiando a la suerte
Por contra, La Panera de Lérida empieza la temporada estival, con desapariciones.
Glòria Picazo deja la dirección del centro de arte tras doce años al mando de este
espacio. Lo ha hecho público al tiempo que inauguraba las colectivas Making Friends y
Desafiando a la suerte, esta última del colectivo No PHoto, que ya vimos antes en el
espacio de Tabacalera en Madrid.
En el MACBA, Barcelona, encontramos la amplia retrospectiva dedicada a Sergi
Aguilar, así como la última colectiva firmada por Bartomeu Marí. Es el punto y final a
una de las crisis más graves del museo, que estalló hace unos meses con el polémico
episodio de censura, destitución de dos de sus comisarios y la dimisión del director.
¿Sabremos pronto quien le sustituirá? Hace apenas tres días que se cerró la
convocatoria...
Merece la pena ir hasta La Capella, muy cerca del museo, donde encontramos El
Realisme de David Bestué, una celebrada exposición sobre la historia de la
ingeniería en España que tiene como eje central el formato expositivo y el lenguaje
escultórico. En La Virreina, y tras la exposición Modus Vivendi, de Sophie Calle,
llegará el próximo 9 de julio la primera retrospectiva en nuestro país del canadiense
Michael Snow. Y busquen a Eva Kot'áková en el Espai 13 de la Fundación Miró. Es la
encargada de cerrar el ciclo Lesoon 0, presentado por el colectivo Azotea (Juan Canela
y Ane Aguirre) y centrado en la reflexión sobre el actual estado de la educación
artística.
En Valencia, los centros y museos se esfuerzan por darle a la comunidad el peso
artístico que tuvo antaño. Mientras que en el EACC de Castellón aterriza el coreano Lee
Bul, el IVAM acoge en depósito más de 240 obras de tres colecciones españolas (la
de Cal Cego, la del arquitecto Juan Redón y la de los herederos de Ana Peters). Dosis de
optimismo para su nuevo director, José Miguel G. Cortés, que trata de luchar contra
el desprestigio del museo desatado por el anterior equipo de gestión. Tiene algo más
de 5.600.000€ para darle la vuelta. Por lo pronto, ha reorganizado la colección con
mucho de prospección futura, Construyendo nuevos mundos se titula, y apuesta por dos
nombres que son hoy un reclamo: Francesc Ruiz y Bruce Nauman.

Vista de la exposición El Realisme de David Bestué en La Capella, Barcelona
En Madrid hay exposiciones que, indiscutiblemente, son de lo mejor del año, como las
de Zurbarán en el Museo Thyssen, y el desembarco de obras del Kunstmuseum Basel en
el Museo del Prado y el Reina Sofía. También en el museo nacional, y extendido al
Palacio de Velázquez, aguarda la escultura minimalista de Carl Andre, celebradísima,
que comparte Retiro con la tuiza de Federico Guzmán en el Palacio de Cristal. Además,
la extensa programación de PHotoEspaña copa la mayoría de centros de la ciudad. La
mirada a Latinoamérica la encontramos en Casa de América, CentroCentro y el
Círculo de Bellas Artes. En el Museo ICO vemos footografia de aquitectura moderna
bajo una selección de 18 artistas más que consagrados. Dos clásicos protagonizan las
individuales dentro del festival: Chema Madoz (Sala Alcalá 31) y Luis González Palma
(Fundación Telefónica). Y a Paul Strand le encontramos en la Fundación Mapfre. Las
propuestas más jóvenes hay que buscarlas en IvoryPress (Under 35), Alcobendas
(Miguel Ángel Tornero y Transvisiones) y en Tabacalera Madrid (Iñaki Domingo y
Ding Musa). La nota musical la pone el CA2M con su exposición sobre el Punk; la
mirada al cosmos, La Casa Encendida, con Arstronomy, y la disección histórica la
ofrece la Fundación Juan March con la revisión de los felices años 20 del Art decó.

Ir y volver
En Cáceres, el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear dedica una amplia exposición
a Jorge Ribalta titulada Monumento máquina, un artista que veíamos hace unos meses
veíamos en el Centro José Guerrero de Granada. En Málaga, en el Museo Picasso,
encontramos otra exposición indiscutible, la gran retrospectiva de Louise Bourgeois, He
estado en el infierno y he vuelto. Del centenar de obras que aglutina, 30 de ellas no se
habían mostrado antes. Novedad suficiente para repasar una de las carreras más
fascinantes del arte reciente.
En Sevilla, en el CAAC, que celebra este año su 25 aniversario, acaba de presentar el

trabajo de María Cañas, un discurso subversivo, amargo y lleno de humor que se
esconde tras el título de Risas de la oscuridad. Comparte espacio con José Ramón
Sierra, autor de la rehabilitación del antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas.
Den, también, un salto a Murcia, al Mubam, para ver la antológia de Joaquín García
Torres, y a Mallorca para ver la exposición de Ana Laura Aláez en Casal Solleric, así
como la intervención que ha hecho Carmela García en Box27.
@bea_espejo
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Helga de Alvear, coleccionista de arte

“Toda la vida he pagado el arte a plazos”
Se casó en 1959 con el arquitecto Jaime de Alvear
Creó el Centro de Artes Visuales, en Cárceres
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Helga de Alvear (Kirn/Nahe, Alemania, 1936) suele quitarle mérito a todo lo que hace, y que su galería sea
una de las referencias en el mundo del arte contemporáneo es fruto de una vida dedicada al trabajo, y al
hecho de que en su camino se cruzara el arquitecto Jaime de Alvear, con el que se casó en 1959. Otro de
los encuentros que cambió su vida fue cuando en 1967 conoció a la galerista Juana Mordó, ese mismo
año compró su primera obra de arte. Se trataba de un cuadro del pintor Fernando Zóbel. “Me costó 50.000
pesetas y lo fui pagando a plazos. Toda la vida he pagado así. Ya no tengo ese cuadro, lo regalé en una
boda”, explica desde el despacho de su galería en la madrileña calle Doctor Fourquet. No podía sospechar
que, a partir de ese momento, empezaría a dar rienda suelta a su pasión por el arte, frecuentando al grupo
de Cuenca y de El Paso. “Mis hijas eran mayores y yo buscaba trabajo, me gustaba el arte y la música, mi
otra pasión; y la vida siempre te va enfocando poco a poco”. En enero de 1980 entra trabajar en la galería
Juana Mordó. Son años de aprendizaje, tanto en asuntos de gestión como en conocimiento del mundo
artístico internacional. Cuando Juana Mordó muere en 1984, toma las riendas del negocio. “Me llevaba
siempre con ella, y estando en Basilea, entré en una galería, donde había un cuadro de Morris Louis a
preguntar por su precio. Me dijeron que costaba cien mil dólares. Me puse a llorar, podía pagarlo. Ahí
comencé un vicio que no he podido parar”. Durante la siguiente década mantiene todo el legado de su
mentora, hasta que en 1995 decide abrir su propia galería de más de 900 metros cuadrados.
Como coleccionista tuvo que buscar un lugar donde lucir las cerca de 3.000 obras que había reunido hasta
2006. Y creó el Centro de Artes Visuales, gestionado por la Fundación Helga de Alvear, en Cáceres, y
cuya ampliación de otros 5.000 metros cuadrados, que albergará otras 3000 obras, estará finalizada en
2017.
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Su faceta como coleccionista ha pasado por diversas fases, prestándole especial atención a la fotografía,
el vídeo y la instalación. “Yo vivo austeramente, otros compran yates y yo cuadros, y los adquiero para
que la gente los disfrute en Cáceres. Las obras no pertenecen a aquellos que las compran sino a los
artistas”. Ahora le gusta vender y comprar fotografía. “Es una buena manera de iniciarse en el mundo del
arte, sobre todo si la obra gráfica no tiene más de 75 copias. Es un gran regalo”.
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Asegura que cuando ve una obra que le gusta le entra el impulso de comprar, y por más de 300.000 euros
no compra nada. Entre las últimas obras adquiridas, hace dos años, recuerda dos Andy Warhool, o un
dibujo de Louis Bourgeois, autora de Mamá, la enorme araña que forma parte de la colección permanente
del Museo Guggenheim de Bilbao. Suelo comprar mucho a mis colegas, a Soledad Lorenzo, a Juana de
Aizpuru...”. Y recuerda que no siempre se puede tener lo que quiere. “Una vez quería tener un Tàpies, que
vendía Soledad Lorenzo, era impresionante, habíamos llegado a un acuerdo, pero la viuda se echó atrás.
Hay que saber perder”.
Aconseja a futuros coleccionistas que se formen bien, que frecuenten los grandes museos que hay en
España, “yo aprendí viendo, estudiando, hay que seguir el impulso del corazón y no tanto porque sea una
inversión, quién solo hace inversiones porque es rentable me parece repugnante”. Reconoce que en su
casa hay pocas obras, pero tiene en un lugar especial una de Richard Hamilton.

INVERTIR CON ÉXITO

AFI

1 de 3
Ver

Última hora en Cinco Días
Encuentran sin vida el cuerpo del cofundador
de Grooveshark
Desvelan nuevos datos e imágenes del
Motorola Moto X y Moto G 2015

| Gracias por la lectura

Más de 20 'startups' irán a la ronda de
financiación Alhambra Venture

Ir a la portada para consultar toda la actualidad diaria

Casi la mitad de las pymes tienen facturas
pendientes de pago

TE RECOMENDAMOS
El emprendedor es cada vez más joven y
arriesgado
La banca atrae clientes con depósitos al 2% y
regalos de hasta 1.400 euros
“Salvo excepciones, los fondos más
recomendables son los ETF”
Así funciona el Campus de Google en Madrid

Atresmedia gana un 46,7% más gracias a los
ingresos

EN OTRAS WEBS

Ver

los mejores vestidos de novia vintage
Contacto
Aviso Legal
Política de privacidad
¿Quiénes somos?
Política de cookies
Widgets
RSS de cincodías.com
Versión móvil

Las 5 cosas que no pueden faltar en una casa
de vacaciones

Según la Universidad de Toronto, los
madrugadores son más felices

Cese permanente de tala de árbloes en bosques
naturales: lucha contra el cambio climático (APP)

MÁS VÍDEOS EN CINCO DÍAS

Toshiba cambia su cúpula
directiva para recuperar
la…

Mónica Flores: Liderando
equipos
multigeneracionales

El acuerdo con Grecia,
¿parche o solución?

La FIFA tendrá nuevo
presidente a finales de
febrero
recomendado por

¿CONOCES ESTOS PRODUCTOS?
Saca rentabilidad a tus ahorros. Solicita tu
depósito en menos de 5 minutos.
¿Buscas una cuenta nómina sin comisiones?
¿Y si además te ahorras un 3% en gasolina?

Descubre qué crédito se adapta mejor a tus
necesidades. Hasta 15.000€ sin
compromiso
¡Te llamamos!

Recomendado por iAhorro

He leído y acepto la política de privacidad

COMENTARIOS

comentarios

NORMAS

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión

¿Por qué registrarse?
Comenta las noticias

Conéctate

Regístrate

Asiste a nuestros eventos
Participa en concursos

¿Olvidaste tu contraseña?

Gestiona comunicaciones, newsletters y alertas
Recibe novedades de Cinco Días

© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

http://cincodias.com/cincodias/2015/07/06/sentidos/1436210748_404992.html

23/07/2015

Hoy.es
El centro Helga de Alvear expone
fotografías realizadas por usuarios de
Novaforma
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13 julio 201511:56
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres expone del 14 al 26 de julio una muestra de
fotografías realizadas por usuarios del centro ocupacional Novaforma que, bajo el título 'Con otros ojos', pretende
mostrar la realidad de la vida cotidiana de estas personas y cómo la plasman a través de una cámara.
Así, la muestra recoge fotografías que remiten a su entorno familiar y personal; al propio espacio de trabajo del
centro ocupacional en el que conviven diariamente, y otras que responden 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, lo que supuso para estas personas conocer con mayor profundidad el entorno social
con el que conviven.
Esta exposición forma parte de un programa educativo que la asociación Novaforma, que trabaja con personas con
discapacidad funcional, y la Fundación Helga de Alvear vienen desarrollando desde 2012 para trabajar con los

usuarios conceptos como la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales de este colectivo en riesgo de
exclusión social.
Así, esta pequeña muestra de sus trabajos realizados dentro del programa hace que el centro cultural ubicado en la
calle Pizarro se convierta "en un espacio de prolongación de la actividad que los usuarios del centro ocupacional
realizan en sus talleres", según informa la Fundación Helga de Alvear en nota de prensa.
"Esta actividad es un incentivo más para sus capacidades creativas y artísticas, así como para sus necesidades
vivenciales y se convierte en una nueva vía de inclusión de los mismos en la sociedad", añade.
La idea de esta exposición surgió a partir de la visita que usuarios del centro ocupacional realizaron a la exposición
temporal de la Fundación Helga de Alvear 'Las lágrimas de las cosas', lo que les supuso su primera aproximación al
medio fotográfico como vía de expresión artística y personal.
En este programa se han llevado a cabo otras actividades con unos fines específicos consistentes en 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; e intervenir en las discapacidades de distinto tipo a
través del arte.

