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CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

2016
Los objetivos que la Fundación Helga de Alvear se marcó para el ejercicio 2016 se organizan en torno a

varios ejes estratégicos de actuación:
-

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

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

-

Hacer del CAVFHA un referente de la cultura contemporánea en el contexto regional,
nacional e internacional.

-

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

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

Desarrollar un programa expositivo consistente y atractivo para la esfera local, nacional e
internacional.

-

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

Impulsar los programas educativos y la programación de actividades.

Hacer del CAVFHA un lugar accesible, tanto física como virtualmente, promoviendo la

mejora en la accesibilidad de los espacios y de la página web e impulsando un programa

de actividades específicamente dirigido a personas pertenecientes a colectivos con algún
tipo de diversidad.

-

Consolidar la actividad editorial a través de la edición de catálogos de exposición y otros

materiales relacionados.

-

Captar nuevos usuarios y potenciar la difusión del CAVFHA a través de un programa de
divulgación del Centro y de sus programas públicos, que amplíe las capacidades de la

página web de la Fundación y sus posibilidades de transparencia, accesibilidad, alcance e
interactividad e integre las nuevas tecnologías, en concreto las aplicaciones para
dispositivos móviles.

-

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

Conseguir a través de sus acciones despertar la complicidad de los diferentes sectores de
la sociedad: público general, comunidad educativa, corporativa, artística y profesionales
del área; así como de colectivos con diversidad funcional y otros en riesgo de exclusión
social.

-

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

financieros, manteniendo el equilibrio presupuestario; consolidar el apoyo institucional a la
Fundación, manteniendo el respaldo y la financiación de las administraciones públicas; e
incorporar nuevos apoyos, públicos y privados.

-

Colaborar con la asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear en todas las
actividades por ésta promovidas.
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Para alcanzar estos objetivos la Fundación definió una serie de acciones generales que se detallan a
continuación:
-

Dar continuidad a la segunda fase del Centro de Artes Visuales consistente en la construcción
de un edificio de nueva planta. Esta fase, iniciada en 2014 con la firma de un Convenio entre

los diferentes participantes y consolidada en 2015 con el proceso de licitación y la adjudicación
de la empresa constructora y con el inicio de las obras, proseguirá a lo largo de 2016 con la
obra propiamente dicha y con las acciones de gestión, administración y supervisión de la
Comisión de Seguimiento, constituida para tal fin.
-

Dar continuidad al programa de exposiciones temporales a través de la organización de dos

exposiciones: una de naturaleza temática, Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de

aceituna; la otra, una exposición individual sobre el artista Jean-Marc Bustamante. Ambas

realizadas a partir de los fondos de la Colección Helga de Alvear.
-

Estas exposiciones y las obras que las integran marcarán la línea para proseguir los trabajos de

investigación, catalogación, conservación, promoción y difusión de la Colección.
-

La actividad editorial continuará en torno a estas dos exposiciones, con la publicación de los
materiales científico y divulgativo que las acompañan (catálogo y folletos de sala) y se

completará con la edición del folleto informativo del programa de accesibilidad De | Para

Todos, el arte accesible.
-

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

concertadas, visitas abiertas generales, monográficas y temáticas, de talleres infantiles y de los
Programas en Continuidad. Un objetivo cumplido para 2016 fue ampliar la oferta abriendo
líneas específicas de accesibilidad, diversificando el contenido de las visitas guiadas

concertadas, en concreto hacia la arquitectura y la museografía, y promoviendo nuevas
actividades y materiales didácticos.
-

Dar continuidad a los Programas Información y Divulgación mediante la edición de una app

para dispositivos móviles y de una app accesible, de la habilitación de un sistema de consulta

de la Colección en la página web, de la mejora y ampliación de contenidos en la página web, la
organización de ruedas de prensa y acciones directas a diferentes colectivos a través del
correo electrónico.
-

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

comunidad, a través de la organización de un curso para profesores en colaboración con el
CPR (Centro de Profesores y Recursos) de Cáceres y la continuación del programa de
prácticas para alumnos universitarios.

-

La participación de la comunidad en el Centro a través del Programa de Voluntariado Cultural y

-

Desarrollar el programa de accesibilidad de | Para Todos, el arte accesible, iniciado en 2015,

de Mayores, que este año se amplía abriendo la línea de Voluntariado Accesible.

finalizando la accesibilidad de la web, poniendo en marcha los programas educativos y dando
inicio a la app accesible del Centro.

-

Las acciones necesarias de naturaleza administrativa, contratación de bienes y servicios,
aprovisionamiento, gestión, mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos
materiales y humanos necesarios para el funcionamiento CAVFHA.

-

Puesta en marcha de un Programa de Patrocinadores encaminado a consolidar la financiación
privada del Centro.

Prácticamente todas las actuaciones previstas en el Plan de Actuación, tanto en lo referente a

actividades como a administración, contratación de bienes y servicios, aprovisionamiento, gestión,

mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos materiales y humanos, han sido llevadas
a cabo.

A modo de resumen, comenzando con la segunda fase del CAVFHA, se concluyó el proceso de

demolición del inmueble nº 10 de la Calle Pizarro y se pusieron en marcha los trabajos necesarios de
micropilotaje, vaciamiento de tierras y arranque de muros exteriores, la cimentación del nivel de

Camino Llano y el enlosado de algunas áreas. Además, se lleva a cabo un Proyecto Modificado que es
aprobado por el órgano de contratación.

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

conservación, difusión y educación. Por un lado, el Centro ha proseguido con su programa expositivo
organizado en torno a dos líneas: por un lado, una exposición colectiva con lecturas transversales de la
Colección Helga de Alvear y, por otro, una exposición monográfica de un artista con amplia

representación en los fondos de la Colección. Hasta el 10 de enero y el 3 de abril se mantuvieron
abiertas respectivamente las exposiciones Jorge Ribalta. Monumento máquina, comisariada por

Yolanda Romero, y …y el tiempo se hizo, comisariada por María Jesús Ávila. La primera recibió en los
diez primeros días del año 266 visitantes y la segunda, hasta el 3 de abril, 2.942 visitantes.

El 22 de enero abrió al público la exposición monográfica Jean-Marc Bustamante. Espacios

transitorios, una muestra que abordaba la trayectoria artística de uno de los principales fotógrafos del
panorama actual a través de las obras existentes en la Colección. El número total de visitantes
recibidos ascendió a 10.350, que no se contabilizan en el total por ser público compartido.

Por su parte, el 29 de abril de 2016 inauguró la exposición colectiva Idiosincrasia. Las anchoas

sueñan con panteón de aceituna, comisariada por Chus Martinez, directora del Instituto de Arte y

Diseño de Basilea. La exposición repensaba el papel crítico, reflexivo e innovador que posee la

Colección Helga de Alvear en el contexto cultural y social en el que se encuadra. El público y los

medios han manifestado su claro interés, contabilizándose desde su inauguración hasta el 31 de
diciembre 7.334 visitantes.

La actividad editorial relacionada prosiguió con la edición de un catálogo para la exposición

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna, que incluyó dos ensayos de la autoría de

la comisaria e información biográfica, bibliográfica y documental sobre los artistas y las obras en

exposición, elaborada por los técnicos de la Fundación. No se llevó a cabo la publicación prevista de
un libro de la Colección Conversaciones, edición que respondía al empeño y generosidad de Dña.

Helga de Alvear. La actividad editorial se ha completado en 2016 con la publicación de material de
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divulgación e información, en concreto dos folletos de mano para el público de las exposiciones JeanMarc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna,

en que se presentaba el contenido de las mismas, y dos folletos centrados en los programas públicos

de accesibilidad, uno de ellos con caracteres grandes para personas ambliopes.

Igualmente, se dio continuidad al Programa de Comunicación 2.0 con la edición de una aplicación
para dispositivos móviles para dominio IOS y Android de la exposición Idiosincrasia. Las anchoas

sueñan con panteón de aceituna, que ha sido objeto de 45 descargas y se suman a las de otras apps

del Centro, en un total de 2.491 en 2016. De este modo, el Centro ha conseguido llegar a un mayor
número de usuarios de las nuevas tecnologías para difundir su colección y sus actividades.

La página web del Centro ha sido objeto de una profunda reformulación, iniciada en octubre de 2015.

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

ampliación de oferta de actividades y exposiciones se ha llevado a cabo una alteración estructural que
permita acoger en la página principal varias exposiciones en simultáneo, crear una nueva sección de
educación y otra de accesibilidad, así como para tornar la navegación y el contenido accesibles a
discapacitados sensoriales. Todo ello gracias al patrocinio de Obra Social “la Caixa”.

Por otro lado, se ha dado continuidad a la Programación de Educación y Acción Cultural, mediante
un proyecto paralelo a las exposiciones a través de visitas, talleres y material didáctico. La única

actividad prevista que no se ha llevado a cabo es el curso para profesores de enseñanza Primaria, ESO
y Bachillerato, El Centro de Artes Visuales, una herramienta educativa pluridisciplinar, por no tener
cabida en la programación anual del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres.

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

disposición de los centros de enseñanza, asociaciones y otros grupos organizados, y al que este año
hemos sumado un programa de talleres infantiles concertados. Prosiguieron en este ejercicio las

visitas en diferentes idiomas, destinadas a los alumnos de las escuelas oficiales de idiomas de la
región o a los alumnos de enseñanzas medias que quieran fortalecer la práctica y vocabulario de un
idioma y se inició la oferta de visitas centradas en museografía y arquitectura, así como otras

específicas para mayores de sesenta años y grupos en riesgo de exclusión social. Dentro del Programa

de Educación y Acción Cultural, el Centro de Artes Visuales se sumó un año más a las celebraciones

del Día Internacional de los Museos, organizando diversas actividades para diferentes sectores del
público el día el 18 de mayo.

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

centradas en: el programa de visitas guiadas generales, monográficas y temáticas para el público
a título individual y el programa de talleres infantiles que se realizan los sábados, destinados a niños
de 6 a 12 años.

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

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

Han pasado por el Centro a través de estos programas 2.030 personas, en un total de 163 acciones,
repartidas según los siguientes grupos: 60 visitas concertadas; 20 visitas abiertas generales,

monográficas y temáticas; 21 talleres concertados; 33 talleres infantiles abiertos y 26 visitas privadas.

El Programa de Voluntariado prosiguió en 2016 contando con la participación de una voluntaria, con
cuya colaboración ha sido posible fortalecer las líneas de acción de los Servicios de Educación y

Acción Cultural del Centro. Además se cubrieron las dos plazas destinada a alumnos en prácticas

ordinarias de la UNEX, cuya acción se desarrolló específicamente en el ámbito de documentación y
biblioteca y en el de montaje de exposiciones y se abrió una plaza de prácticas extracurriculares de

verano. Por otro lado, se amplió la colaboración con el contexto universitario a través de la firma de un
convenio con la Universidad de Salamanca para la realización de prácticas de alumnos, que tendrán
lugar durante el verano de 2017.

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

registra un descenso del mismo, tanto del público general como del educativo, contabilizándose un
total de 10.762 visitantes.

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

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

relacionados con él, como ejemplifican la cobertura que tuvieron la inauguración de las exposiciones en
abril, el seguimiento de todos los pasos dados en relación con la 2ª fase del Centro o la presentación

del Proyecto de accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible. En 2016 se contabilizan un total de 127
noticias, 75 en prensa escrita, 32 en prensa digital, 13 reportajes en televisión y 7 entrevistas en radio.

La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear ha promovido en colaboración con el Centro
algunas actividades entre las que se pueden mencionar visitas guiadas exclusivas por María Jesús

Ávila a la exposición Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios y por Chus Martínez a Idiosincrasia.
Las anchoas sueñan con panteón de aceituna y, un viaje cultural a Madrid, para visitar la feria ARCO y
la Galería Helga de Alvear, así como una comida de confraternización y cultura gastronómica en el

Restaurante Atrio y, por último, la organización de la Mesa redonda “Hablar de cine español ayuda” en
el contexto de los Premios San Pancracio de Cine.

Los Órganos de Gobierno de la Fundación han experimentado los siguientes cambios en su

composición: En el Patronato el cargo de Presidenta lo asume Dña. Miriam García Cabezas, Secretaria
General de Cultura; se incorporan como vocales D. Álvaro Sánchez Cotrina, Diputado de Cultura de la

Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y D. Francisco Pérez Urban, Director General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, quien se incorpora también a la Comisión
Ejecutiva.

Por otro lado, han proseguido su actividad a lo largo del año, celebrando las siguientes reuniones:
07.04.2016: Reunión de Patronato
07.04.2016: Reunión de la Comisión Ejecutiva
25.05.2016: Reunión de la Comisión Ejecutiva
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28.06.2016: Reunión de Patronato
11.11.2016: Reunión de Patronato
11.11.2016: Reunión de la Comisión Ejecutiva
15.12.2016: Reunión de Patronato
15.12.2016: Reunión de la Comisión Ejecutiva

Igualmente se produce un cambio en el equipo técnico de la Fundación. Ante la necesidad de contar en
el equipo con un Responsable de Mantenimiento, Luminotecnia y Almacén y considerando la viabilidad
económica de esta actuación, el Patronato, en su reunión de 28 de junio, aprueba la modificación de la
Catalogación de Puestos de Trabajo de la Fundación, creando una nueva plaza, y la apertura de un

concurso público para cubrirla. La convocatoria se publica en la web y en el DOE el 28 de julio dando
comienzo al concurso como tal. Finaliza el 9 de diciembre con la última reunión del Tribunal de

Selección en que se elige al candidato y se elabora la propuesta de adjudicación que será aprobada
por el Patronato en su reunión de15 de diciembre. El contrato entra en vigor el 30 de diciembre.

Finalmente, desde el punto de vista de la financiación cabe mencionar el apoyo económico que Obra
Social “la Caixa” ha aportado a la Fundación para la consolidación del proyecto de accesibilidad
De/Para Todos, el arte accesible.

ACTUACIONES PARA LA 2ª FASE DEL
CENTRO DEPARA
ARTES
VISUALES
ACTUACIONES
LA 2ª
FASE DEL
CENTRO DE ARTES VISUALES

11

Actuaciones para la 2ª Fase del Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear
Los retrasos habidos en 2015, derivados de la demanda interpuesta por el Hotel Albarragena,

determinaron la necesidad de modificar el cronograma de aportaciones previsto para 2016 en el
convenio. Como consecuencia se redactó una adenda que reduciendo las aportaciones para el

ejercicio (3.000.000 €) a la mitad (1.500.000) y transfiriendo el 50% restante a la anualidad 2018.
Desde el punto de vista constructivo, se concluyen los trabajos de demolición del edificio existente,
siguiendo la estabilización de los terrenos y los actos previos a los oficios de cimentación.

Entre mayo y junio se ejecuta el sistema de micropilotes, realizándose durante el verano el resto de
elementos.

A partir de septiembre se acometen los muros de la urbanización exterior, así como el vaciado de
tierras en la caja principal del edificio hasta alcanzar la cota del nivel inferior.

En octubre se culmina la redacción del Proyecto Modificado. Cumplida la tramitación, es aprobado por

el órgano de contratación en su reunión de Patronato del 11 de noviembre. Dicho proyecto mantiene el
fin de obras en enero de 2018.

En los dos últimos meses del año se completa la totalidad de la cimentación del nivel de Camino Llano,
dejando preparada la solera de piso en este nivel. Asimismo arrancan los muros de hormigón de la
planta +427 (Camino Llano) y la ejecución de las losas (encofrado y armado) de los niveles +438
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(edificio conexión) y +445 (edificio Pizarro). Se termina el muro de hormigón gunitado de la pantalla de
micropilotes de la caja principal.

A pesar del buen ritmo de construcción que a lo largo del año ha cogido la obra, las paralizaciones a

principios de año debidas a la demanda del Hotel Albarragena y la posterior paralización de la obra por

parte de la Junta de Extremadura ante la aparición de un aljibe, han supuesto una importante reducción
del nivel de ejecución. En el ejercicio de 2016 se alcanzó una producción certificada total (sin imputar

desacopios) de 1.682.959,27 €, lo que viene a representar un 51,28 % del plan programado a origen, y

un 75% del gasto total.

Esto determinará que en el ejercicio 2017 se proceda a un nuevo reajuste de las aportaciones de la

Junta de Extremadura y de Dña. Helga de Alvear, siguiendo el mismo modelo que en el ejercicio 2016,

es decir, reduciendo la cantidad total prevista para 2016 a la mitad y desplazando el 50% restante a las
anualidades 2018 y 2019.

A lo largo de 2016 se han llevado a cabo dos reuniones de la Comisión de Seguimiento del Convenio,
realizadas el 7 de abril y el 11 de noviembre.

15

EXPOSICIONES
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Jorge Ribalta. Monumento máquina
Tipo: Co-producción

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Lugar: Piso -1 y Piso -2

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

Indicadores: Fotografía
Nº artistas: 1

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

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

Material de divulgación: folleto de mano español (8.000 ejemplares); dos folletos en edición digital,
con versión en castellano e inglés, para descarga online

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

Nº de Visitantes: entre el 24 de abril y el 31 de diciembre de 2015: 7.053; entre el 1 y el 10 de

enero: 266; Total: 7.319

Presupuesto estimativo exposición: 24.586,56€ | Gasto real: 15.166,78€ | Desvío: 9.419,78€
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Descripción detallada:
Tras estrenar en enero de 2015 en el Centro José Guerrero de Granada, el 25 de abril se inauguró

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

comisariada por Yolanda Romero, Directora del Centro José Guerrero, recorre los últimos cinco
años de la obra de Jorge Ribalta a partir de la selección de tres series fotográficas: Laocoonte

salvaje, 2010-2011, propiedad de la Colección Helga de Alvear, Scrambling, 2011, e Imperio (o
K.D.), 2013-2014, ésta producida expresamente para la exposición por las instituciones

organizadoras y claramente relacionadas con el contexto histórico de ambos centros. A partir de

ellas se propone explorar en esta exposición los mecanismos a través de los cuales se construye y

perpetúa el mito del monumento.

El recorrido por estas series deja de relieve el doble compromiso critico de su trabajo: por un lado,
con la idea documental, su historia y su actualidad; por otro lado, con la idea de monumento, en
particular con la produccióńn histórica de un discurso sobre la identidad nacional en España a

través del patrimonio cultural y los monumentos históricos.

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

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

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

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

para ambas exposiciones, mantener una parte del Centro abierta permanentemente, evitando su
cierre durante los periodos de desmontaje y montaje.

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

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

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

Desde el punto de vista estrictamente artístico, esta exposición ha contribuido a revisar la creación
reciente de uno de los fotógrafos españoles más destacados, cuyo éxito encuentra un claro
reflejo, no sólo en el número de visitantes de la exposición o en la particularmente buena

recepción a nivel de crítica nacional, sino también en que esta exposición, aumentada en su

contenido, es el germen de aquella que será inaugurada en febrero de 2016 en la Kunstverein de
Stuttgart, funcionando el Centro como promotor de arte español en el contexto internacional.

…y el tiempo se hizo
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Lugar: Piso 1 y Piso 0

Fechas: 25 de abril de 2015 a 3 de abril de 2016 (preinauguración 24 de abril)
Comisaria: María Jesús Ávila

Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Escultura, Pintura, Serigrafía y Videoinstalación
Nº de artistas: 48 | Nº de obras: 68

Material de investigación: catálogo (1.000 ejemplares) español/inglés

Material de divulgación: folleto de mano español (10.000 ejemplares); tarjetón de publicidad
(10.000 ejemplares); dos folletos en edición digital, con versión en castellano e inglés, para
descarga online

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

Nº de Visitantes: entre el 24 de abril y el 31 de diciembre de 2015: 9.182; entre el 1 de enero y el 5

de abril de 2015: 2.942 | Total: 12.124

Presupuesto estimativo exposición: 43.000 € | Gasto real: 37.361,12 € | Desvío: 5.638,88 €
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Descripción detallada:

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

Fundación Helga de Alvear, el día 25 de abril se inauguró la muestra …y el tiempo se

hizo, comisariada por María Jesús Ávila, Coordinadora de la Fundación Helga de Alvear.

Partiendo de las profundas transformaciones que, como miembros de la sociedad

contemporánea, hemos experimentado en la experiencia y percepción del tiempo, la

comisaria ha pretendido mostrar cómo los artistas han reflexionado e integrado en sus

obras esta nueva concepción del tiempo como construcción del ser, albergando todos
sus posibles múltiples pliegues, bifurcaciones y densidades, así como todas las

dimensiones en que se manifiesta: histórica, social, individual o afectiva. El resultado es

una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas percepciones

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

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

Los objetivos iniciales de María Jesús Ávila han sido plenamente logrados: mostrar la

complejidad creciente con que el tiempo se manifiesta y experimenta en la actualidad y

su reflejo en el arte contemporáneo.

Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, esta exposición ha permitido releer la
Colección Helga de Alvear desde una temporalidad nueva, la de un sistema abstracto

con el que la coleccionista organiza el mundo, su mundo, y donde las obras funcionan

como índices de momentos y experiencias que ligan el tiempo de Helga de Alvear al de

cada obra.

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

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

Fundación sea productora y promotora de sus propios trabajos curatoriales y de

investigación y así alcanzando plenamente uno de sus objetivos: ser foco de irradiación

de conocimiento.

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

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

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

ha sido objeto por parte del público general, contabilizándose un total de 12.124

visitantes, del público especializado, de la crítica y de los medios de comunicación en

general, donde ha sido objeto de reportajes audiovisuales, artículos y reseñas frecuentes.

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Lugar: Piso -1 y Piso -2

Fechas: 22 de enero de 2016 a 12 de marzo de 2017

Comisaria: María Jesús Ávila

Indicadores: Fotografía, serigrafía sobre metacrilato y escultura

Nº artistas: 1 | Nº de obras: 26

Material de divulgación: folleto de mano español (8.000 ejemplares); dos folletos en edición digital,
con versión en castellano e inglés, para descarga online

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: entre el 22 de enero y el 31 de diciembre de 2016: 10.350

Presupuesto estimativo exposición: 21.800 € | Gasto real: 14.085,90 € | Desvío: 7.714,10 €

Descripción detallada:
Exposición monográfica sobre el artista francés Jean-Marc Bustamante, autor que ocupa uno de los

lugares más destacados dentro del arte europeo contemporáneo desde que en 1977 iniciara una
singular obra fotográfica que buscó conquistar un lugar plenamente artístico para la fotografía. Junto a

esta disciplina surgen esculturas y pinturas sobre metacrilato en un proyecto aparentemente
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asistemático que, bajo su heterogeneidad, configura uno de los más sólidos, coherentes y unitarios
programas artísticos de la actualidad.

Bajo el título Espacios transitorios, esta exposición reúne un nutrido y diverso conjunto de

obras pertenecientes a la Colección Helga de Alvear, que permite realizar un recorrido por algunos de

los momentos más importantes de su trayectoria: desde la serie Tableaux, que lo lanzó
internacionalmente, hasta sus fotografías de los lagos suizos, L.P., pasando por los humanizados

conjuntos urbanos de S.i.M. - Something is Missing. Series fotográficas que dialogan e interpelan a los
espontáneos dibujos transferidos sobre metacrilato de Panoramas o las silentes esculturas de Mesas.

Valoración del Proyecto:
Esta exposición inaugura una nueva línea programática del Centro: las exposiciones monográficas

realizadas a partir de los fondos de la propia Colección Helga de Alvear. A diferencia de otras

colecciones, centradas en una representación amplia de artistas, la de Helga de Alvear une a esta

característica la capacidad de encontrar focos de atención que profundicen y articulen su discurso.
Esta exposición ha puesto de relieve uno de los puntos fuertes de la Colección y uno de los más
singulares: la Colección Helga de Alvear permite no sólo explorar cuestiones y conceptos

transversales que ocupan a la actividad artística contemporánea o hacer revisiones históricas del

arte realizado desde la segunda mitad del s. XX, sino que además contiene conjuntos autorales lo

bastante representativos como para mostrar recorridos por la trayectoria de un autor.

Desde un punto de vista logístico esta línea de exposiciones, permite evitar el cierre de la totalidad
del Centro durante los períodos de montaje, al dividir el espacio en dos áreas diferenciadas de

exposición, permaneciendo siempre una de ellas abiertas mientras se procede al montaje de la

otra.

Desde el punto de vista de público ha tenido una gran aceptación, alcanzando 10.350 visitantes.

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposiciones)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Lugar: Piso 1 y Piso 0

Fechas: 29 de abril de 2016 a 1 de octubre de 2017

Comisaria: Chus Martínez

Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Escultura, Pintura, Instalación, Serigrafía y Video
Nº de artistas: 43 | Nº de obras: 52

Material de investigación: catálogo (1.000 ejemplares) español/inglés

Material de divulgación: folleto de mano castellano (10.000 ejemplares); dos folletos en edición
digital, con versión en castellano e inglés, para descarga online

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Visitantes: entre el 29 de abril y el 31 de diciembre de 2016: 7.334

Presupuesto estimativo exposición: 54.500 € | Gasto real: 44.837,27 € | Desvío: 9.662,73 €

Descripción detallada:

La tesis de esta exposición es constatar una vez más que el arte y los artistas son
generadores de una inteligencia sobre las cosas, sobre la experiencia, que es la
fuerza que permite a una sociedad aprender mejor a mirar el futuro.
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Orientada a una forma de lectura que no necesite de un saber previo, sino que

ponga todo el énfasis en la generación de correlaciones entre obras, lenguajes e
ideas, esta exposición busca motivar, invitar, crear una seguridad en el visitante

capaz de generar en él una confianza hacia formas de interpretar el mundo distintas
a las de la racionalidad reglada.

La idiosincrasia, lo que determina nuestra singularidad, es lo que arte y artistas

observan y practican para crear un contraste creativo, real y riguroso con un mundo

real ciego, que cree poder funcionar sin los millones de idiosincrasias que hacen del
mundo un lugar diverso y creativo. Idiosincrasia es aquí un término fuerte que indica
compromiso con una educación en múltiples formas de experiencia y respeto a las
multiplicidades que no admiten reducción a un solo término. La exposición abraza,

sin duda, un deseo de pedagogía a través de los sentidos y de la confianza plena en
el artista y el espectador.
Valoración del Proyecto:

El público general ha reaccionado positivamente ante su intrigante título, así como frente

a un montaje que presentaba las obras realzando el contraste entre ellas y, por tanto, su

diversidad; si bien, el deseo de recorrido independiente que promueva una reflexión

propia por parte del visitante, sin necesidad de mediación, no ha sido posible debido a
esa brecha que existe entre el arte contemporáneo y un público no formado en él.

El número de visitantes ha descendido ligeramente durante el tiempo que esta exposición

ha estado abierta, contabilizándose un total de 7.334, aunque consideramos que no ha
sido debido a su contenido, sino a una tónica general, visible también en el número de

demandas de visita por parte de centros educativos y otros grupos organizados. Esta

reflexión se refuerza al observar el interés que hacia ella han manifestado los medios de

comunicación en sus reportajes audiovisuales, artículos y reseñas.

Esta exposición ha permitido integrar además a algunos nombres nuevos en la colección,

presentes con obras muy recientes que han renovado los fondos y traído la más reciente
actualidad a Cáceres y al público en general.

En cifras
Exposición Jorge Ribalta. Monumento, máquina
1

artista

470

fotografías

3

700

8.000

3.000
169

15

7.053

266

7.319

series fotográficas
catálogos

folletos de sala
invitaciones

asistentes a la preinauguración e inauguración

medios de comunicación en la rueda de prensa

visitantes desde el 25 de abril al 31 de diciembre de 2015
visitantes entre el 1 y el 10 de enero de 2016
total de visitantes a la exposición

Exposición …y el tiempo se hizo
48

artistas

1.000

catálogos

68

10.000

10.000
3.000
169
15

9.182

2.942

12.124

obras

folletos de sala

tarjetones de publicidad
invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa

visitantes desde el 25 de abril al 31 de diciembre de 2015
visitantes desde el 1 de enero al 5 de abril de 2016
total de visitantes

Exposición Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios
1

artista

8.000

folletos de sala

26

3.000
105
22

10.350

series fotográficas
invitaciones

asistentes a la inauguración

medios de comunicación en la rueda de prensa

visitantes desde el 22 de enero al 31 de diciembre de 2016
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Exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna
43

artistas

1.000

catálogos

52

10.000
3.000
117
15

7.334

obras

folletos de sala
invitaciones

asistentes a la inauguración

asistentes a la rueda de prensa

visitantes desde el 29 de abril al 31 de diciembre de 2016

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
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Visitas Guiadas Concertadas: instituciones de enseñanza,
asociaciones y turismo
Título: Visitas guiadas concertadas
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2016

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz
Nº de acciones: 60

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

y fundaciones. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 1.330

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto:
Durante 2016, el Centro de Artes Visuales ha continuado con su programa permanente de Visitas
Guiadas Concertadas para aproximarse a la comunidad educativa y a otro tipo de asociaciones y

grupos, ofreciendo a los centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Adultos las posibilidades

educativas que ofrece el contacto directo con las obras de arte y, en concreto, las oportunidades

de diálogo e interactividad que un museo de arte contemporáneo puede aportar. El Centro ha

31

continuado su relación con otro tipo de centros educativos, como la Escuela Oficial de Idiomas o

la Universidad de Extremadura y con algunos másteres de la Universidad Complutense de Madrid,

la Universidad de Ciudad Real o la de Sevilla. Igualmente ha intensificado su relación con

asociaciones de colectivos con diversidad.

Es importante señalar también el esfuerzo realizado por el equipo de la Fundación para ampliar y

completar su oferta de actividades educativas a través de programas específicos para personas

mayores, >60, para grupos en riesgo de exclusión social, integrARTE, así como con visitas de
contenido pensado para personas pertenecientes al área de arquitectura y de la museología.

Además se ha ampliado la oferta de visitas, talleres y juegos para la comunidad educativa con

Visitas-juegos para Educación Infantil y el Centro en idiomas, para la realización de visitas y

talleres en inglés y portugués. Por otro lado, se ha proporcionado la posibilidad de atendimiento

particular a los profesores y se les ha enlazado al programa educativo de cada curso escolar y a

los recursos didácticos digitales elaborados por voluntarios bajo la supervisión del equipo de la

Fundación.

Además se puso a disposición de la comunidad educativa, nuevo material didáctico. En concreto

una Guía para los Profesores de Educación Primaria con todas las claves de información y

actividades para que puedan utilizar el Centro como una herramienta educativa más, bien para su
uso previo a la visita al Centro, bien para realizar de forma independiente la visita.

El Programa de Visitas Guiadas Concertadas estuvo acompañado por campañas de divulgación

periódicas, consistentes en el envío a todos los centros de educación del programa didáctico

2015-2016 y 2016-2017 y la inclusión de la oferta de visitas y talleres concertados en todas las

newsletters mensuales del Centro. Además se hicieron dos campañas específicas sobre Guía

Didáctica para Profesores de Enseñanza Primaria, elaborada para la exposición …y el tiempo se
hizo y dos campañas para los campamentos de verano que organizan centros de educación,
academias y asociaciones lúdico-culturales, así como para la divulgación del programa de

accesibilidad. En cada campaña específica se envió la oferta de visitas a través de correo

electrónico a 740 destinatarios que incluyen centros de enseñanza de todos los niveles, CPR
(Centro de Profesores y Recursos) y otros organismos y administraciones relacionados con

educación, a 100 asociaciones y fundaciones y a 32 organizadores de campamentos de verano.

Se realizaron 8 acciones de divulgación específica, además de la inserción de información sobre
este programa en otros anuncios o material divulgativo en papel y online.

Valoración del proyecto:
El balance de Visitas Guiadas Concertadas refleja la adhesión de la comunidad educativa y así lo
confirma la concentración de visitas en los meses de febrero, marzo, mayo, noviembre y

diciembre. Las visitas se incrementaron también en el mes de julio debido a la demanda de los

campamentos urbanos de la ciudad de Cáceres. Por su parte, los meses de enero y septiembre,

como viene siendo habitual, son los que registran una menor demanda de visitas concertadas,
coincidiendo con el mes de retorno de las vacaciones de Navidad y con el mes de inicio y

organización del curso escolar, en que no se realizan salidas externas. Así como en el mes de
junio, por ser un mes escolar concentrado en los exámenes finales y porque antes de su
finalización se cierra el curso y, por tanto, las salidas externas.

Se ha superado la previsión indicada en el Plan de Actuación 2016, donde se estimaban 40 visitas

con un total de 800 beneficiarios, frente a las 60 realizadas y los 1.330 beneficiarios.

De los 60 grupos, 40 pertenecen a ámbitos educativos de diferentes niveles (Infantil, Primaria,

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

1 a grupos de > 60, 1 al programa IntegrARTE, 4 a campamentos urbanos y los 9 restantes son

grupos organizados de diferente naturaleza (cultural, lúdica, social, etc.).

El total de visitantes recibidos en este programa ha sido de 1.330 (hombres: 569 | mujeres: 761),

de los cuales 1.213 son alumnos/miembros del grupo (hombres: 531 | mujeres: 682) y 117

profesores/organizadores (hombres: 38 | mujeres: 79).

En su mayoría, los grupos proceden de la ciudad de Cáceres (38), aunque hubo otros originarios

de diversos puntos del territorio regional, 9 de la provincia de Cáceres y 9 de la provincia de

Badajoz, además de 3 de ámbito nacional y 2 procedentes del extranjero.
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Relación de Visitas Guiadas Concertadas del Programa Educativo 2016:
FECHA

GRUPO

LOCALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

26.01.2016

IES Cristo del Rosario

Zafra, Badajoz

10

5

15

29.01.2016

Asociación A su ritmo

Cáceres

3

8

11

04.02.2016

IES Francisco de Orellana

Badajoz

2

4

6

Cáceres

9

23

32

17.02.2016

IES Profesor Hernández
Pacheco

18.02.2016

CRA Montellano

Montellano, Cáceres

23

18

41

18.02.2016

CRA Montellano

Montellano, Cáceres

18

13

31

18.02.2016

CRA Quercus

Aldeacentenera, Cáceres

15

15

30

18.02.2016

CRA Quercus

Aldeacentenera, Cáceres

11

20

31

25.02.2016

IES Norba Caesarina

Cáceres

10

45

55

04.03.2016

IES Eugenio Hermoso

13

18

31

04.03.2016

IES Eugenio Hermoso

15

13

28

04.03.2016

Liceo Hispánico

Cáceres

27

25

52

09.03.2016

UNEX Historia del Arte

Cáceres

0

5

5

10.03.2016

Casa de la mujer

Cáceres

2

8

10

11.03.2016

Casa del mayor

Cáceres

0

0

0

15.03.2016

UNEX Historia del Arte

Cáceres

7

12

19

18.03.2016

IES Universidad Laboral

Cáceres

17

23

40

12.04.2016

IES Terra Blanca

La Zarza, Badajoz

16

30

46

19.04.2016

IES El Brocense

Cáceres

11

12

23

27.04.2016

IES Reino Aftasí

Badajoz

16

23

39

28.04.2016

IES Universidad Laboral

Cáceres

14

14

28

05.05.2016

Liceo Hispánico

Cáceres

4

8

12

06.05.2016

Escuela Bellas Artes

Cáceres

5

7

12

06.05.2016

IES Universidad Laboral

Cáceres

14

15

29

17.05.2016

CEIP Donoso Cortés

Don Benito, Badajoz

11

30

41

18.05.2016

DIM, La colección y la ciudad

Cáceres

1

4

5

Mérida, Badajoz

5

24

29

18.05.2016

Escuela de Arte y Superior de
Diseño

Fregenal de la Sierra,
Badajoz

Fregenal de la Sierra,
Badajoz

18.05.2016

Amigos del Museo

Cáceres

3

8

11

09.06.2016

Asociación Novaforma

Cáceres

14

4

18

14.06.2016

Liceo Hispánico

Cáceres

1

4

5

35

01.07.2016

Liceo Hispánico

Cáceres

3

6

9

05.07.2016

Asociación Síndrome de Down

Cáceres

5

6

11

12.07.2016

Facultad de Bellas Artes

Ciudad Real

3

10

13

13.07.2016

Grupo Pebetero

Cáceres

9

1

10

13.07.2016

Grupo Pebetero

Cáceres

10

0

10

14.07.2016

Grupo Pebetero

Cáceres

8

8

16

14.07.2016

Grupo Pebetero

Cáceres

1

9

10

19.07.2016

Grupo Jubilados

Francia

5

5

10

18.08.2016

Asociación Novaforma

Cáceres

9

4

13

25.08.2016

Asociación Novaforma

Cáceres

10

3

13

22.09.2016

Escuela del Profesorado

Cáceres

1

14

15

01.10.2016

Grupo Cándido Gómez

Mérida, Badajoz

3

4

7

06.10.2016

Mensajeros de la Paz

Cáceres

8

3

11

22.10.2016

Agencia de Viajes Turner

Madrid

5

12

17

27.10.2016

Asociación Aspainca

Cáceres

13

10

23

11.11.2016

Liceo Hispánico

Cáceres

18

11

29

15.11.2016

IES Luís de Morales

Arroyo de la Luz, Cáceres

14

26

40

15.11.2016

IES La Vera Alta

15

18

33

16.11.2016

SEXPE Curso de turismo

Cáceres

1

13

14

19.11.2016

La Colectiva Errante

Plasencia, Cáceres

7

15

22

19.11.2016

La Colectiva Errante

Plasencia, Cáceres

8

13

21

Francia

6

3

9

España

10

6

16

32

23

55

23.11.2016

Ciudad hermana Región
Centre-Val de Loire

Villanueva de la Vera,
Cáceres

26.11.2016

Ciudades Patrimonio

29.11.2016

IES Lacimurga

02.12.2016

CEIP Dulce Chacón

Cáceres

12

12

24

02.12.2016

CEIP Dulce Chacón

Cáceres

14

13

27

14.12.2016

CEIP Dulce Chacón

Cáceres

11

16

27

14.12.2016

CEIP Dulce Chacón

Cáceres

12

14

26

Cáceres

1

11

12

16.12.2016

UEX Filología Inglesa

(Kalamazoo-Míchigan)

Navalvillar de Pela,
Badajoz

17.12.2016

La Colectiva Errante

Plasencia, Cáceres

4

13

17

20.12.2016

US Facultad de Bellas Artes

Sevilla

14

21

35

569

762

1.330

TOTAL

Visitas Guiadas Abiertas: Generales, Monográficas y Temáticas
Título: Visitas Guiadas Abiertas a todo tipo de públicos: generales, monográficas y temáticas
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2016

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.

Nº de acciones: Generales: 7 | Monográficas: 6 | Temáticas: 7 | Total: 20

Tipo de Público: General y especializado. Local y regional

Nº de Beneficiarios: Generales: 61 | Monográficas: 26 | Temáticas: 26 | Total: 113

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €
Descripción detallada

Durante 2016 el Centro prosiguió con el Programa de Visitas Guiadas Abiertas encaminadas a
responder a la demanda de los sectores de público que no pertenecen a ningún grupo o

asociación y desean visitar la exposición con una explicación de un especialista, técnico o

voluntario del Centro. Este programa incluye, por un lado, visitas guiadas generales a la

exposición, con una duración aproximada de 1:30 hora; las visitas 30 minutos con… monográficas

sobre una obra o autor; y, por último, Conectando, visitas de 45-60 minutos que ofrecen lecturas

transversales de la exposición.
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Siguiendo la política de crear hábitos en el espectador, todas las visitas de este programa se

realizan en jueves, a primeros, mediados y finales de mes a las 18:00 h, en horario de invierno y a

las 19:00 h. en temporada estival.

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

embargo, la celebración de algunas festividades e, incluso, la falta de asistencia determinaron que
se hicieran un total de 21 visitas, sobre las 28 ofertadas, lo que se refleja también en un menor

número de beneficiarios: 113 (hombres: 38 | mujeres: 75).

Este programa se acompañó de una amplia campaña de difusión entre diferentes sectores de la
población local y regional, que incluyen personas relacionadas con el sector cultural, público
general, asociaciones, fundaciones, así como a los medios de comunicación regional. Las

acciones de divulgación consistieron en comunicaciones directas, vía correo electrónico,

específicas sobre estas actividades, en total 23, y su inclusión en la newsletter mensual,

enviándose cada una a 945 destinatarios.

Relación de Visitas Guiadas del Programa Público General 2016:
FECHA
28.01.2016

VISITA
Tiempo de estratificación

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0

3

3

04.02.2016

Visita General

2

5

7

18.02.2016

Jane & Louise Wilson: Unfolding The Aryan Papers

2

4

6

25.02.2016

Invocaciones

0

1

1

03.03.2016

Visita General

0

0

0

17.03.2016

Rebecca Horn: The Hybrid

0

0

0

31.03.2016

Los rostros del tiempo

0

0

0

05.05.2016

Visita General

6

9

15

19.05.2016

Jörg Immendorff: Queen of Duchamp

0

0

0

26.05.2016

Rigor y excesos

0

0

0

02.06.2016

Visita General

0

0

0

09.06.2016

Jörg Immendorff: Queen of Duchamp

1

0

1

16.06.2016

Visita sin nadie

2

5

7

07.07.2016

Visita General

1

3

4

21.07.2016

Rivanne Neuenschwander: Atrás da porta

1

5

6

28.07.2016

Rigor y excesos

1

2

3

04.08.2016

Visita General

4

7

11

18.08.2016

Dominique González-Foerster: Paraísos artificiales

4

2

6

25.08.2016

En la gruta bosteza la montaña

1

0

1

01.09.2016

Visita General

2

3

5

15.09.2016

Jorge Galindo: Diversidad teñida de verde

0

2

2

29.09.2016

Vivir es metabolizar

2

6

8

06.10.2016

Visita General

5

6

11

27.10.2016

Visita sin nadie

0

0

0

03.11.2016

Visita General

1

7

8

17.11.2016

Anri Sala: ¿Es posible la comunicación?

3

2

5

24.11.2016

Transferencias y mutaciones

0

3

3

19-10.2016

Anri Sala: Answer Me

0

0

0

38

75

113

TOTAL

39

Nº Visitas Concertadas

Diciembre; 7

Enero;
2
Febrero; 7

Noviembre; 9

Marzo; 7

Octubre; 4

Septiembre;
1
Agosto; 1

Abril; 4

Mayo; 7
Julio; 7

Junio;
2

Nº Visitas Abiertas
Diciembre;
0

Octubre; 1

Noviembre;
3

Enero; 1
Febrero; 3

Marzo; 0
Abril; 0

Mayo; 1
Septiembre;
3

Agosto; 3

Junio; 2

Julio; 3

Nº Visitas Concertadas

Nº Visitas Abiertas

11
9
7
5
2
0

Visitantes Visitas Concertadas

Visitantes Visitas Abiertas

300
225
150
75
0

1.400

75
60
45

1.050

60

1.330

700

30

350

15

20

0
Nº Visitas Concertadas

Nº Visitas Abiertas

113

0
Visitantes Visitas
Concertadas

Visitantes Visitas Abiertas
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Valoración del proyecto:
Aunque el número de asistentes a lo largo del año sea bajo y aunque en ocasiones algunas

convocatorias no encuentren respuesta entre el público, consideramos este programa importante
por satisfacer la demanda de una parte de la sociedad cacereña interesada en obtener

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

El público está integrado por personas de la ciudad de Cáceres, de gran diversidad en cuanto a

formación, edad, etc.

El Balance de Visitas Guiadas para el público general ha descendido en relación al año anterior,

113 asistentes (hombres: 38 | mujeres: 75) repartidos en 21 visitas, frente a los 263 visitantes y 23

visitas de 2015. En cuanto a la evolución del público, indicar que la afluencia es irregular,

dependiendo fundamentalmente de las fechas en que se realizan, no pudiéndose indicar los

meses de mayor afluencia en general, dado que dentro del mismo mes pueden convivir los

mejores y peores números de asistentes. Sirva como ejemplo mayo, donde se registra la mayor

afluencia de todas las visitas en la convocatoria de la visita general y, sin embargo, la visita del

programa Conectando, fue anulada por falta de público (probablemente debido a la proximidad de
la feria de Cáceres).

Visitas Privadas
Título: Visitas privadas

Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (representación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2016

Visitas guiadas por: María Jesús Ávila y Roberto Díaz.
Nº de acciones: 26

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 119

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto:

Paralelamente, al programa de visitas para el público general, se ha desarrollado un programa de

Visitas Particulares destinado a personas a título individual o pequeños grupos que por su

actividad, cargo o función en instituciones públicas o privadas o por su relación con el mundo de la
cultura merecían una atención personalizada, con un recorrido por el Centro guiado por la
Coordinadora, María Jesús Ávila, o por el técnico, Roberto Díaz.

Valoración del proyecto:

La diversidad de los sectores de procedencia de las personas atendidas proporciona al Centro

una imagen de calidad y garantiza la difusión del mismo a través de los contactos de estos

visitantes en cada uno de sus respectivos medios o círculos profesionales. Se han realizado un

total de 26 visitas privadas a través de las cuales se han atendido a 119 personas (hombres: 57 |

mujeres: 62).
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Talleres Infantiles Concertados y Abiertos
Título: Talleres Infantiles
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2016

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

Ollero y Montaña Pizarro (Auxiliares de sala) y Roberto Díaz (Técnico)
Nº de acciones: concertados: 21 | abiertos: 36 | total: 57

Tipo de Público: Infantil. Local.

Nº de Beneficiarios: concertados: 468 | abiertos: 271 | total: 739

Presupuesto estimativo: 500 € | Gasto real: 275,59 € | Desvío: 24,41 €

Descripción detallada:

Aprender jugando, experimentando, creando, construyendo, comunicando es probablemente la

manera más eficaz, agradable y natural de adquirir conocimientos. Esto es lo que el Centro ha

ofrecido tanto a niños a título individual en una programación fija denominada Sábados de arte,
que abarcó los sábados desde mediados de enero hasta mediados de diciembre, y otra bajo

demanda a grupos concertados procedentes de colegios y de asociaciones, a lo largo del curso

escolar. Los talleres están precedidos por el análisis de la obra u obras a trabajar que introducen
aspectos que los niños desarrollan a continuación en los talleres.
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Estos talleres han sido posibles gracias a los voluntarios que integran el Programa de Voluntariado

Cultural del Centro y a tres miembros del equipo de auxiliares de sala que desinteresadamente
participan en esta iniciativa.

El programa de talleres concertados y abiertos estuvo acompañado por una amplia campaña de
difusión entre diferentes sectores de la población local y regional, que incluyen personas

relacionadas con el sector cultural, público general, asociaciones, fundaciones, así como a los

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

directas, vía correo electrónico, en total 22 para los talleres abiertos, enviándose cada una a 947

destinatarios, y 2 acciones divulgación para los talleres concertados, enviándose a 762
destinatarios del ámbito educativo.

Relación de talleres concertados:
FECHA
29.01.2016

TALLER

GRUPO

LOCALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Cineastas por un día

Asociación A su ritmo

Cáceres

7

7

14

18

13

31

23

18

41

11

20

31

15

15

30

Berzocana,

18.02.2016

Cineastas por un día

CRA Montellano,
Cáceres

Conquista de la

Sierra, Garciaz y
Herguijuela,
Cáceres

Berzocana,

18.02.2016

Cineastas por un día

CRA Montellano,
Cáceres

Conquista de la

Sierra, Garciaz y
Herguijuela,
Cáceres

18.02.2016

Cineastas por un día

CRA Quercus

18.02.2016

Cineastas por un día

CRA Quercus

Aldeacentenera,
Cáceres

Aldeacentenera,
Cáceres

01.03.2016 La imagen como documento

IES Turgalium

Trujillo, Cáceres

16

17

33

04.03.2016 La imagen como documento

IES Eugenio Hermoso

Badajoz

13

18

31

04.03.2016 La imagen como documento

IES Eugenio Hermoso

Badajoz

15

13

28

CP Cervantes

Cáceres

13

8

21

Cáceres

5

6

11

20.04.2016

Transparencias

05.07.2016 Nuestro muro idiosincrático

Asociación Síndrome de
Down

13.07.2016

Crea tus modelos

Pebetero

Cáceres

10

0

10

13.07.2016

Crea tus modelos

Pebetero

Cáceres

9

1

10

14.07.2016

Transparencias

Pebetero

Cáceres

1

9

10

14.07.2016

Transparencias

Pebetero

Cáceres

8

8

16

25.08.2016 Nuestro muro idiosincrático

Asociación Novaforma

Cáceres

10

3

13

06.10.2016 Nuestro muro idiosincrático

Mensajeros de la Paz

Cáceres

8

3

11

27.10.2016 Nuestro muro idiosincrático

Asociación Aspainca

Cáceres

13

10

23

02.12.2016

Grafiteando puertas

Dulce Chacón

Cáceres

12

12

24

02.12.2016

Grafiteando puertas

Dulce Chacón

Cáceres

14

13

27

14.12.2016

Grafiteando puertas

Dulce Chacón

Cáceres

12

14

26

14.12.2016

Grafiteando puertas

Dulce Chacón

Cáceres

11

16

27

244

224

468

TOTAL
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Relación de talleres abiertos:
FECHA

NOMBRE DEL TALLER

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

23.01.2016

Cineastas por un día

8

3

11

30.01.2016

Fotógrafos ¿neutrales?

4

4

8

06.02.2016

Nos transformamos en otros

10

2

12

13.02.2016

Siluetas narrativas

10

5

15

27.02.2016

El arte de las cosas cotidianas

5

2

7

05.03.2016

Nos transformamos en otros

3

8

11

19.03.2016

Ciudades de sueño

2

3

5

26.03.2016

El arte de las cosas cotidianas

7

8

15

23.04.2016

Transparencias

2

1

3

14.05.2016

Transparencias

1

4

5

21.05.2016

Transparencias

3

0

3

11.06.2016

Transparencias

2

0

2

18.06.2016

Transparencias

4

0

4

25.06.2016

Transparencias

0

2

2

02.07.2016

Transparencias

4

3

7

09.07.2016

Crea tus modelos

3

0

3

16.07.2016

Un mundo de formas

3

4

7

23.07.2016

Transparencias

4

4

8

30.07.2016

¿Qué hay detrás de las persianas?

1

5

6

06.08.2016

Un trocito de playa

0

0

0

13.08.2016

Un trocito de playa

2

2

4

20.08.2016

Un trocito de playa

0

0

0

27.08.2016

Un trocito de playa

0

0

0

03.09.2016

Esculpimos con cartón

2

3

5

10.09.2016

Crea tus modelos

3

2

5

17.09.2016

¿Qué hay detrás de las persianas?

2

8

10

24.09.2016

Un trocito de playa

4

12

16

01.10.2016

Esculpimos con cartón

2

1

3

08.10.2016

Crea tus modelos

5

13

18

15.10.2016

¿Qué hay detrás de las persianas?

5

4

9

22.10.2016

Transparencias

5

3

8

29.10.2016

Dibujos musicales

8

7

15

05.11.2016

Una historia a color

0

2

2

12.11.2016

Una caja con personalidad

6

10

16

19.11.2016

Crea tus personajes

3

1

4

26.11.2016

Dibujos musicales

3

3

6

03.12.2016

Paisajes originales

1

1

2

10.12.2016

Paisajes originales

3

3

6

17.12.2016

Grafiteando puertas

4

4

8

134

137

271

TOTAL

42
36
21

21

0
Nº Talleres Abiertos

Nº Talleres Concertados

500
468

375
250

271

125
0
Visitantes Talleres
Abiertos

Visitantes Talleres
Concertados
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Nº Talleres Abiertos

Nº Talleres Concertados

10

5

0

Visitantes Talleres Abiertos

140
105
70
35
0

Visitantes Talleres Concertados

Valoración del proyecto:
La valoración de este proyecto es muy positiva, no sólo por los logros educativos que en estos

talleres se constatan: el aprendizaje sobre lenguajes, técnicas y conceptos del arte actual a través

de la práctica y el cruce de diferentes disciplinas y formas de expresión. También porque, al estar
abiertos a los visitantes particulares, permite la integración del Centro en la comunidad y que,

poco a poco, las franjas más jóvenes de público consideren el Centro como un lugar de visita
habitual en su tiempo libre.

Las cifras de los talleres han disminuido respecto a 2015, en que se registraron 80 talleres y 1.529

beneficiarios, mientras que en 2016 se han realizado 57 talleres con 739 asistentes (hombres: 378
| mujeres: 361). Del total, 17 han sido Talleres Concertado, dirigidos a colegios y grupos

organizados, superando lo previsto, al realizarse 2 más de lo estimado. El resto de talleres, 36,

fueron abiertos a todo el público, realizados en fin de semana o con motivo de alguna festividad,

como Carnaval, San Jorge o Navidad. Respecto a lo previsto, los Talleres Abiertos superan en 1 lo

indicado en el Plan de Actuación, aunque se sitúan por debajo en cuanto a nivel de ejecución,

pues de los 36 talleres ofertados (uno más de lo previsto en el plan) sólo se realizaron 33 teniendo

que ser suspendidos 3 por falta de asistencia. De los Talleres Accesibles, sólo fueron

demandados 4 respecto a los 18 posibles.

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

diciembre y los de menor asistencia enero, abril, agosto y septiembre. Mientras que en los talleres

abiertos los meses más fuertes son junio, septiembre, octubre y noviembre; por el contrario, enero,

abril y mayo registran el menor número de asistentes.
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Programas Educativos en Continuidad
Título: Programas educativos en continuidad
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

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

Fecha: de enero a diciembre de 2016

Orientador: Roberto Díaz
Nº de acciones: 4

Tipo de Público: Colectivo en riesgo de exclusión. Local.
Nº de Beneficiarios: 37

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €

Descripción del proyecto
Durante 2016 el proyecto de trabajo en común entre dicha institución y el Centro de Artes Visuales ha

continuado ampliando sus objetivos y actividades, basado en el acercamiento al arte contemporáneo a

través de las exposiciones del Centro y las actividades ocupacionales del Taller de Arte y Diseño con unos
fines específicos:

•

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

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

•

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

Dichos objetivos se ajustaban perfectamente a los que la Fundación Helga de Alvear define en sus

estatutos. Con este Programa en Continuidad, el Centro de Artes Visuales pretende convertirse en un
espacio de prolongación de la actividad que los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados

Intelectuales realizan en sus talleres, en un incentivo para sus capacidades creativas y artísticas, así

como para sus necesidades vivenciales y en una vía más de inserción de los mismos en la sociedad.

Objetivos:


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



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



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



Mostrar artistas contemporáneos reconocidos internacionalmente y que trabajan con

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

valorar la vivencia del arte in situ, mediante la observación, la reflexión y el debate, surgido
por el contacto directo con las obras.


Obtener información pertinente y adecuada sobre disciplinas artísticas, lenguajes,

técnicas, materiales y temáticas que despliegan las obras y los artistas de la Colección
Helga de Alvear mediante las visitas guiadas y talleres realizados por los técnicos del

Centro, que pudieran servir como válido instrumento de aprendizaje, y como base para
futuras actividades a desarrollar en los talleres del centro ocupacional.



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

como la Autodeterminación, Autoestima, Autonomía, Habilidades Sociales…

Actividades:
Visita guiada y dialogada a la exposición Idiosincrasia, 9 de junio de 2016
El programa continuó en junio de 2016, el día 9, con una nueva visita al Centro del grupo de usuarios

del Taller de Arte y Diseño y de Modelado de la Asociación Novaforma, junto con la encargada del
taller, y un técnico del museo para realizar un recorrido por la exposición Idiosincrasia. La visita se

organizó como apoyo a las propias actividades anuales de la asociación centradas todas ellas en los
artistas y las técnicas que ven en las exposiciones del Centro, en este caso deteniéndonos en

determinados autores como punto de arranque para sus futuras actividades en el taller del centro
ocupacional. La visita se centró en las obras de Franz West, Haegue Yang, Miroslaw Balka, Ania

Soliman, Dominique Gonzalez-Foerster, Hanne Darboven, Dan Flavin, Etel Adnan, Gusmão & Paiva,

Atelier van Lieshout, Jorge Galindo, Rivane Neuenschwander, Federico Guzmán y Anri Sala. La visita

se basó en un método dialógico donde el protagonista en la interpretación de las obras es el usuario y
donde se incentiva la verbalización de las emociones, en una búsqueda de su propio lenguaje visual.

Valoración del Proyecto:
Tanto para los responsables de la Asociación Novaforma como para la Fundación Helga de Alvear el

proyecto en continuidad iniciado en 2012 supera las expectativas y objetivos iniciales marcados por el
mismo, siendo en la actualidad una colaboración que se ha tornado natural y donde los usuarios han

hecho suyo el espacio del Centro de Artes Visuales, utilizándolo como una herramienta y un espacio de
disfrute y aprendizaje más. Respecto a los objetivos marcados, podemos concluir que con el proyecto
se ha alcanzado la idea de inclusión de este colectivo en el tejido social mediante sus experiencias
creativas y artísticas, desarrollando un profundo aprendizaje sobre cultura y arte contemporáneo a
través de las obras de la Colección Helga de Alvear que han podido ver y disfrutar en el Centro.
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Programa de Voluntariado Cultural
Título: Programa de Voluntariado Cultural
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: enero a diciembre de 2015

Voluntarios: Ana Iglesias (Voluntariado), José Manuel Calle, Mario Sáez, Ester Ollero y Montaña

Pizarro (Auxiliares de sala)

Nº de acciones: 10 talleres concertados, 31 talleres abiertos, 2 visitas concertadas | Total: 43

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: 541

Presupuesto estimativo: 200,00 € | Gasto real: 26,42 € | Desvío: 173,58 €

Descripción del Proyecto:

El Programa de Voluntariado Cultural, iniciado en 2012, continuó a lo largo del ejercicio 2016,

acogiendo a una nueva voluntaria, Ana Iglesias, desde el 26 de octubre, fecha a partir de la cual

se hizo cargo de la concepción y ejecución del programa de Talleres Abiertos, Sábados de Arte, a

través de un variado y atractivo conjunto de talleres, en un total de 7 talleres.
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El Programa de Voluntariado incluye diferentes objetivos en áreas diversas que van desde la

divulgación, a los servicios de educación, la documentación, la conservación preventiva u otros

campos relacionados con la actividad del Centro.

Colaborando también voluntariamente desde el grupo de auxiliares de sala, Ester Ollero se

encargó de 2 talleres; Mario Sáez ha realizado 2 visitas guiadas y 5 talleres; Montaña Pizarro ha

llevado a cabo 6 talleres; y destaca, en especial, José Manuel Calle, quien con 21 talleres de

sábados y concertados, ha soportado gran parte de la programación de talleres de 2016.

Valoración del proyecto:
Consideramos este programa necesario pues permite mantener la oferta de Talleres Concertados
y de los Sábados de arte, favoreciendo la dinamización del Centro y su integración en la

comunidad. Como en el ejercicio anterior, el número de solicitudes de voluntariado y de acciones
de voluntariado efectivas, se han reducido respecto a años anteriores. Situación que reafirma la

necesidad de contar en el equipo con un técnico fijo dedicado al ámbito de la educación y acción

cultural, tanto para concebir, llevar a cabo y divulgar las acciones propiamente dichas, como para
incentivar el voluntariado en su área.

Con el fin de fortalecer los programas de voluntariados en diciembre de 2016 se ha anunciado una

nueva línea dentro del programa de accesibilidad, el Voluntariado Accesible, cuyos efectos no

serán visibles hasta 2017.

Programa de Prácticas
Título: Programa de Prácticas

Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de enero a diciembre de 2016

Alumnos en prácticas: Soraya Bravo, Miren Gardoqui, Yolanda Rea y Eduardo Castillo

Nº de acciones 2 talleres infantiles, 5 visitas concertadas, guía didáctica para profesores de

Educación Primaria, registro de fondos bibliográficos y colaboración en montaje de exposición y
en conservación preventiva

Tipo de Público: Especializado. Local
Nº de Beneficiarios: 4

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 € | Desvío: 0 €
Descripción del Proyecto:
La Fundación ofrece la posibilidad de formación en diferentes disciplinas a los estudiantes de los

sectores/ramas de Historia del Arte, Museografía, Documentación, Archivos y Bibliotecas,

Comunicación y Educación. Para ello ha firmado convenios con diferentes universidades, UEX

(desde 2012) y con el Máster de Gestión de Patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid

(2015). Este ejercicio además se ha firmado un nuevo convenio de prácticas con la Universidad de
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Salamanca para la realización de prácticas de alumnos de Historia del Arte en el presente curso

escolar 2016-2017, que tendrán lugar en el verano de 2017. En el contexto de estos convenios en

2016 ha acogido a 3 alumnos en prácticas de la UEX y ha dado continuidad a las prácticas de

Soraya Bravo, iniciadas en 2015, procedente del Máster de Gestión de Patrimonio de la
Universidad Complutense.

Soraya Bravo entre enero y febrero de 2016 llevó a cabo un taller infantil dentro del Programa

Sábados de arte y finalizó la Guía Didáctica para profesores de Educación Primaria que, tomando
como ejemplo la exposición …y el tiempo se hizo, está pensada para adaptarse a cualquier

exposición en el futuro.

Por parte de la UEX, Miren Gardoqui y Yolanda Rea, durante los meses de abril-mayo y

coincidiendo con la entrada de las obras para la exposición Idiosincrasia, realizaron trabajos en el

área de la conservación preventiva, asistiendo al desembalaje de las obras y realizando las

fotografías del proceso de cada obra, así como los informes de estado de conservación. Colaboró

en los movimientos de las obras durante el período de montaje y en la limpieza superficial de las

mismas. Posteriormente, se ocuparon de la informatización de los condition report. En el área de
difusión participaron en la organización de la rueda de prensa, organizando el contenido de los

dossiers de prensa y levantando la información bibliográfica y online sobre cada artista para

ponerla a disposición del público en la sala de consulta. Finalmente, Miren Gardoqui participó en

el área de educación realizando un taller infantil sobre Jean-Marc Bustamante, en el programa

de Sábados de Arte, y Yolanda participó en el área de educación concibiendo y realizando una

visita guiada en inglés, en el programa el Centro en idiomas, para alumnos de 4º de la ESO.

Dentro de la modalidad de prácticas de verano, entre el 4 y el 29 de julio, Eduardo Castillo realizó

tareas en el área de documentación, registrando, catalogando, signaturizando y tejuelando fondos

bibliográficos, utilizando la base de datos informatizada Book Collector, con un total de 125 fondos
completados. Procedió también a realizar la ordenación de los fondos bibliográficos temáticos

estableciendo unos criterios de signaturización mediante la CDU (Clasificación Decimal Universal),

ordenando físicamente los fondos y comenzando a signaturizarlos y tejuelarlos físicamente y en la base
de datos antes mencionada.

En el área de educación realizó visitas generales a la exposición Idiosincrasia para niños entre 6
y 12 años procedentes de campamentos de verano. Para ello elaboró un guión específicamente

adaptado a estas edades basado principalmente en el método dialógico.

Por último, señalar que el 18 de octubre de 2016 se firmó un nuevo convenio de cooperación

educativa para alumnos en prácticas con la Universidad de Salamanca, que tendrá sus efectos en

las prácticas de verano que dos alumnos de Historia del Arte realizarán en 2017.

Valoración del proyecto:
Este Programa es esencial en el establecimiento de vínculos con la comunidad, en este caso
como ayuda a la especialización e integración profesional de los alumnos universitarios

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

El principal problema de este programa es el escaso tiempo de duración de las prácticas que

impiden un aprendizaje en profundidad y que los proyectos puedan ser concebidos y ejecutados
en su totalidad por los participantes.
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Proyecto de Accesibilidad De/Para Todos, el arte accesible
Título: De/Para Todos, el arte accesible
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (formación)

Ubicación: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fecha: de 2015 a 2017

Nº de acciones: 47 acciones previstas entre 2016 y 2017 | realizadas: 18

Tipo de Público: Población con diversidad funcional, sensorial e intelectual
Nº de Beneficiarios: indeterminado

Presupuesto estimativo 2015 y 2016: 30.470,15 € | Gasto real 2015: 11.201,32€ | Desvío:

19.268,83 €

Descripción del proyecto:
En 2015 se puso en marcha el proyecto De/Para Todos, el arte accesible, un proyecto de accesibilidad
que va más allá del acceso físico a los espacios del Centro y ansía la participación y la integración del
público con alguna diversidad.

En 2015 quedaron resueltos los aspectos relacionados con la accesibilidad física del Centro,

mediante la adecuación del aseo de la planta 0 y la dotación de una silla de ruedas; se inició la

dotación del Centro con equipamientos que permitieran la visita por parte de la comunidad sorda,
mediante la adquisición de un bucle magnético para recepción y de un equipo compuesto por 2
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transmisores portátiles con sistema FM multicanal y 10 receptores con sus respectivos lazos de
inducción magnética y la maleta de carga. Igualmente se inició el proceso de adaptación de la
página web para hacerla accesible, en términos de estructura y navegación eliminando las

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

internacionales de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative), donde se consiguió el nivel AA.
A lo largo de 2016 se prosiguió con la dotación de equipamientos para el Centro, adquiriendo 4
iPad mini y 2 iPad Air, destinados a alojar la aplicación-guía accesible y que estarán a

disposición del visitante con alguna diversidad funcional para recorrer la exposición patente en el

Centro. Estos dispositivos cumplen también la función de magnificadores, destinados a la lectura
de textos para personas con baja visión.

Además se completaron algunos aspectos internos de la web en términos de accesibilidad y se
ampliaron los contenidos accesibles mediante la creación de una sección específica sobre

accesibilidad donde se detallen los servicios accesibles del Centro, el programa de actividades
específicas y las características y uso accesible de la página web. Se insertaron vídeos

traducidos a la Lengua Española de Signos y con subtítulos, en cada una de las secciones
principales de la web y en aquellos apartados que detallan el contenido de las exposiciones
abiertas al público.

Se puso en marcha el Programa Educativo Accesible que pretende fomentar el acceso a los

contenidos del Centro desde una óptica intelectual, reflexiva, participativa y creativa y que engloba un
conjunto de actividades concebidas específicamente para grupos con diversidad, acordes con el

principio de diseño para todos e impartidos por profesionales con experiencia en la transmisión del arte
y su contexto y en su uso como herramienta para el desarrollo individual.

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

diferentes colectivos que incluyen la participación de intérpretes de LSE; visitas audio descriptivas para
los discapacitados visuales, incluyendo, cuando sea posible, un recorrido táctil por algunas de las

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

Educación Especial. Están previstas un total de 36 acciones a lo largo de 2016 y 2017, de las cuales se
realizaron 8 en 2016.

En el contexto de este programa se editaron dos folletos informativos con toda la información sobre

accesibilidad, uno en formato A5 y el otro en formato A4, éste impreso en macrocaracteres para
ambliopes. Ambos están disponibles para descarga en versión digital en la página web de la

Fundación.
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Considerando que los recursos humanos son decisivos para este programa de normalización de

relaciones con la comunidad con discapacidad, en febrero iniciamos la formación del equipo de Centro,
de sus auxiliares de sala y recepción, realizando un curso de sensibilización hacia la comunidad sorda
y de introducción a la LSE, que tuvo lugar los días 16, 17 y 23 y estuvo impartido por una especialista
en LSE, Dña. Rosa Jiménez. Pretendemos que esta formación sea continuada y a través de cursos

sucesivos ir profundizando y ampliando la formación en aspectos relacionados con las necesidades de
los diferentes colectivos.

Por último, en diciembre de 2016 se lanzó el Programa de Voluntariado Accesible para que

personas pertenecientes a estos colectivos con experiencia y/o con ganas de compartir puedan llevar a
cabo acciones con estos grupos con diversidad, pero también con el público general a través del

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

guían y proporcionan una nueva experiencia del Centro al resto de usuarios. Si bien, dada la cercanía
de su puesta en marcha al cierre del año, aún no ha encontrado recepción entre la comunidad con
diversidad.

Dentro del programa previsto, queda pendiente la concepción, desarrollo y ejecución de una App
Accesible que consistirá en una aplicación para dispositivos móviles interactiva, que asista y
oriente al visitante del Centro, transmitiendo información a través de múltiples medios: texto,
imágenes, vídeo y audio, que incluyen vídeos en LSE y audiodescripciones. Un dispositivo
accesible que permita un acceso adaptable a la diversidad de condicionamientos físicos o
sensoriales.

Económicamente, para poner en marcha este proyecto, la Fundación ha contado con el patrocinio de

Obra Social “la Caixa” y desde el punto de vista conceptual, durante las fases de diseño y definición de
contenidos, ha sido fundamental el apoyo de los colectivos con diversidad funcional, intelectual y

sensorial, cuyos profesionales, usuarios y representantes nos han asesorado y continuarán haciéndolo
en el desarrollo tecnológico de algunas de las acciones que contemplamos.

Valoración del proyecto:
A pesar de que es un proyecto a desarrollar en varios años, creemos que De/Para Todos. El arte

accesible es un programa de una gran importancia en el contexto social, no sólo de la ciudad sino de la
totalidad de la región por ser la primera experiencia a largo plazo que enfoca las cuestiones de

accesibilidad desde la normalización, desde la óptica de una práctica que viene para instalarse como
común, duradera y transversal a toda la actividad del Centro; que concibe el arte y el patrimonio

artístico como herramientas de intervención e integración social; y que contribuye a reforzar las
capacidades de los colectivos a que se dirige.

En Cifras
Visitas Guiadas a grupos y talleres:
163

acciones

2.301 asistentes

Visitas concertadas:
60

visitas

1.330 asistentes

Visitas abiertas al público general:
20

113

visitas

asistentes

Talleres infantiles concertados:
21

468

talleres

asistentes

Talleres infantiles abiertos:
36

271

talleres

asistentes

Visitas particulares:
26

119

visitas

asistentes
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Acciones relacionadas con otros eventos e instituciones
Fora da Ordem: Obras da Colecção Helga de Alvear
Tipo: Producción externa

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (exposición)

Ubicación: Pinacoteca de São Paulo, Brasil

Fecha: 25 de junio a 26 de septiembre de 2016

Comisarios: Ivo Mesquita e José Augusto Ribeiro

Indicadores: Dibujo, Fotografía, Collage, Escultura, Pintura, Vídeo, Instalación, Grabado
Nº de artistas: 68 | Nº de obras: 137

Material de investigación: catálogo portugués/inglés

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

Descripción del proyecto:
La exposición organizada por la Pinacoteca de São Paulo pretendía ofrecer una panorámica sobre
la Colección Helga de Alvear, como muestra de la amplitud y relevancia de sus fondos, pero lo

hizo sin prescindir de una lógica conceptual que orientase la lectura de la misma. Para ello, Ivo

Mesquita y José Augusto Ribeiro, comisarios de la exposición, adoptaron como hilo argumental la

yuxtaposición de dos de las líneas estéticas existentes en la Colección, habitualmente vistas como
antagónicas: por un lado, las obras de inclinación surrealista, de gran potencia imaginativa, y, por

otro, piezas de lenguaje geométrico, con formas simples, seriales y autorreferenciales, ligadas a la
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vertiente constructivista, a la pintura hard-edge, al minimalismo norteamericano y al
posminimalismo europeo.

Entre los 68 artistas presentes en la muestras se incluían algunos de los nombres más influyentes

del arte moderno, como Wassily Kandinsky, Marcel Duchamp y Josef Albers; artistas relacionados
con el arte de posguerra norteamericano, como Donald Judd, Dan Flavin, Bruce Nauman y

Gordon Matta-Clark; importantes autores de la producción contemporánea, como Gerhard Richter,
Cindy Sherman, Franz West, Jeff Wall o Thomas Ruff; y otros que comenzaron su trayectoria en

los últimos 30 años, como Francis Alÿs, Pierre Huyghe, Mark Leckey, Martin Creed, Marcel Dzama
y Chen Wei. Tampoco faltaron los artistas brasileños: Jac Leirner, Iran do Espírito Santo y José

Damasceno. La gran mayoría de las obras era inédita en Brasil y muchos artistas se presentaban
por primera en el país.

Aunque la gestión del préstamo de la exposición se llevó a cabo desde Madrid, por el equipo de la
Galería Helga de Alvear, la Fundación participó en el seguimiento del proceso evaluando

necesidades relacionadas con el transporte y montaje de las piezas, tramitando los permisos de

exportación temporal y velando por la conservación de las obras a través de la elaboración de los
informes de conservación de cada una de las obras enviadas, listando y comunicando sus

necesidades de conservación para exposición, participando María Jesús Ávila en una reunión con

Ivo Mesquita y Helga de Alvear habida en la galería el 31 de mayo y con su actuación como correo
de la muestra para asistir a los procesos de carga y descarga, desembalaje y embalaje y montaje
y desmontaje en las fases previas a la inauguración y a la clausura de la muestra.

Valoración del proyecto:
La exposición tuvo una excelente acogida tanto por parte de los medios de comunicación, como
del público general y especializado. El hecho de que el período de apertura coincidiese con la

Bienal de São Paulo permitió, además, que numeroso público especializado e interesado en el
arte contemporáneo pudiese verla, llegándonos constantes ecos de su calidad.

Este éxito lo demuestran los 86.946 visitantes que pasaron por las salas de la Pinacoteca y

las 157 noticias de que fue objeto en los medios de comunicación: 18 en radio y televisión, 73 en
prensa escrita y 66 en prensa online. Todos los medios la han considerado una magnífica

exposición y la han revalorizado apoyándose en la calidad de la Colección Helga de Alvear,
reconociéndola, una vez más, como una de las colecciones de arte contemporáneo más
significativas en todo el panorama internacional.
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Mesa-redonda “Hablar de cine español ayuda”. Premios San Pancracio
Promovida por la Fundación Rebross, organizadora del Festival de Cine Solidario y los Premios

San Pancracio de Cine que lo acompañan, y por la Asociación de Amigos de la Fundación Helga
de Alvear, el Centro colaboró en la organización de una mesa redonda sobre cine español, que

tuvo lugar el sábado, 12 de marzo, a las 13:00 h.

En esta mesa redonda participaron los premiados de la presente edición: Fernando Colomo

(premio San Pancracio de Honor), Irene Escolar (San Pancracio Mejor Actriz), Cesc Gay (San

Pancracio Mejor Director), Miguel Herrán (San Pancracio Actor Revelación), Dani de la Torre (San

Pancracio Dirección Novel) y Olivia Delcán (San Pancracio Actriz Revelación). La mesa estuvo
moderada por el periodista especializado en cine José María Clemente.

La acogida fue excelente y a la misma asistieron 86 personas.

Festival Solidario de Cine Español
View this email in your browser

Sábado, día 12 de Marzo, a las 13:00h

Taller "HABLAR DE CINE ESPAÑOL AYUDA"
en el CENTRO DE ARTES VISUALES
FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
Nos unimos a la fiesta del cine español acogiendo este taller-mesa
redonda
en el que participarán los
galardonados este año con un Premio San Pancracio de Cine.
Entrada libre hasta completar aforo. Aforo: 90 personas
Colabora:

Copyright © 2016 Fundación Helga de Alvear, All rights reserved
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Asistencia a reuniones y encuentros públicos organizados por otras instituciones
ARCO Madrid
Asistencia de María Jesús Ávila y Roberto Díaz a la feria de arte contemporáneo ARCO, en
Madrid, en el mes de febrero.

Organización Cáceres Abierto
María Jesús Ávila asistió a las reuniones convocadas por la Secretaría General de Cultura para la
organización de la próxima edición de la feria de arte contemporáneo que se realizará en 2017,

celebradas en mayo y septiembre, en el edificio Múltiple y en el Convento de San Francisco, junto
con representantes de la Secretaría General de Cultura, de la Diputación Provincial de Cáceres,

de la Diputación Provincial de Badajoz, del Museo Vostell Malpartida y del Museo de Cáceres.

Reunión de Fundaciones y Consorcios
Asistencia a la reunión convocada la Secretaria General de Cultura el 21 de octubre, en la Sede de

Presidencia de Mérida, junto al resto de representantes, directores o gestores, de las fundaciones

y consorcios de la región, presidida por D. Fernando Blanco Fernández, Secretario General de

Presidencia, y D. Pedro Manuel Márquez, Jefe de la Unidad de Relaciones con los Consorcios y
Fundaciones.

Participación en las jornadas “Hacemos visibles y accesibles los museos: 20
años de normalización documental y mucho más”
Con motivo del 20 aniversario de la publicación de la Normalización Documental de Museos publicada

por el Ministerio de Educación y Cultura en 1996, se celebraron el 17 de noviembre, en el Museo
Arqueológico Nacional, las jornadas tituladas Hacemos visibles y accesibles los museos: 20 años de
normalización documental y mucho más. En este contexto se programó una Mesa Redonda con las

personas implicadas en el proyecto inicial y posteriormente se realizaron una serie de ponencias sobre

la experiencia de la catalogación en DOMUS aplicando los criterios de la normalización documental de
museos. Para estas jornadas, se pidió la intervención del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de

Alvear para explicar su experiencia en la catalogación de fondos museográficos de arte
contemporáneo. Se invitó a Roberto Díaz, Técnico Documentalista de la Fundación Helga de Alvear a

participar con una ponencia titulada “Otro desafío, la documentación de arte contemporáneo. El caso
de la Fundación Helga de Alvear”. La ponencia se puede visualizar dentro del canal de youtube del
MAN en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ENRsv4_dfjk
La participación en dichas jornadas supuso un reconocimiento a la labor que desde el Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear se está llevando a cabo en la catalogación de fondos de arte
contemporáneo, y permitió compartir con un importante grupo de expertos en el campo de la

documentación nuestra experiencia, nuestras dificultades y las soluciones que se han aplicado desde la
Fundación a los retos que suponen dichos fondos.

Presentación pública de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo
Asistencia el 29 de noviembre, en el Auditorio de Alcalá 31, de Madrid, a la Presentación Pública de la

Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo. Tras la participación en las sesiones organizadas en el marco
de la iniciativa denominada Voices of Culture, el grupo de trabajo del IAC quiso informar y transmitir a

las distintas asociaciones que integran la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo y a todos los
profesionales, las conclusiones recogidas en el documento hecho público en julio de 2016. Y,

asimismo, reunir todas sus aportaciones para integrarlas en un documento recopilatorio final que

genere una herramienta de trabajo e interlocución que sea útil para el diálogo con los distintos actores,

administración e instituciones, tanto a nivel local como internacional, la administración autonómica,
estatal, en el marco de la Unión Europea y a nivel internacional y facilite la actuación de forma
cohesionada y coherente en materia de política cultural.
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Acciones directamente relacionadas con las exposiciones y
actividades
Título: Programa de Difusión del Centro
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado, no contabilizable

Acciones: Edición de un tarjetón promocional, 2 folletos informativos impresos, 5 folletos

informativos en versión digital, 3 ruedas de prensa y 72 campañas de divulgación en los medios

de comunicación regionales, 6 notas de prensa, 3 envíos de información a la prensa nacional y 2 a
la internacional, 72 campañas de divulgación general, oferta y envío de catálogos y visitas
privadas

Presupuesto estimativo: los gastos derivados de estas acciones se hayan incluidos en el

presupuesto de exposiciones cuando se trata de ediciones y envío de catálogos; los restantes se

han realizado a coste 0€, bien porque han sido llevadas a cabo por personal de la Fundación, bien
porque han utilizado como medio de comunicación el correo electrónico.

Folletos divulgativos
Durante 2016 se editaron dos folletos de mano destinados al apoyo informativo de cara a la visita
del público a las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las

anchoas sueñan con panteón de aceituna y a la promoción de las mismas.

El primero tuvo formato de tríptico, editado en español y una tirada de 8.000 ejemplares. El

segundo era un díptico, en español y con una tirada de 10.000 ejemplares. Ambos folletos se

editaron en versión digital, con una versión en español y otra en inglés y ambos están disponibles
para su descarga online.

Acciones de divulgación en los medios de comunicación regionales y nacionales
Con motivo de la inauguración de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e
Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna, el Centro llevó a cabo campañas de
divulgación junto a los medios de comunicación, destinadas a conseguir que tuvieran un eco
informativo y crítico en los principales mediosde ámbito nacional y regional.

Por un lado, ruedas de prensa. Para la exposición de Jean-Marc Bustamante, el 21 de marzo, se

organizó una rueda de prensa para los medios de comunicación regionales, y para Idiosincrasia. Las

anchoas sueñan con panteón de aceituna, se convocó a la rueda de prensa celebrada el 29 de abril a
la prensa nacional, a la que asistieron, además de los medios regionales, algunos de los principales

críticos y periodistas nacionales. Los gastos económicos derivados de esta campaña nacional fueron
generosamente sufragados por Dña. Helga de Alvear.

En la primera rueda de prensa intervinieron la comisaria de la exposición, María Jesús Ávila, y el

Director General de Museos, Archivos y Bibliotecas de la Secretaría General de Cultura de la Junta de
Extremadura, D. Francisco Pérez Urban. A la misma asistieron 22 miembros de la prensa, radio y
televisión.

En la segunda rueda de prensa intervinieron Chus Martínez, comisaria de la exposición, y Dña. Helga
de Alvear. A la rueda de prensa asistieron 15 medios de comunicación.

Para ambas ruedas de prensa se preparó un dossier de prensa español/inglés, con

información sobre cada exposición y la comisaria. El dossier incluía un CD con imágenes en alta y

baja resolución de las obras que integran la muestra y se editó digitalmente para que estuviera
disponible online.
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A finales de año, el día 15 de diciembre, tuvo lugar una rueda de prensa más para presentar el
proyecto De | Para Todos, el arte accesible. Dirigida a los medios locales contó con la

participación de Dña. Helga de Alvear, la Secretaria General de Cultura, Dña. Miriam García

Cabezas, la Directora de Área de Negocio de Caixabank, Cristina Santos, la Coordinadora de la

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

diferentes colectivos que trabajan con personas con diversidad, miembros de “la Caixa” y su Obra

Social y los Amigos de la Fundación Helga de Alvear. A la rueda de prensa asistieron 34 personas.

Igualmente se preparó un dossier de prensa con toda la información sobre los objetivos del

proyecto, las acciones realizadas y el patrocinio que a lo largo de dos años ha llevado a cabo la
Obra Social “la Caixa”.

La información junto a los medios de comunicación se completó a lo largo del año enviando

información directa a través de correo electrónico sobre cada una de las actividades

emprendidas por el Centro o relacionadas con él: la inauguración de las exposiciones Jean-Marc

Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna;
cierre de la exposición …y el tiempo se hizo; anuncio de la apertura y divulgación del éxito

obtenido tras su cierre de la exposición realizada en Brasil, Fora da Ordem; newsletter mensual

con todas las actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas

comentadas para el público general: generales, temáticas y monográficas, talleres infantiles;
actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos; lanzamiento de la app;

actualización del programa educativo 2015-2016 y presentación del correspondiente al curso

2016-2017; lanzamiento de la Guía Didáctica para Profesores de Educación Primaria; actividades
para los campamentos de verano; programa de visitas y talleres concertados en diferentes

idiomas; presentación del programa de accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible; mesa
redonda Hablar de cine español ayuda y el Mercadillo de Navidad.

En total 72 envíos, además de 6 notas de prensa, de ámbito regional, y 3 envíos a los medios

nacionales y 3 a los internacionales.

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

regionales que han querido mantener activa la atención sobre el Centro o tomar el Centro como
escenario desde el que emitir sus programas culturales o de aquellos internacionales que han

mostrado interés en visitar el Centro y recabar información sobre el mismo, su colección y sus
actividades.

De este modo, la prensa escrita y audiovisual, tanto especializada como general, ha hecho un

seguimiento del Centro de Artes Visuales a través de reseñas, artículos, entrevistas y reportajes.

En total se ha hablado del Centro en 127 noticias, 75 noticias en prensa escrita, 32 en prensa

digital, 13 reportajes de televisión y 7 entrevistas radiofónicas, además de aquellas no incluidas

aquí que simplemente publican una reseña sobre actividad, refieren lateralmente el Centro o que
no se han podido recoger por la dificultad que supone hacer su seguimiento, bien a causa del

soporte o de su naturaleza internacional. A estas noticias habría que añadir las 157 publicadas
en Brasil con motivos de la exposición Fora da Ordem, de las cuales 18 se emitieron en radio y

televisión, 73 se publicaron en prensa escrita y 66 en medios online.
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Convocatoria de prensa: Jueves, día 15 de diciembre, a las 10:00h

View this email in your brows

LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR Y
LA OBRA SOCIAL LA CAIXA
UNIDAS EN UN PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL:

UN MUSEO DEL SIGLO XXI, ACCESIBLE PARA TODOS

Estimados amigos,

Hace un año os presentábamos el inicio de un proyecto de accesibilidad conjunto,
DE/PARA TODOS. El arte accesible, llevado a cabo uniendo las capacidades de la
Fundación Helga de Alvear y la Obra Social “la Caixa”, con el que pretendíamos ir má
allá de la accesibilidad física y alcanzar la accesibilidad en las áreas del conocimiento
la información, la participación y la inclusión de las personas con algún tipo de
diversidad.

RUEDA DE PRENSA, viernes, 29 de abril, 12:15h.

La Fundación Helga de Alvear
inaugura una nueva exposición
Estimados amigos,
Me complace convocarles a la Rueda de Prensa que, con motivo de la
inauguración de la exposición IDIOSINCRASIA. Las anchoas sueñan con
panteón de aceituna, se realizará el viernes, 29 de Abril, a las 12:15 h., en el
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres y a su posterior
inauguración, el mismo día, a las 20:00h.

IDIOSINCRASIA es una exposición realizada a partir de los fondos de la
Colección Helga de Alvear que reúne un total de 43 artistas, representados a
través de 52 obras, y ha sido comisariada por Dña. Chus Martínez, Directora del
Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de la FHNW de Basilea (Suiza).
La presentación de la exposición a los medios de comunicación correrá a cargo de
la comisaria de la muestra, Dña. Chus Martínez, y de Dña. Helga de Alvear.
La exposición organizada por la Fundación Helga de Alvear, en colaboración con
la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de
Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y la Universidad de Extremadura,
estará abierta al público del 29 de Abril de 2016 al 9 de Abril de 2017.
Los medios de comunicación tendrán a su disposición en el Centro un dossier de
prensa con información sobre la exposición, así como un CD con imagen
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Inauguración
Viernes, 22 de Enero,
a las 20:00 h.
Opening
Friday, 22 January, at
20:00 h.

Jean-Marc Bustamante
Espacios transitorios
Transitory Spaces

Campaña de divulgación en el sector educativo, turístico, cultural y particular
Las campañas promocionales directas a través de correo electrónico se ampliaron a otros

colectivos relacionados con la educación, asociaciones de variada índole, fundaciones y

organismos del sector turístico como oficinas de información turística de naturaleza autonómica,

municipal y de Diputación o la Asociación de Guías Turísticos de Cáceres. Todos los grupos han
recibido puntualmente información sobre la inauguración de las exposiciones Jean-Marc

Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna;
cierre de la exposición …y el tiempo se hizo; anuncio de la apertura y divulgación del éxito

obtenido tras su cierre de la exposición realizada en Brasil, Fora da Ordem; newsletter mensual

con todas las actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas
comentadas para el público general: generales, temáticas y monográficas, talleres infantiles;
actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos; lanzamiento de la app;

actualización del programa educativo 2015-2016 y presentación del correspondiente al curso

2016-2017; lanzamiento de la Guía Didáctica para Profesores de Educación Primaria; actividades
para los campamentos de verano; programa de visitas y talleres concertados en diferentes

idiomas; presentación del programa de accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible; mesa
redonda Hablar de cine español ayuda y el Mercadillo de Navidad.

Idéntica acción se ha llevado a cabo con personas a título individual a través del directorio de

contactos de personas relacionadas con la cultura y el arte (artistas, galeristas, personas que
trabajan en museos, universidad, Junta de Extremadura, Diputación, colaboradores, etc.) y

personas interesadas en el Centro y sus actividades. En total 72 envíos a cada uno de los grupos

del directorio.
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Nuevo Recurso Didáctico

Una guía para trabajar antes,
durante y después de la visita al
Centro de Artes Visuales

1ª Visita Guiada a la exposición IDIOSINCRASIA
View this email in your brows

Visita Guiada General
Jueves, día 5 de Mayo
A las 18:00 h.
Sin inscripción previa
Gratuita
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Programa Conectando

View this email in your browser

Pizarro, 8
10003 Cáceres
España
+34 927 626 414
www.fundacionhelgadeavear.es
general@fundacionhelgadealvear.es

¡Descárgate nuestras apps!

Visita sin nadie

Partiendo de la greguería de Ramón Gómez de la
Serna "Las anchoas sueñan con panteón de
aceituna" utilizada como subtítulo de la
exposición Idiosincrasia, y del libro de Enrique VilaMatas Kassel no invita a la lógica donde relata su
experiencia en la dOCUMENTA(13) de 2012 invitado
por Chus Martínez y su “Conferencia sin nadie”,
proponemos una visita a la exposición realizando
conexiones sinestésicas entre una selección de
obras de la exposición y determinadas referencias

30 minutos con....

View this email in your browser

Pizarro, 8
10003 Cáceres
España
+34 927 626 414
www.fundacionhelgadeavear.es
general@fundacionhelgadealvear.es

¡Descárgate nuestras apps!

ATRAS DA PORTA
RIVANE NEUENSCHWANDER

En el Programa En 30′ nos centraremos en la obra
de Rivanne Neuenschwander (Belo Horizonte,
Brasil, 1967) Atras da porta – Detrás de la
puerta (2007). Hablaremos y discutiremos sobre
esta artista clave para entender los rumbos del arte
brasileño actual en relación a sus vertientes
conceptuales, que actualiza y da una vuelta de
tuerca a las estrategias duchampianas del objet
trouvé, como en esta obra en la que nos muestra, a
modo de cartografía del deseo, 140 dibujos
realizados
en
diversos
baños
públicos,
digitalizándolos y convirtiéndolos en serigrafías
sobre madera, para fijar ese impulso humano de
pervivir, de dejar testimonio de nuestro paso, pero
cuyo final no es otro que la transitoriedad y el olvido,
como una especie de arqueóloga de lo
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View this email in your brows

Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear

¡Descárgate nuestras apps!

Crea tus modelos
TALLER INFANTIL

Agradecemos su divulgación

View this email in your browser

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Miércoles, 18 de Mayo

Día Internacional de los Museos
Museos y paisajes culturales

De acuerdo con este lema, definido por el ICOM para conmemorar
este año el DIM, el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de Cáceres se ha sumado a esta celebración reafirmando su
voluntad de crear lazos con la sociedad a través de diversas
actividades que se abren a la ciudad y a los diferentes públicos del
Centro.
Para más información consulta nuestra web

10:00 horas

12:00 horas

Taller Infantil:

Visita

Transparencias y

Guiada: Idiosincrasia: la

pasado

colección y la ciudad

Niños entre 6 y 12 años

Para todos los públicos

12:30 horas
Taller Infantil: Transparencias
pasado
Niños entre 6 y 12 años
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Esta Navidad REGALA ARTE
View this email in your browser

del 22 de diciembre
al
8 de enero

Mercado de
Navidad
Juan Barjola, José Guerrero, Sempere, El Siglo de
Picasso, Canogar, Equipo Crónica, Joan
Fontcuberta, Alicia Framis y muchos otros
catálogos de artistas españoles junto a los
nombres más señeros del arte internacional como
Tracey Moffatt, Elmgreen & Dragset, John Hilliard o
Gordon Matta-Clark, catálogos de bienales y
exposiciones colectivas, revistas como Parkett,
Artreview o Arte y Parte y también nuestros
catálogos son algunas de las publicaciones que
podrás encontrar en el Mercado de Navidad del
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear.

Catálogos en concepto de representación
Este trabajo se completó con el envío de los catálogos Idiosincrasia a todos los artistas vivos

participantes en la exposición, así como a las administraciones públicas regionales presentes en el

Patronato de la Fundación y a museos regionales y nacionales con los cuales el Centro de Artes

Visuales Fundación Helga de Alvear ha establecido un acuerdo de intercambio de publicaciones.
Además de estos catálogos, otras publicaciones del Centro se han ofrecido a visitantes

destacados, a periodistas y críticos de arte o a agentes culturales que han visitado el Centro. En

concepto de representación han salido en total 198 ejemplares, de los cuales 144 corresponden a
Idiosincrasia.

Visitas privadas
El Centro ha recibido también una serie importante de visitas destacadas, para las cuales ha

puesto a disposición sus técnicos a fin de acompañarlas en su recorrido por el Centro. Un total de

26 visitas de este género se recibieron durante 2016, en las que se atendió a un total de 119

personas.
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Proyecto Comunicación 2.0
Conscientes de la creciente relevancia que las nuevas tecnologías y, en concreto, las

telecomunicaciones desempeñan actualmente en el campo de la divulgación e información, el

Centro de Artes Visuales ha desarrollado un programa de divulgación que pretende cubrir todos

los frentes que hoy en día se abren para facilitar un contacto tan intenso y cercano como

demandan en la actualidad los usuarios e interesados en la cultura.

Exponente de este interés es la página web que el Centro ha puesto en marcha pero, sobre todo,

la elaboración de una serie de aplicaciones para dispositivos móviles basadas en las exposiciones
presentadas en el Centro, terreno en el cual la Fundación ha sido pionera en España. Ambas nos

han servido para constatar la importancia de ambas vías de trabajo y para explorar sus

potencialidades y posibles mejoras, así como la necesidad de concebirlas como un conjunto de

acciones coordinadas que aprovechen las especificidades de cada medio a fin de garantizar su
máximo rendimiento y alcance.

Página web
Denominación: Ampliación de contenidos y accesibilidad de la página web
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Beneficiario o Usuarios: indeterminado

Presupuesto estimativo: 3.000 € | Gasto real: 3.630 €| Desvío: -630 € (Patrocinio Obra Social “la

Caixa” por valor total de 15.470 €)
Descripción detallada:

En 2011 el Centro de Artes Visuales desarrolló su página web para establecer una vía de

comunicación, información y divulgación con la sociedad. Desde entonces y hasta 2014 se
realizaron diversas campañas de mejora y ampliación de contenidos.

En 2015 dentro del contexto propiciado por el patrocinio de Obra Social “la Caixa” se inició una

ampliación de contenidos que incluye la creación de las secciones Accesibilidad y Educación, la

modificación de Actividades y La Colección, la ampliación de contenidos de secciones existentes
y la adaptación tecnológica y de navegación para hacer accesible la información.

En 2016 se completaron y pusieron a disposición del público estas mejoras que incluyen:
• Creación de una sección de Accesibilidad, donde se detallan los servicios accesibles del

Centro y el programa de actividades específicas, se explican las características y se dan las
pautas del uso accesible de la página web.

Desde el punto de vista tecnológico, estructura y navegación se ha procedido a introducir una
serie de cambios y mejoras que procuran la igualdad de oportunidades en el acceso a la

información. La web se ha desarrollado en su diseño interno siguiendo las recomendaciones

internacionales del Consorcio World Wide Web-W3C y en concreto de su programa WAI (Web

Accessibility Initiative), http://www.w3.org/WAI/ a través de estándares establecidos en su

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guide lines), que visan anular cualquier barrera en pos

de la accesibilidad de los contenidos web. Conforme a estas pautas nuestra página ostenta en

la actualidad el nivel AA de accesibilidad.

Para que este sitio web fuese accesible se han aplicado las siguientes medidas: orden lógico
de presentación de los elementos en pantalla; sistema de navegación simplificado, no se

utilizan menús desplegables; texto descriptivo de las imágenes; y acceso mediante teclado a

las opciones principales. Se ha modificado la maquetación de la página para que el usuario

pueda adaptar no sólo el texto, sino toda la web al tamaño de visualización deseado, utilizando

el teclado. Y, por último, se han introducido atributos “title” con una aclaración en la mayoría de
los enlaces cuyo texto no describe completamente el destino y se ha prescindido de pseudoenlaces javascript: todos los enlaces pueden seguirse en cualquier navegador, incluso si

javascript está deshabilitado.

Desde el punto de vista de la accesibilidad se intervino también en la totalidad de la página

para incluir en las secciones principales vídeos con un intérprete de Lengua de Signos

Española (LSE) y subtítulos, así como la inserción de pictogramas en las secciones que

refieren servicios (Información y Accesibilidad).
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• Creación de la sección Educación, organizada en varias pestañas: Programas Escolares,

Profesores, Para todos y Recursos. En Programas Escolares se han organizado las propuestas

educativas existentes y se han añadido las nuevas (visita-juego, a la carta e idiomas), cada una

con presentación y enlace a las actividades activas en el momento.

En Profesores se ofrece atendimiento particular y se presentan los recursos y guías didácticas

del Centro, con posibilidad de descarga.

En Para todos se organiza la oferta existente en varios grupos: Jueves en abierto con

Generales, 30’ con y Conectando; Actividades Paralelas; Hoy Celebramos; Chiquininos, con

Sábados de arte y Vacaciones en el CAV; En grupo con visitas concertadas, >60 e integrARTE,
para grupos en riesgo de exclusión social.

En Recursos se ofrece información y enlaces a los Juegos de Pistas, guías, fichas y otros
recursos didácticos.

• Modificación de la sección Actividades, que se transforma en un área para presentar cada una
de las actividades patentes en el Centro en el momento de la consulta sobre cada uno de los

programas.

• Ampliación de la sección La Colección con la inserción de dos nuevas pestañas: Nuevas
adquisiciones y Préstamo de Obras, en las que se va actualizando periódicamente la

información sobre los fondos incorporados a la Colección o prestados a otros museos y centros

de exposición nacionales e internacionales.

• Actualización de la sección El Centro con la inclusión del contenido relativo al proyecto y
planos de la ampliación del Centro.

• Todas las secciones nuevas y los cambios de contenido de las ya existentes se tradujeron al
inglés para actualizar también la versión inglesa de la página web.

• Finalmente, indicar todas las acciones de mantenimiento en la estructura y la actualización de
todos los contenidos referentes a las actividades: nuevas exposiciones y exposición de la

colección realizada en Brasil, nuevas publicaciones, material didáctico, visitas guiadas abiertas
y concertadas, talleres abiertos y concertados, voluntariado, , material didáctico, pdf de folletos
y de dosieres de prensa, política de transparencia, concursos públicos de contratación, tienda,

base de datos de la biblioteca, listado de artistas de la colección, nuevas adquisiciones,

préstamo de obras e información de cómo llegar al Centro.

Valoración del proyecto:
Supone un paso importante en el trabajo de divulgación y de diálogo con la comunidad y desde el
punto de vista de la accesibilidad y la integración social representa una conquista más que

permitirá al Centro ser ese foro abierto, ese punto de encuentro para todos donde el patrimonio
artístico es también una herramienta de inserción.
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Dispositivos móviles
Creación de la aplicación Idiosincrasia en dominio IOS y Android
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

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

Beneficiario o Usuarios: indeterminado. Total nueva app: 45 descargas | Total anual de todas las
apps: 2.491 descargas | Total de todas las apps hasta la fecha actual 21.975 descargas

Presupuesto estimativo: 0 € | Gasto real: 0 €| Desvío: 0 € (El coste de la concepción y ejecución de

la nueva aplicación, valorados en 4.000 €, ha sido donado por Dña. Helga de Alvear)

Descripción detallada:

Siguiendo con el proyecto de ampliar la divulgación de las exposiciones del Centro a través de

aplicaciones para dispositivos móviles, sector en el que la Fundación fue pionera en España, se ha
lanzado este año la app Idiosincrasia, en dominio iOS y Android, que recoge un recorrido por la
exposición con imágenes de las salas y las obras expuestas, así como información detallada
sobre los artistas y obras en exposición. Desde su lanzamiento se registraron 45 descargas.

Valoración del proyecto:

La incursión pionera de la Fundación en el campo de los dispositivos móviles ha contribuido para

una mejora y consolidación de la imagen de la Fundación como institución moderna e innovadora

y como Centro preocupado con la comunicación e información de sus usuarios reales o
potenciales.

Avalan la eficacia divulgativa de las mismas, tanto el número de descargas realizadas desde que

se pusieron en marcha, 21.975 descargas, como la diversidad en la ubicación de estas descargas.

Europa y Latinoamérica y el Caribe registran el mayor número de descargas, seguidas de Estados
Unidos y Canadá, tras los cuales se sitúan la zona Asia-Pacífico y, por último, África, Oriente

Medio e India. Los países que ocupan los primeros puestos son: España, Méjico, Reino Unido,

Chile, Francia, Italia, Suiza, EE.UU., Brasil, Japón, Canadá, Alemania, Colombia, Brasil, Japón, y

China, dispersión geográfica que viene a demostrar la posibilidad que ofrecen las apps de

apertura del Centro a públicos que de otro modo no llegarían a él.

Creación de la aplicación Colección Fundación Helga de Alvear en dominio IOS
Tipo: Propia

Sector Principal: 12.Exposiciones

Función Principal: 4) Comunicación y difusión (información)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Tipo de Público: General y Especializado. Local, regional, nacional e internacional
Beneficiario o Usuarios: indeterminado.

Presupuesto estimativo: 0 € (El coste de la concepción y ejecución de la nueva aplicación,

valorados en 8.954 €, será donado por Dña. Helga de Alvear)

Descripción detallada:

La necesidad de unificar los tres soportes existentes de consulta, documentación y presentación

de la Colección, en la actualidad basados en el programa DOMUS, un archivo en dropbox y un

archivo especifico creado para la presentación de la Colección con la finalidad de realizar todas
las incorporaciones y actualizaciones de texto e imagen en una única base de datos, así como

permitir que su consulta fuera independiente del acceso a la red y pudiese al mismo tiempo ser

facilitada a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, llevó a la Fundación a iniciar este

proyecto.

Se tratará de una app que en términos de contenido se alimentará del programa de catalogación

DOMUS, absorbiendo periódicamente todos los datos en él incorporados o modificados. Desde el

punto de vista de su organización se dividirá en dos partes: Artistas y Presentación. En la primera
se presentarán los fondos de la Colección, ordenados por apellidos y, dentro de cada artista, las
obras ordenadas cronológicamente. Esta parte tiene un campo de búsqueda para realizar

búsquedas por nombre o apellidos del artista. Presentación permite navegar por todas las obras y
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hacer búsquedas por cualquier criterio. Dentro de cada una de ellas las obras se presentan con
nombre del artista, título y año de ejecución y habrá una pestaña donde desplegar toda la ficha

técnica. Será posible hacer zoom completo y parcial sobre cada imagen.

En cuanto al diseño de la misma se procurará que no se aleje del que presenta actualmente el
dropbox, si bien se matizará y refinará en su totalidad.

En este momento se han definido los contenidos y criterios iniciales para la organización,

presentación y navegación y se han iniciado los trabajos preliminares para la posterior exportación
de los contenidos desde DOMUS.

Valoración:

Aunque se encuentra en fase producción y diseño, los motivos que impulsaron su creación son los
mismos que justifican una valoración positiva: por un lado simplificará el trabajo de actualización

de cualquier presentación de la colección, que antes se hacía por triplicado en DOMUS, dropbox y
programa de presentación (haciendo estos dos últimos prescindibles); permitirá alimentar la

presentación de la Colección en la página web de la Fundación; se actualizará de forma periódica

ella sola; permitirá el acceso sin necesidad de conexión a internet y, por otro lado, permitirá una

mejor y más amplia divulgación de la Colección, constituyéndose en una herramienta de trabajo

inestimable para comisarios, críticos e investigadores que quieran acercarse a la Colección o que
necesiten trabajar sobre ella.

Valoración del Proyecto de Difusión:
Tanto el Programa de Difusión como los actos de inauguración, la presentación de la Colección en

Brasil o las actividades realizadas con otras instituciones han contribuido para dar a conocer el

Centro entre los más diversos colectivos y en un amplio territorio geográfico. Además las acciones
2.0 han posibilitado la cercanía del Centro, la información sobre el mismo, una imagen de

modernidad y el diálogo fluido entre el público y el Centro. Todo ello contribuye a la consecución

de algunos de los objetivos de la Fundación: la inserción del Centro en la comunidad en que se

sitúa, su transformación en destino turístico y su constitución en museo de visita obligada para

aquellos interesados en el arte contemporáneo.

En cifras:
2

campañas de divulgación junto a los medios de comunicación regionales con motivo de la

inauguración de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia.
Las anchoas sueñan con panteón de aceituna. Total 260 correos enviados.

6
72

convocatorias de prensa a los medios de comunicación regionales. Total 780 correos

enviados.

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: la inauguración de las exposiciones Jean-Marc Bustamante.

Espacios transitorios e Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna; cierre
de la exposición …y el tiempo se hizo; anuncio de la apertura y divulgación del éxito

obtenido tras su cierre de la exposición realizada en Brasil, Fora da Ordem; newsletter

mensual con todas las actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas,

incluyendo visitas comentadas para el público general: generales, temáticas y

monográficas, talleres infantiles; actividades para conmemorar el Día Internacional de los

Museos; lanzamiento de la app; actualización del programa educativo 2015-2016 y

presentación del correspondiente al curso 2016-2017; lanzamiento de la Guía Didáctica
para Profesores de Educación Primaria; actividades para los campamentos de verano;
programa de visitas y talleres concertados en diferentes idiomas; presentación del

programa de accesibilidad De / Para Todos, el arte accesible; mesa redonda hablar de

cine español ayuda y el Mercadillo de Navidad. Total 9.360 correos enviados
72

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: la

inauguración de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna; cierre de la exposición …y el

tiempo se hizo; anuncio de la apertura y divulgación del éxito obtenido tras su cierre de la

exposición realizada en Brasil, Fora da Ordem; newsletter mensual con todas las

actividades; anuncios individualizados de gran parte de ellas, incluyendo visitas

comentadas para el público general: generales, temáticas y monográficas, talleres

infantiles; actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos; lanzamiento

de la app; actualización del programa educativo 2015-2016 y presentación del

correspondiente al curso 2016-2017; lanzamiento de la Guía Didáctica para Profesores de
Educación Primaria; actividades para los campamentos de verano; programa de visitas y

talleres concertados en diferentes idiomas; presentación del programa de accesibilidad

De / Para Todos, el arte accesible; mesa redonda hablar de cine español ayuda y el

Mercadillo de Navidad. Total 65.510 correos enviados
3

campañas de divulgación de la oferta de visitas y talleres concertados que el Centro pone a

disposición de centros de enseñanza de ámbito extremeño. Total 2.220 correos enviados.
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1

campañas de divulgación de la Guía Didáctica para Profesores de Enseñanza Primaria que el

Centro pone a disposición de centros de enseñanza de ámbito extremeño en la página web de la
Fundación. Total 740 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 1.590 correos enviados
1

campaña 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 740 correos enviados

1

campaña 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 777 correos enviados
2

campañas de divulgación junto a los centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones y

otros colectivos de ámbito extremeño con motivo del Día Internacional de los Museos. Total

1.590 correos enviados
1

campaña de divulgación a los medios de comunicación nacionales sobre el lanzamiento de la

nueva aplicación para dispositivos móviles iOS y Android a través de correo electrónico y sobre las

inauguraciones de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia.

Las anchoas sueñan con panteón de aceituna. 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 y sobre las

inauguraciones de las exposiciones Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios e Idiosincrasia.
Las anchoas sueñan con panteón de aceituna. Total 3.754 correos enviados

2.170 descargas de la aplicación Juegos de Lenguaje
63

descargas de la aplicación …y el tiempo se hizo

58

descargas de la aplicación Historias de la Vida Material

54

descargas de la aplicación Las lágrimas de las cosas

45

descargas de la aplicación Idiosincrasia

35

descargas de la aplicación Márgenes de silencio

33

descargas de la aplicación Aproximaciones I

33

descargas de la aplicación Sobre papel

PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL
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Publicaciones
Tipo: Propia

Sector Principal: 12. Exposiciones

Función Principal: 4. Comunicación y difusión (información)

Ubicación Geográfica: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Fechas: abril de 2016 (hasta agotar existencias y las digitales, permanentes en la web)

Material de investigación: catálogo español/inglés (1.000 ejemplares)

Material de divulgación: dos invitaciones español/inglés (3.000 ejemplares cada), dos folletos de

mano castellano (8.000 y 10.000 ejemplares); dos folletos de divulgación de accesibilidad (100 y

50 ejemplares); seis folletos en edición digital, dos de los cuales en inglés, para descarga online
Material administrativo: 30.000 entradas

Tipo de Público: General y especializado. Local, regional, nacional e internacional
Nº de Beneficiarios: indeterminado

Presupuesto estimativo catálogo: 23.000 € | Gasto real: 19.675,68 € | Desvío: 3.324,32 €

Presupuesto estimativo folletos accesibilidad: 500 € | Gasto real: 389,20 € | Desvío: 112,80 € (a cargo
del ejercicio 2015, de la partida del patrocinio de Obra Social “la Caixa”)
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Descripción del proyecto:
La Fundación Helga de Alvear contempla varias líneas editoriales y su actividad en este campo
durante 2016 se ha centrado en dos de ellas: por un lado, las ediciones de investigación y

documentación y, por otro, las publicaciones de naturaleza divulgativa, orientadas a mejorar la

calidad de la visita.

Para la exposición Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios el presupuesto existente impedía

la publicación de un catálogo, por ello se optó por tener a la venta en depósito el catálogo que

sobre este artista se editó con motivo de la exposición comisariada por José Jiménez en Alcalá,

31, y que incluía gran parte de las obras existentes en la Colección Helga de Alvear. Sí se editó un

tríptico para informar al público sobre el contenido de la exposición y poder orientarlo en su visita.
Su edición fue en español, pero se editó también una versión en inglés en pdf para su descarga
desde la web, donde se colgó igualmente el pdf de la versión en español.

En el caso de la exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna, se ha

editado un catálogo integrado por dos textos de la comisaria, Chus Martínez, y un cuerpo de

catálogo que incluye imágenes de todas las obras en exposición, e información razonada de cada

una de ellas.

Como es habitual, se editó un folleto para ofrecer información al visitante, un díptico, sobre el
contenido conceptual de la exposición. Se publicó una versión digital del mismo, en pdf, con
versión en castellano e inglés, para su descarga online desde la página web.

Como parte del programa De | Para Todos, el arte accesible, conforme previsto, se han publicado

dos folletos informativos sobre los servicios, actividades y programas de voluntariado accesibles
del Centro. Uno de ellos en formato A5 y tirada de 100 ejemplares; el otro, con el mismo

contenido, en formato A4, editado en macrocaracteres para personas con baja visión y con tirada
de 50 ejemplares.

En 2016 continuamos con la edición de material didáctico, destinado este año específicamente a
profesores de enseñanza primaria. Se trata de una Guía Didáctica para trabajar antes, durante y
después de la visita al Centro, que proporciona información sobre los museos, función y

profesiones, en general, y sobre el Centro de Artes Visuales en particular. Además incluye una

sección que guía en el análisis de una exposición y propone una actividad para que los alumnos

se conviertan en comisarios, expertos en comunicación y divulgación y conservadores de museo.

Excepto cuando se indica lo contrario (folletos accesibles), todo el material expuesto a
continuación se encuadra en el tipo, sector, función y presupuestos de Publicaciones,

Exposiciones y Funcionamiento y por tanto, no procede aquí su discriminación. Todo el material

está editado por el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.

Relación de material editado:
Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios
Folleto de sala
4/4 colores
A4

Tríptico

Tirada: 8.000 ejemplares

Dos folletos digitales, en versión castellana e inglesa, para descarga online
Invitaciones
4/4 colores
A5

Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna
Catálogo
Autora: Chus Martínez

Lengua: castellano e inglés
Nº pág. 273

80 ilustraciones a color

27 x 20 cm

1.000 ejemplares

Encuadernación: rústica

Ed. Fundación Helga de Alvear, Cáceres
ISBN: 978-84-942467-2-2

Folleto de sala
4/4 colores
A4

Díptico

Tirada: 10.000 ejemplares

Dos folletos digitales, en versión castellana e inglesa, para descarga online
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Invitaciones
4/4 colores
A5

Lengua: castellano e inglés
Tirada: 3.000 ejemplares

De | Para todos, el arte accesible
Folleto de divulgación
4/4 colores
A5

32 páginas

Tirada: 100 ejemplares

Folleto digital para descarga online
Folleto de divulgación
4/4 colores
A4

32 páginas

Tirada: 50 ejemplares

Folleto digital para descarga online

Papelería institucional:
Además se procedió a la impresión del material de papelería necesario conforme a la imagen

institucional del Centro:

Entradas
1/1 color

Tirada: 30.000

Librería
Durante el año 2016 han estado a la venta todas las publicaciones editadas por el Centro con

anterioridad y algunos catálogos de exposiciones realizadas por otras instituciones españolas y

extranjeras sobre la Colección Helga de Alvear, a los que se ha sumado el catálogo de la
exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna.

La evolución de las ventas mantiene el descenso iniciado en el ejercicio anterior, siempre dentro

de la tónica de años anteriores: salida lenta pero constante de publicaciones. Se han vendido 69

ejemplares por valor de 1.259,74 €.

En 2016, se realizó la tercera edición del Mercadillo de Navidad poniendo a la venta a precios

muy especiales, entre 1 € y 20 €, los ejemplares repetidos de los libros y revistas donados por

Dña. Helga de Alvear en 2014. El Mercadillo se instaló en la Sala de Consultas y estuvo abierto

entre los días 9 de diciembre de 2016 y el 10 de enero de 2017. Se vendieron 59 ejemplares y se

recaudaron 132,69 €, que unidos a la venta en la librería ascienden a un total de 1.392,43 €.

El Centro ha gestionado la salida de catálogos en función de otros dos criterios: obsequio de

catálogos a efectos de representación y programa de intercambio, éste último establecido con
otras instituciones nacionales y regionales de perfil similar. A continuación se detallan los

movimientos de existencias en concepto de ventas, obsequios con fines de representación e
intercambio:
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Ventas

Representación

Intercambio

Márgenes de silencio:

2

20

1

Historias de la Vida Material:

0

0

2

5

1

0

Juegos de Lenguaje:

1

0

0

Sobre papel:

5

1

6

Las lágrimas de las cosas:

0

3

7

Jorge Ribalta. Monumento máquina:

0

2

1

…y el tiempo se hizo:

8

17

2

29

144

107

Conversaciones en Cáceres:

1

0

0

Conversaciones con Marcel Duchamp:

4

1

1

3

4

0

7

2

0

0

1

0

0

0

0

Miradas y conceptos:

3

0

0

El arte del presente:

0

0

0

Jean-Marc Bustamante

1

2

0

69

198

127

Aproximaciones I. Arte Español
Contemporáneo:

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con
panteón de aceituna:

Conversaciones con Jean-Christophe
Ammann:

Ernst Beyeler, la pasión por el arte.

Conversaciones con Christophe Mory:
Manual Arte Español Contemporáneo:
Helga de Alvear und Harald Falckenberg
im Dialog:

TOTAL

En cifras
…y el tiempo se hizo
indeterminado

edición digital de la Guía Didáctica para Profesores de Enseñanza Primaria

Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios
8.000

folletos de sala

3.000

invitaciones

indeterminado

edición digital de folleto de sala en castellano

indeterminado

edición digital de folleto de sala en inglés

Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna
1.000

catálogos Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna

10.000

folletos de sala

3.000

invitaciones

indeterminado

edición digital de folleto de sala en castellano

indeterminado

edición digital de folleto de sala en inglés

De | Para todos, el arte accesible
100

folletos de divulgación A5

50

folletos de divulgación A4

indeterminado

edición digital de folleto de divulgación A4

indeterminado

edición digital de folleto de divulgación A5

Papelería institucional
30.000

entradas
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Librería
Venta:
2

catálogos Márgenes de Silencio

5

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

1

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

5

catálogos Sobre papel

8

catálogos …y el tiempo se hizo

29

catálogos Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna

1

libro Conversaciones en Cáceres

4

libros Conversaciones con Marcel Duchamp

3

libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann

7

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

3

catálogos Miradas y conceptos

1

catálogo Jean-Marc Bustamante

59

varios Mercadillo de Navidad

Representación:
20

catálogos Márgenes de Silencio

1

revistas Aproximaciones I. Arte Español Contemporáneo

1

catálogos Sobre papel

3

catálogos Las lágrimas de las cosas

17

catálogos …y el tiempo se hizo

2

catálogos Jorge Ribalta. Monumento, máquina

144

catálogos Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna

1

libro Conversaciones con Marcel Duchamp

4

libros Conversaciones con Jean-Christophe Ammann

2

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

1

manuales Arte Español Contemporáneo 1992-2013

2

catálogos Jean-Marc Bustamante

Intercambio:
127

salidas de catálogos, revistas y libros de la Fundación

147

entradas de publicaciones: 129 libros y 18 publicaciones periódicas
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COLECCIÓN
COLECCIÓN
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Registro y catalogación
El trabajo de registro y catalogación se ha llevado a cabo partiendo, por un lado, de la introducción de
las nuevas incorporaciones de los fondos de la Colección Helga de Alvear durante 2016, con un total

de 20 nuevas entradas incorporadas. Todas se han incluido en el registro de la Colección (Documento
Excell con nº currens), se han creado sus fichas técnicas en la catálogación de fondos museográficos
del sistema de gestión y documentación DOMUS y, por último, se han introducido en el CD de la

Colección Helga de Alvear, teniendo el mismo constantemente actualizado periódicamente con las

nuevas incorporaciones. A su vez se han realizado modificaciones e introducción de nuevos datos en

la catalogación de las obras de la colección en 732 registros de los 2.169 totales. Como consecuencia

de este trabajo se han añadido nuevas entradas en los diversos tesauros, listas abiertas y cerradas de
las que dispone la aplicación informática DOMUS, así como bibliografía (37 nuevas referencias

asocidadas a los fondos de la colección) y 230 nuevas imágenes a documentación gráfica de los
fondos.

A finales de 2016 se tenía registrado y volcado en DOMUS el 100% de los fondos de la colección, con
imágenes de todas las obras en alta y baja resolución.

En relación a la exposición …y el tiempo se hizo, una vez terminada la muestra, se procedió a

incorporar la exposición a la historia del objeto en DOMUS, de los 68 fondos implicados en la misma,

así como a incluir la referencia del catálogo de la muestra a la bibliografía de las obras en los 76 fondos

museográficos implicados.

Se elaboró listado con indicaciones de embalaje a través de DOMUS para el desmontaje de la
exposición y además se realizaron las etiquetas identificativas de las obras para su embalaje,
incluyendo en la misma imagen de referencia.

Con la llegada al centro de las obras de la exposición de Jean-Marc Bustamante se procedió a revisar y
completar la catalogación de las 21 obras implicadas, con el estudio de las piezas in situ durante su

montaje y exhibición, a través de la recogida de material fotográfico y anotaciones que posteriormente

se utilizaron para incluir datos respecto a las firmas/marcas e inscripciones de los fondos, dataciones o
historial de los objetos por presencia en las obras de etiquetas de transporte o exposiciones. Se
verificaron las medidas de las obras y de los marcos, así como las técnicas y materiales, y se

recogieron en la catalogación los datos relativos al tipo de embalaje y sus medidas. Se realizó la

biografía del artista para incluirla en DOMUS.

Con motivo de la siguiente exposición con fondos de la Colección Helga de Alvear, Idiosincrasia. Las
anchoas sueñan con panteón de aceituna, se preparó –a través del sistema de gestión y

documentación DOMUS– un listado con las fichas de las obras preseleccionadas, para la comisaria de
la muestra. Una vez realizada la selección de las 60 obras que inicialmente formarían parte de la

muestra, se procedió a la revisión de los datos técnicos de las obras (numeración propia, título, técnica,
medidas, datación) e investigación sobre el historial de las mismas (participación en ferias y

exposiciones en museos o galerías), referencias bibliográficas relacionadas, procedencia de las obras
antes de su incorporación a la Colección Helga de Alvear, y por último, se incorporaron los nuevos

datos a DOMUS. Dicha catalogación fue normalizada para su publicación en el catálogo de la muestra.
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Con la llegada de las obras al Centro de la exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón

de aceituna se procedió a revisar y completar la catalogación de las 60 obras implicadas, con el estudio

de las piezas in situ durante su montaje y exhibición, a través de la recogida de abundante material
fotográfico y anotaciones que posteriormente se utilizaron para incluir datos respecto a las

firmas/marcas e inscripciones de los fondos, dataciones o historial de los objetos por presencia en las
obras de etiquetas de transporte o exposiciones. Se verificaron las medidas de las obras y de los

marcos, así como las técnicas y materiales, y se recogieron en la catalogación los datos relativos al tipo
de embalaje y sus medidas, al igual que las instrucciones de montaje de las obras que las

especificaban. Estos trabajos de catalogación fueron también actualizados en el registro de la

colección y en el CD de la colección. También se procedió a incluir la referencia del catálogo de la

muestra a la bibliografía de las obras en los 59 fondos museográficos implicados. Se realizaron a su
vez 18 biografías de artistas para incluir en la app de la exposición.

Durante 2016 se realizó también la exposición monográfica de Jean-Marc Bustamante con fondos de la

Colección Helga de Alvear. A través del sistema de gestión y documentación DOMUS, se realizaron los
listados de obras implicadas así como la extracción de los datos técnicos de las obras para la
elaboración de cartelas, folletos y material de difusión necesario para la muestra.

Hay que señalar también las actuaciones llevadas a cabo en relación a la exposición Colección Fora da
ordem: Obras da Coleção Helga de Alvear, celebrada en la Pinacoteca do Estado de São Paulo

durante 2016. Se incorporó la exposición a la historia del objeto de los 135 fondos de la colección
implicados.

A parte de las actuaciones en relación a la catalogación de las obras de la colección que participaron
en las muestras que se celebraron en el Centro durante 2016, se llevó a cabo la incorporación a

DOMUS al historial de las obras implicadas, las exposiciones externas donde partiparon fondos de la
Colección Helga de Alvear durante y finalizando el 2016, incluyendo la referencia bibliográfica en las

que lo tuviesen. La relación de exposiciones con fondos de la colección incorporadas al historial de las
obras en DOMUS es la siguiente:

“Arenzana Imaz Intxausti Montón Peral”
Tabakalera, Donostia-San Sebastián
15/01/2016- 03/04/2016
Obras implicadas:
Alberto Peral
Sin título, 2003
Nº de ref. 37527
Incluido catálogo

“Julião Sarmento. La choce, même – The Real Thing”
Fondation Calouste Gulbenkian, París
20/01/2016-17/04/2016
Obras implicadas:
Julião Sarmento
Faint Tremor, 2004
Nº de ref. 38986

“Elmgreen & Dragset: The Well Fair”
UCCA, Pekín
24/01/2016-17/04/2016
Obras implicadas:
Elmgreen & Dragset
The Brightness of Shady Lives, 2005
Nº de ref. 38852

Storaged, 2015
Nº de ref. 41484

“Helena Almeida”
Jeu de Paume, París
09/02/2016-22/05/2016
Wiels, Bruselas
10/09/2016-11/12/2016
Obras implicadas:
Nº de ref. 36929. Helena Almeida. Seduzir, 2001.
Nº de ref. 37205. Helena Almeida. Seduzir # 12, 2002.
Nº de ref. 39392. Helena Almeida. Seduzir, 2002.
Nº de ref. 39410. Helena Almeida. 2 espaços (C), 2006.
Nº de ref. 40106. Helena Almeida. O abraço, 2007.
Inv. 40360. Helena Almeida. Tela habitada, 1976.
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“Vestir y desvestir cuerpos. Fenomenologías de aparición”
Centre d’art la panera, Lérida
13/02/2016-22/05/2016
Obras implicadas:
Juan Muñoz
Sin título, 1995
Nº de ref. 33054

“Jorge Ribalta. Monumentmaschine”
Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Stuttgart
20/02/2016-01/05/2016
Obras implicadas:
Jorge Ribalta
Laocoonte salvaje, 2010-2011
Nº de ref. 40758

“Walid Raad”
The Institute of Contemporary Art, Boston
24/02/2016-30/05/2016
Walid Raad
Secrets in the Open Sea, 2002
Nº de ref. 40188

“Campo cerrado: Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953”
MNCARS, Madrid
27/04/2016-26/09/2016
Obras implicadas:
Mathias Goeritz
Personajes de Altamira, 1947
Nº de ref. 40541
Incluido catálogo

“Carl Andre: Sculpture as Place, 1958-2010”
Hamburger Bahnhof, Berlín
05/05/2016-18/09/2016
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París
18/10/2016-12/02/2017
Obras implicadas:
Carl Andre
ALTOZANO, 2002
Nº de ref. 41478

“1808. Por la Abdicación de Bayona. Ornamento y delito”
DIDAM, Bayona, Francia
03/06/2016-25/09/2016
Obras implicadas:
Álvaro Perdices
300 x 437 x 240 (Zarzal), 2015
Nº de ref. 41445
Incluido catálogo

“Ignasi Aballí. Secuencia infinita”
Fundació Joan Miró, Barcelona
01/07/2016-02/10/2016
Obras implicadas:
Ignasi Aballí
Carta de colores (Teoría) IV, 2007
Nº de ref. 39604
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“Adornos do Brasil Indígena: Resistências Contemporâneas”
SESC – Pinheiros, São Paulo
07/09/2016-08/01/2017
Obras implicadas:
Lygia Pape
Manto Tupinanbá, 1996/1999
Nº de ref. 38746

“Darío Corbeira. Permanecer mudo o mentir”
MUSAC, León
17/09/2016-08/01/2017
Obras implicadas:
Darío Corbeira
Amén, 1989
Nº de ref. 31100

“Equipo Crónica”
Fundación Bancaja, Valencia
23/09/2016-08/01/2017
Obras implicadas:
Equipo Crónica
Paredón 1, 1975
Nº de ref. 41245

Paredón 4, 1975
Nº de ref. 20450

“Mujeres del silencio. De Maruja Mallo a Angela de la Cruz”
MARCO, Vigo
14/10/2016-16/04/2017
Obras implicadas:
Ángela de la Cruz
Clutter with Wardrobes, 2004
Nº de ref. 40436

“Trabajo absoluto, Juan Luis Moraza”
MAC Gas Natural Fenosa, A Coruña
27/10/2016-18/03/2017
Obras implicadas:
Juan Luis Moraza
Erosis, 2016
Nº de ref. 41549
Incluido catálogo

“Eva Lootz. Cut Through the Fog”
CGAC, Santiago de Compostela
28/10/2016-29/01/2017
Obras implicadas:
Eva Lootz
Sin título, 1979
Nº de ref. 35226

Sin título, 1983
Nº de ref. 35224
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Lengua de tierra, 1983
Nº de ref. 35223

“The Others”
König Galerie, Berlín
12/11/2016-22/01/2017
Obras implicadas:
Pepe Espaliú
Carrying VI, 1992
Nº de ref. 40107

También se procedió a cumplimentar los datos biográficos de lugar y fecha de nacimiento y muerte en

la ficha de autoridades de DOMUS, de los 10 nuevos artistas de las obras incorporadas a la Colección
Helga de Alvear durante 2016, para poder así poder discriminar la búsqueda de obras de la colección,
en el caso que hiciese falta, por las nacionalidades de los artistas.

Documentación Fotográfica
A raíz de la exposición Idiosincrasia durante 2016 se obtuvieron fotografías digitales en alta resolución
de las obras implicadas, proporcionadas por la Galería Helga de Alvear mediante el digitalizado de

transparencias de las piezas conservadas en sus archivos o mediante la toma de nuevas fotografías

realizadas por Joaquín Cortés y Carlos Criado, incorporándose a los fondos fotográficos digitales de la

colección 33 nuevas imágenes en alta resolución que se han utilizado para vincular a la documentación

gráfica de las obras en DOMUS y a mejorar la resolución de dichas imágenes en el CD de presentación
de la colección, así como para el catálogo de la muestra.

También se han incorporado 74 imágenes en alta resolución de las adquisiciones de obras de la

colección durante 2016, incorporadas a DOMUS y 20 también al CD de presentación de la colección.

Tratamiento de imágenes individuales de la Colección Helga de Alvear
enviadas por la Pinacoteca de São Paulo con motivo de la exposición
Fora da ordem: Obras da Coleção Helga de Alvear
Enviadas desde la Pinacoteca y entregadas en mano en 3 DVD por María Jesús Ávila, se procedió a su
inclusión en el archivo fotográfico digital de la colección.

Se procedió a vincularlas a la carpeta del artista concreto dentro de la documentación gráfica de la

colección, en alta resolución y formato tiff. En total se incluyeron 68 imágenes individuales en formato
tiff de aproximadamente 60 megas cada una. Se renombraron con el código de identificación

establecido en el archivo y en los metadatos de las imágenes se incluyó a la autora de las imágenes,

Isabella Matheus, y la procedencia, la Pinacoteca de São Paulo. Posteriormente se procedió a tratar las
que se considerase necesario vincular a DOMUS y al CD de la colección, eliminando la escaleta de
colores que aparecía en muchas de ellas y ajustando los niveles de la imagen. Posteriormente se

guardó este tratamiento en jpg y esta imagen fue la que se utilizó para incluir en DOMUS y en el CD de
la colección.

En DOMUS se incluyeron un total de 33 imágenes, donde se cumplimentaron debidamente los datos
de tipo de documento, número de control, visible en web, fecha, formato, fotógrafo/a, descripción,
disposición y pie de foto. Las imágenes se vincularon al tamaño del archivo digital original y en 26

casos pasó a ser la imagen más significativa de los fondos:
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Asimismo se vincularon 21 imágenes nuevas al CD de la colección que mejoraron sustancialmente la
calidad de las anteriores, redimensionándolas previamente a la resolución determinada por el CD de
950 ppi de ancho máximo por 700 ppi de altura máxima y se creó igualmente la imagen sello con un
ancho máximo de 130 ppi.

Se han incorporado a DOMUS también 47 nuevas imágenes de firmas/marcas e instrucciones de

montaje de las obras que participaron en Idiosincrasia, vinculándolas en su respectivo campo de las
fichas documentales de las obras.

En total se han incorporado a los fondos fotográficos de la colección 230 nuevas imágenes digitales
incorporadas a DOMUS y 41 al CD de presentación de la colección.

También se han obtenido nuevos fondos fotográficos digitales con la incorporación del reportaje

fotográfico de la exposición Idiosincrasia y la de Jean-Marc Bustamante, archivándose debidamente en
formatos tiff y jpg, para conservar memoria visual del montaje de las exposiciones y de la relación de
las obras entre sí en los espacios expositivos. Dichas imágenes fueron utilizadas para incluir una

selección de las mismas en la página web del Centro, así como en las aplicaciones de las exposiciones
para los dispositivos móviles y para otros fines de difusión del Centro.

Revisión y limpieza de términos aplicados en listas abiertas de
DOMUS
Debido a que los términos adscritos a listas abiertas en DOMUS no llevan un control terminológico

como los aplicados en los tesauros se procedió a una revisión y limpieza de los mismos para unificar
términos y limpiar los no utilizados. Se llevó a cabo la revisión de las siguientes listas:
-

Títulos: En este caso se trataba de eliminar simplemente los no utilizados para dejar limpio el

listado, pero no afectaba de forma alguna a la visualización o búsqueda de términos en los fondos,
por lo que no se consideró prioritaria su limpieza, y se procedió a limpiarla una vez realizados los
anteriores. El listado quedó en 1.877 términos.

Revisión, ordenación y limpieza de términos del tesauro de técnicas
de DOMUS
Se procedió a revisar la estructura general del tesauro, los términos “identificadores clasificatorios” y

los términos “descriptores” para adecuarlo al esquema proporcionado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en 2015 y publicado en el manual: KROUSTALLIS, Stefanos K., Diccionario de

materias y técnicas (II. Técnicas): Tesauro para la descripción y catalogación de bienes culturales.
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015.

Este tesauro también es consultable on-line en el portal de tesauros del Patrimonio Cultural de España:
http://tesauros.mecd.es/tesauros/tesauros

Para ello hubo que abrir nuevos identificadores clasificatorios que no existían y volver a estructurar los

términos genéricos y específicos adecuándolo a dicho tesauro unificado, implantado también en la red

de museos de Extremadura. Los 245 términos que contiene el tesauro de técnicas de la base de datos
DOMUS de la Fundación Helga de Alvear quedó estructurado según la terminología y estructura del
tesauro normalizado, adaptando los términos que no se recogen en dicho tesauro –debido a las

características idiosincráticas de la colección– a la estructura general del mismo.

Actualización del sistema de documentación y gestión museográfica
DOMUS
Durante 2016 se ha procedido a actualizar el sistema de documentación y gestión museográfica

DOMUS de la versión 4.2 a la 4.3, acción necesaria a fin de prepararlo para la salida de los fondos de
la colección a CERES (Red Digital de Colecciones de Museos de España). En esta versión se han

actualizado algunas funciones del módulo de consulta respecto a autores, en la función reemplazar así
como en la visualización de la documentación gráfica de conservación.

Preparación y adecuación de los fondos museográficos en DOMUS para
su publicación en CERES
A partir de una url privada proporcionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pudimos
comprobar cómo se visualizarían los fondos de la Colección Helga de Alvear en la Red Digital de

Colecciones de Museos de España. La url estuvo habilitada durante un periodo de tiempo, lo que nos

permitió identificar algunos cambios que se podían realizar en la catalogación de los fondos en DOMUS
para mejorar la información y presentación de la documentación en CERES, sin perjudicar o alterar los
criterios de catalogación y normalización documental aplicados en la misma. Por consiguiente, se

procedió a realizar las siguientes acciones en la catalogación y documentación de los fondos de la
Colección en DOMUS:
-

Migración de los datos sobre embalaje desde el campo de “Características técnicas” a

“Observaciones”. Los embalajes, al no ser parte intrínseca de la pieza y un elemento no

permanente, y ser “Características técnicas” un campo que en CERES se visualiza, se llevaron
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las indicaciones de embalaje, en los fondos que los señalasen, al campo “Observaciones”, que
no se visualiza en CERES, permitiendo conservar dicha información en la documentación de
las obras. Se procedió a migrar el contenido en los 885 fondos que contenían indicación de
embalaje.
-

Migración de los datos de instrucciones de montaje del campo “Características técnicas” a

“Observaciones”. Se entendió que se trataba de cuestiones técnicas de la obra en relación con

el espacio expositivo que no eran significativas ni relevantes para la consulta en CERES, por lo
que se procedió a migrar la información al campo “Observaciones” no visible en dicha
plataforma. Se realizó en 127 fondos que contenían dicha información.
-

Se comprobó que las obras de la colección que tenían un número de edición recogido en el

campo de numeración propia del fondo, no aparecía en CERES al no visualizar este campo.

Buscamos como lo habían solucionado otros centros pero pudimos comprobar que era un dato
que obviaban. Desde nuestro criterio, al ser un dato muy relevante de la obra, se procedió a

indicarlo en el campo “Descripción web” que en CERES se denomina simplemente
“Descripción” indicando aquí el número de edición.

Ejemplo de fondo de la colección visualizado en la url privada de CERES, con indicaciones de edición en el
campo de descripción.

Se procedió a indicar este dato en el campo “Descripción web” en 721 fondos que contenían

este dato, sin retirarlo en el campo específico de numeración propia.
-

Cuando se creyó conveniente se indico también dentro del campo “Descripción web” la técnica
de la obra, en aquellas que necesitasen un desarrollo explicativo que no clarificaba del todo los
términos utilizados en materia y técnica. La utilización de este campo para la descripción

técnica de las obras, así como de sus componentes está contemplada en la normalización

documental de museos. Esta descripción técnica se tomó del campo línea de crédito donde se
tiene desarrollada de esta forma para todos los fondos.

Ejemplo de fondo de la colección visualizado en la url privada de CERES, con indicaciones desarrolladas en texto libre
dentro del campo descripción web de DOMUS.

-

Se comprobó también que, en algunos casos, el historial de exposiciones de los fondos no se
visualizaba en los registros visualizados en CERES. Consultando la catalogación en DOMUS
se comprobó que aparecía el historial de exposiciones en aquellos fondos que no tenían

cumplimentada información en el campo de escritura libre denominado “Historia general” del
objeto. Se procedió a cumplimentar este campo en aquellos fondos que tuviesen historial de

exposiciones y no tuviesen información en este campo, indicando las siguientes coletillas para

ellos:

“Ha participado en las siguientes exposiciones:”
“Ha participado en los siguientes eventos:”
“Ha participado en los siguientes eventos y exposiciones:”
“Esta edición de la obra ha participado en las siguientes exposiciones:”
“Esta edición de la obra ha participado en las siguientes eventos:
“Esta edición de la obra ha participado en los siguientes eventos y

exposiciones:”

Con ello se lograba que apareciesen todas las indicaciones de historial de las obras que contienen los
fondos. Se incluyó en 1.492 fondos.
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Ejemplo de fondo de la colección visualizado en la url privada de CERES, con historial del objeto mediante indicación
textual dentro del campo “Historia general”

-

Se migró la información de “Lugar de procedencia” y “Lugar específico de procedencia” al

campo notas de la pestaña “Procedencia/Hallazgo” para evitar su visualización en CERES, y a
su vez no perder dicha información sobre los fondos que tienen indicación sobre este dato. Se
realizó esta migración en 571 fondos que contenían datos en estos campos.

Visualización de la pestaña de “Procedencia/Hallazgo” con los datos recogidos en el campos notas para su no
visualización en CERES.

-

Se comprobó mediante la url privada que simulaba la visualización de los fondos en CERES,
que las imágenes que se visualizaban, cliqueadas previamente en la base de datos de

DOMUS como “visibles web” tenían escasa resolución. De las tres imágenes que genera

DOMUS en relación a los fondos (sello, preview y real) se constató que CERES tomaba la

preview para la visualización de las imágenes de los fondos. Se comprobó que en versiones
antiguas de DOMUS, posiblemente anterior a la DOMUS 4.3, el sistema comprimía las

imágenes preview a una resolución de 525 ppi (alto máximo) y 770 ppi (ancho máximo), lo que
resultaba del todo insuficiente para una visualización correcta de las obras. Se consultó con

soporte museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte este problema, sin obtener una
solución. Se decidió proceder a la re-vinculación de las imágenes más significativas visibles
web para que tuviesen una resolución mayor, que con la versión DOMUS 4.3 pasaba a ser
1050 ppi (alto máximo) y 1540 ppi (ancho máximo), justo el doble de resolución que las

imágenes preview generadas con versiones anteriores de DOMUS. Se realizó dicha re-

vinculación de imágenes más significativas en 985 de los fondos de la colección, revisando un
total de 2.111 imágenes más significativas.
-

Se cumplimentó la mención de derechos de explotación dentro de la pestaña “Derechos de
explotación de los objetos” en los nuevos fondos dados de alta durante 2016.

Después de estas actuaciones dentro de la catalogación de los fondos de la Colección Helga de Alvear
mediante el sistema DOMUS, los registros ya están en condiciones de presentarse en CERES

adecuadamente, en espera de ser aprobada la publicación de los mismos por el Comité Ejecutivo y el

Patronato de la Fundación Helga de Alvear. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumiría los
costes de los derechos de reproducción de las obras con VEGAP, que representa a los artistas en
España.

En septiembre de 2016 se realizaron las gestiones para la inclusión del Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear en el Directorio de Museo de España:

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do

Además de ser una plataforma fundamental de difusión e información sobre el Centro era un paso

previo necesario para la incorporación de la Colección Helga de Alvear a CERES. Se cumplimentaron
los datos de las pestañas que permite el directorio (Información, Visita, Descripción, Actividades,
Servicios y Galería de imágenes)
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Conservación y Restauración
Conservación preventiva
De las 470 fotografías pertenecientes a las tres series fotográficas que integraron la exposición de

Jorge Ribalta, Monumento máquina, se realizó en enero la verificación final del estado de conservación
antes de su embalaje y partida a sus lugares de orígenes no registrándose ninguna alteración en su
estado de conservación.

En relación a las obras 68 obras que integraron la exposición …y el tiempo se hizo, a partir de los
informes de conservación elaborados a su llegada se llevaron a cabo semanalmente controles
periódicos de su estado, en un total de 11, entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2016 y una
verificación final, previa al embalaje, sin observarse ninguna alteración que mencionar.

A principios de año se recibieron las 21 obras que participaron en la exposición Jean-Marc

Bustamante. Espacios transitorios, realizándose para 19 de ellas un informe de conservación nuevo
con breve descripción del estado de conservación y diagrama o imagen de pormenor, de las

alteraciones existentes en la obra o en su sistema de acondicionamiento, así como la documentación
fotográfica necesaria para vincular a lo informes de conservación. Estos informes se transfirieron a
imagen y se vincularon a sus respectivas fichas de catalogación de obra en el programa DOMUS.
Además se actualizaron 2 informes ya existentes, correspondientes a las obras que, en 2009,
participaron en la exposición en la Sammlung Falckenberg de Hamburgo, con sus respectivas

imágenes que se vincularon a DOMUS. En total se incorporaron en DOMUS 20 fotografías referentes a
estado de conservación. Estos informes sirven como base para la realización de los controles

periódicos del estado de las obras durante su permanencia en el Centro, 40 realizados entre enero y
diciembre de 2016.

La llegada de las obras de Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna al Centro
requirió la elaboración o actualización de los informes de estado de conservación. En total se

elaboraron 44 informes nuevos y se actualizaron 12 informes ya existentes. Tras su transferencia a

imagen se incorporaron en DOMUS 81 fotografías referentes a estado de conservación y 32 imágenes
referidas a instrucciones de montaje. A partir de ellos, entre abril y diciembre de 2016, se realizaron 31
controles periódicos del estado de las obras.

Restauración
Durante 2016 no se produjo ninguna intervención respecto a las obras de Jean-Marc Bustamente.

Espacios transitorios, pues la observación de las obras a su llegada al Centro de Artes Visuales

Fundación Helga de Alvear no reveló en general problemas en el estado de conservación de las obras,
con excepción de la obra S.i.M. 1.97, ref. 36597, y de la obra Mesa II, ref. 37122.

La primera mostraba un problema de enmarcado, pues la fotografía no está bien ajustada en el margen
superior y asomaba por la ventana del passe-partout; pero no requirió intervención.

La segunda presentaba un problema con el sistema de sujeción de una de las velas. En su interior

debido a los trabajos de atornillar y desatornillar la vela a la mesa, había perdido partes interiores de la
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vela lo que provocaba que el tornillo no pudiese ajustarse ni, por tanto, sujetar la vela. Durante el
montaje se procedió a derretir una vela en el agujero existente para crear un nuevo espacio de
sujeción.

Las intervenciones realizadas en este ejercicio se relacionan con la entrada al Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear de las obras de la exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con
panteón de aceituna. El resultado de la observación de las obras a su llegada al Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear no reveló en general problemas graves en el estado de

conservación de las obras, con excepción de algunos problemas leves que existían con anterioridad y
que no fueron producto de las operaciones de transporte. Los problemas detectados y las acciones

emprendidas para resolverlos fueron las siguientes:
-

Urzeit/Uhrzeit, Fisch und Vogel (Prehistoria / Hora, pescado y pájaro) , de Hanne

Darboven, ref. 41136. El nº 1 de la serie Pez presentaba el passe-partout muy sucio, se

abrió y se procedió a su limpieza. El nº 44 de la serie Pájaro presentaba el cristal roto y los
nºs 6 de la serie Pez y 49 de la serie Pájaro tenían los marcos con la madera astillada o

rajada. Se procedió a substituir el cristal y los dos marcos con los elementos que la propia
pieza traía de reserva.
-

Se repusieron los fieltros que protegen las patas del elemento a modo de recipiente

rectangular que apoya en el suelo de la obra 190x120x50, 201x11x5, 101x72x14, de

Miroslaw Balka, ref. 41401.
-

Los tacos de espuma que dan forma a cada uno de los elementos de la obra Volumen

Orange, de Franz Erhard Walther, ref. 41240, venían desplazados y fueron recolocados.
La tela que conforma cada bloque se presentaba bastante arrugada y se alisaron

utilizando un poco de vapor.
-

Indistintamente. Espacio real, puro vacío, de Salomé Cuesta, ref. 31047. Indicar que antes

de su llegada y ante el mal estado de la pieza original Salomé Cuesta realizó una nueva
obra, cuyo seguimiento se ha hecho desde la galería.
-

100 dibujos verdes, de Jorge Galindo, ref. 40272. El embalaje de las obras era

completamente inadecuado. Los 100 dibujos venían en una caja de madera colocados

unos encima de otros sin ningún tipo de protección intermedia adecuada que evite que los
materiales de un dibujo se peguen al reverso del que se encuentra encima. Situación que
ocurrió en frecuentes ocasiones durante el desembaje. Por otro lado, algunos dibujos,

sobre todo aquellos que utilizan silicona de roble, materia gruesa o collage, están en mal
estado con pérdidas de fragmentos, materia y objetos del collage. Se informa que Jorge
Galindo, en la inauguración de la exposición se ofreció a restaurar la obra y se aconseja
contactar con él para proceder a la restauración y evitar un deterioro mayor en el futuro.
-

Montaña, de Alberto Peral, ref. 37527, se procedió a la limpieza de cada una de las bolas

que venían muy sucias con restos de cola y silicona de la última exposición a la que se
prestó en Tabakalera.

-

Hard Edge, #5, #6, de Asier Mendizábal, ref. 40856. El 28 de abril de 2016, el restaurador
Julián Gómez intervino con una acción orientada a cubrir con veladuras los golpes y

arañazos que presentaba cada uno de los elementos en sus diferentes caras. Se restauró
con pasta epoxy un golpe con pérdida de DM y se cubrió con veladuras. Resta por

restaurar las intervenciones anteriores que aportan un brillo no adecuado a cada elemento
de la obra en su cara superior.

Durante el período de exposición no se produjo ninguna incidencia.

Atención a investigadores
Se han recibido en total 18 consultas sobre el Centro y los fondos de la Colección solicitando

información sobre artistas y obras concretas por parte de investigadores universitarios, profesionales,

técnicos de museos y centros de arte contemporáneo. Destacan también las consultas que los artistas
que tienen obra en la Colección Helga de Alvear o las galerías que los representan realizan sobre sus

obras.

Caben destacar las siguientes peticiones gestionadas:
-

Febrero 2016: Petición de información sobre bibliografía, documentación y obras en la

Colección Helga de Alvear del artista Alberto Greco para becario de investigación en el Museo
Nacional Reina Sofía de Madrid (MNCARS) para el que estoy realizando una investigación

sobre la dimensión afectiva en el proceso creativo de Alberto Greco. Se le envió el listado de

obras y las referencias bibliografías que hay en la biblioteca de la Fundación.
-

Febrero 2016: Petición de imágenes del Centro y de sus exposiciones para trabajo final de
Máster en museología y museos por la UDIMA, Badajoz, de la alumna Ana Belén M.G.

-

Febrero 2016: Petición de imágenes e información sobre las obras de Matt Mullican en la

Colección Helga de Alvear por parte de Silvia Dauder de la Galería ProjecteSD de Barcelona,

para dossier sobre el artista. Se le enviaron las imágenes con sus créditos así como las fichas
documentales de las obras.
-

Febrero 2016: Petición de información de las obras de Isaac Julien en la Colección Helga de
Alvear por parte de la Directora del Centre d’Art Contemporani de Girona, Carme Sais. Se le
envió un listado de las obras en pdf generado por DOMUS.

-

Mayo 2016: Petición de información sobre las obras de Alberto Greco en la Colección Helga
de Alvear por María Amalia García, del Departamento de Curadoría del Museo de Arte

Moderno de Buenos Aires, en relación a una próxima publicación sobre el artista llevada a

cabo por dicha institución. En septiembre de 2016 Micaela Bendersky, del Departamento de

Exposiciones del museo de Buenos Aires, realizó la petición de imágenes en alta resolución de
varias de las obra y se les proporcionó gratuitamente de las obras ¿Que vachaché?, Querida

amiga Eugenia y La Ragazza del Regime, a cambio de cuatro ejemplares de la publicación y la
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mención en los créditos fotográficos. Se les envió igualmente una autorización escrita para el
uso de las imágenes.
-

Mayo 2016: Petición de información sobre las obras del artista Lawrence Weiner en la

Colección Helga de Alvear realizada por Alba Conde de la Galería Cayón de Madrid. Se le
proporcionó un pdf con las fichas técnicas de las obras.
-

Mayo 2016: Petición por parte del artista Ralf Berger de imágenes de su obra en la exposición

…y el tiempo se hizo. Se le enviaron por wetransfer indicándole los créditos de las mismas.
-

Junio 2016: Petición de información de las obras del artista Philip-Lorca diCorcia en la

Colección Helga de Alvear por parte de Montse Novellón del Servicio de Exposiciones del
CCCB de Barcelona.
-

Septiembre 2016: Consulta realizada por Joana Lia Ferreira del Departamento de

Conservação e Restauro e REQUIMTE, de la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la
Universidade NOVA de Lisboa, del número de piezas de la Colección Helga de Alvear

realizadas con textiles no orgánicos, películas plásticas y materiales plásticos. Para ello se le
enviaron los tesauros de materia y técnica para que seleccionase los que le interesaba y
posteriormente se le envío el número de fondos que contenían dicha materia o técnica.
-

Octubre 2016: Consulta de las obras de Lucio Fontana en la Colección Helga de Alvear por

Alba Fontana de la Galería Cayón de Madrid. Se le enviaron las fichas técnicas de las mismas.
-

Octubre 2016: Petición de información sobre las obras de Franz West en la Colección Helga

de Alvear por Judith Stöckl del Franz Privatstiftung Archiv en Viena para completar la
infomación sobre las mismas en la elaboración del catálogo razonado del artista. Se

prepararon las fichas completas de catalogación a través de DOMUS, y se mandaron a Alberto
Gallardo, de la Galería Helga de Alvear, para que tratase con el archivo de Franz West esta
cuestión.
-

Noviembre 2016: Consulta y petición de imágenes sobre la obra de Marlene Dumas Give me
the Head of John the Baptist (1992) de la Colección Helga de Alvear por Willem ter Velde,

documentalista del estudio de Marlene Dumas. Se le enviaron las imágenes en alta resolución
por wetransfer, con indicación de créditos fotográficos.

RELACIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR INCORPORADAS AL REGISTRO Y A LA BASE
DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS DURANTE 2015
IMAGEN

AUTOR

TÍTULO

DATACIÓN

TÉCNICA

Baselitz, Georg
(Deutschbaselitz,
1938)

Ein Weiter Weg, 12
VII.03

2003

Óleo sobre lienzo

Elmgreen & Dragset
(Berlín)

Storaged

2015

Estanterías metálicas con
diversos objetos.

McQueen, Steve
(Londres, 1969)

Giardini

2009

Video instalación de doble
proyección de video HD
sincronizada, color y
sonido 5.1

Muntadas, Antoni
(Barcelona, 1942)

Dérive Veneziane:
The Edition

2015

Edición que consta de una
película en HD16:9,
sistema PAL, color sonido;
y 30 fotografías c-print de
fotogramas de la película

Soliman, Ania
(Varsovia, 1970)

Braque´s Studio
(Taller de Braque)

2013

Lápiz y tinta sobre papel

Shah, Tejal
(Bhilai, 1979)

Between the Waves,
Channel II - Landfill
Dance

2012

Video monocanal HD,
color, sonido estéreo

Demand, Thomas
(Múnich, 1964)

Atelier (Taller)

2014

C-print en Diasec

Hernández-Diez,
José Antonio
(Caracas, 1964)

Pisatario:
"Monument" to V.
Tatlin No.47

2016

Portalámparas de aluminio
y piezas de madera de
wengué, iroko, pino, roble
y sapelli

Guerrero, José
(Granada, 1914 Barcelona, 1991)

Sin título

1958/19
89

Óleo sobre lienzo
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Moraza, Juan Luis
(Vitoria-Gasteiz,
1960)

Erosis

2016

Instalación de dieciocho
tizas antropométricas y
pizarras negras
blanqueadas con tiza.

Vö, Danh
(Bà Ria, 1975)

We the People
(Detail)

20112014

Cobre repujado y
remachado

Pettibon, Raymond
(Tucson, 1957)

No title (THIS
SOUNDS
ABSURD...)

2014

Grafito, tinta, goauche y
acrílico sobre papel

Zaugg, Rémy
(Courgenay, 1943 Basilea, 2005)

FIGURE-TOI, TU ES
AVEUGLE.
REGARDE.

1991

Serigrafía y acrílico sobre
lienzo

Andrade, Jonathas
de
(Maceió, 1982)

Zumbi encarnado

2014

Serigrafía sobre siete
piezas de madera de
cocotero y placa de
cemento con texto
grabado

Herrera, Carmen
(La Habana, 1915)

Untitled Estructura
(Green)

1966/20
15

Acrílico sobre aluminio

Andújar, Daniel G.
(Almoradí, 1966)

Books on the Wold.
Imperialism and
Revolution

2015

Impresión digital sobre
papel

Andújar, Daniel G.
(Almoradí, 1966)

The Butterfly Funnel
Camino Real
(National Historic
Trail)

2016

Video digital doble canal

Sin título

1970

Gouache sobre papel

Fontana, Lucio
(Rosario, 1899 Comabbio, 1968)

Concetto spaziale,
Natura

1967

Latón pulido

Manders, Mark
(Volkel, 1968)

Unfired Clay Head
on Wooden Floor

2015

Escultura realizada en
bronce y madera pintadas,
tornillos y cables de metal,
sobre base de madera y
vitrina de cristal

Guerrero, José
(Granada, 1914 Barcelona, 1991)

EJEMPLO DE FICHA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DOMUS
COMPLETADA CON OBTENCIÓN DE DATOS ANTES Y DURANTE LA EXPOSICIÓN IDIOSINCRASIA (EN
ROJO LOS DATOS MODIFICADOS O DE NUEVA INCORPORACIÓN)

INVENTARIO

01839

OBJETO

Instalación

CLAS.GENÉRICA
COMPONENTES
NUM.PROPIA
TÍTULO

AUTOR/TALLER
MATERIA

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Instalación; Escultura
Libro (1); Arena (1)

40889 (Nº de ref. de la Colección Helga de Alvear)
Untitled (Adolfo Bioy Casares)

Gonzalez-Foerster, Dominique (Estrasburgo, 1965)
Arena [de playa con dibujo]

Altura = 40 cm; Anchura = 120 cm; Profundidad = 120 cm
Arena: Peso = 200 Kg

El libro que forma parte de la obra es "Adolfo Bioy Casares : Romans" editado en 2001
por Robert Laffont, donde se compilan ocho novelas del autor traducidas al francés,

abierto por la página 141 de la novela "Plan de evasión", publicada en 1945, donde se
reproduce un esquema de las celdas que el personaje del gobernador Castel hace

construir en la Isla del Diablo y que se debe dibujar igualmente en la arena de la obra
DATACIÓN

D.ONOMÁSTICOS
PROCEDENCIA

HISTORIA OBJETO
BIBLIOGRAFÍA

TIPO COLECCIÓN
FORMA INGRESO

FUENTE INGRESO

LUG.ADQUISICIÓN
OBSERVACIONES

junto al libro.
2013

Personaje Relacionado: Bioy Casares, Adolfo

[Galerie Esther Schipper, Berlín, Comprada en ARCO 2013, 02/2013]
Ha participado en los siguientes eventos y exposiciones:

ARCO 2013; Madrid: Galerie Esther Schipper, 13/02/2013-17/02/2013

MARTÍNEZ, Chus. Idiosincrasia : Las anchoas sueñan con panteón de aceituna =

Idiosyncrasy : Anchovies Dream of an olive Mausoleum. Cáceres: Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear, 2016. pp. 30; il. color.
Colección estable
Depósito

Helga de Alvear

Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid)

Embalaje = Arena: caja de cartón de 40 x 40 x 40 cm. Libro: Embalaje blando de 30 x 20 x
4 cm protegido con tisú y papel de burbuja.
Montaje = Ver documentación gráfica
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EJEMPLO DE VINCULACIÓN A DOMUS DE DATOS E IMAGEN EN EL CAMPO FIRMAS/MARCAS DEL
OBJETO CON LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE ELMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN IDIOSINCRASIA
ASGER JORN (Nº Ref. 41225 )

EJEMPLOS DE VINCULACIÓN A DOMUS DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DEL FONDO CON LOS DATOS OBTENIDOS ANTES Y DURANTE EL MONTAJE DE LA
EXPOSICIÓN IDIOSINCRASIA
HAEGUE YANG (Nº REF.. 40439)

Durante el desembalaje de la obra en el centro para su montaje en la exposición

“Idiosincrasia” se comprobó que incluía instrucciones de montaje. Se procedió a su
escaneado y vinculación a la documentación gráfica del fondo en DOMUS.
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EJEMPLO DE INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

En cifras:
Inventario y gestión

Programa DOMUS:
Registro e inventario:
20

nuevas incorporaciones

Catalogación y documentación
20

81

37

nuevas incorporaciones

obras actualizadas en los campos: materia, técnica, dimensiones, datación,

firmas/marcas, inscripciones, bibliografía, exposiciones, ubicación, procedencia,
descripción, valor de seguro, embalaje, instrucciones de montaje

nuevas referencias bibliográficas vinculadas a las obras de la colección

732 registros modificados y actualizados sobre un total de 2.169

Artistas:
19

biografías

Documentación gráfica en DOMUS:
-

Obtención de 140 nuevas imágenes digitales en alta resolución de obras de la
Colección Helga de Alvear, vinculadas a DOMUS.

-

Vinculación de 15 imágenes correspondientes a instrucciones de montaje o
firmas/marcas de los fondos.

-

Nuevas imágenes incorporadas a DOMUS durante 2016: 353 sobre un total de
4.913.

CD de la Colección Helga de Alvear:
20

obras incorporadas a los fondos de la Colección

26

nuevas imágenes en alta resolución correspondientes a otros registros

20

63

imágenes en alta resolución de los nuevos fondos de la colección

fichas técnicas revisadas y actualizadas en los casos en que procedía

Actualización del listado de autores

Memoria gráfica de las exposiciones
2

Reportaje fotográfico de la exposición Idiosincrasia y Jean-Marc Bustamante en

archivos digitales en formato tiff y jpg
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Conservación y Restauración

Conservación Preventiva
63

vinculación a DOMUS de 63 nuevos informes de estado de conservación

14

actualizaciones de informes de estado de conservación ya existentes

71

controles periódicos

81

fotografías vinculadas a DOMUS de informes de conservación

32

imágenes vinculadas a DOMUS referentes a instrucciones de montaje

Restauración
4

intervenciones de consolidación y limpieza

Atención a investigadores
61

consultas recibidas y atendidas

BIBLIOTECA
MANTENIMIENTO
Y AMUEBLAMIENTO
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Biblioteca
Los trabajos realizados en relación a los fondos bibliográficos del Centro de Artes Visuales Fundación

Helga de Alvear, se centraron en continuar el registro y catalogación de la importante donación de

fondos bibliográficos realizada por Dña. Helga de Alvear en marzo de 2014, y en el registro y

catalogación de los nuevos fondos incorporados durante 2016 mediante intercambio o donaciones.
Se registraron y catalogaron, incorporándose a los fondos bibliográficos del Centro 81 monografías de

la donación de Dña. Helga de Alvear de marzo de 2014, principalmente de carácter temático, con un
total de 996 fondos pertenecientes a dicha donación registradas y catalogadas.

Se continuó con el programa de intercambio de publicaciones iniciado en 2010 con las siguientes

instituciones (ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; CDAN, Huesca; CGAC, Santiago de Compostela; Centre d’Art
la Panera, Lleida; MACBA, Barcelona; MARCO, Vigo; MEIAC, Badajoz; CAB, Burgos; MNCARS,

Madrid; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Fundación Banco Santander, Madrid; CAAM, Las Palmas

de Gran Canaria; Fundación Juan March, Madrid; Fundación Suñol, Barcelona; CAC, Málaga; MACUF,

A Coruña; y CENDEAC, Murcia) y se han incorporado el Centro José Guerrero, Granada y MARCO,
Vigo.

También se han realizado intercambios puntuales con instituciones nacionales (Bòlit, Centro d´Art

Comtemporani de Girona, Centro de Arte Contémporaneo Huarte, IAACC Pablo Serrano, Museo de
Bellas Artes de Bilbao) e internacionales (Gerhard Richter Archiv y Museo Asger Jorn).

Por el procedimiento de intercambio se incorporaron 15 nuevas publicaciones a los fondos

bibliográficos del Centro durante 2016, registradas y catalogadas en el programa de biblioteca
Bookcollector.

Durante 2016 entraron fondos mediante donaciones por instituciones y particulares (Helga de Alvear,

Sala de Arte El Brocense, MUBA, Badajoz; Diputación de Badajoz, Iberdrola, Editorial Regional de

Extremadura, Gerardo Delgado, Jorge Vieira, Emilia Azcárate, Agustín Luceño, Salomé Cuesta, Kazuo

Katase y Miguel Fernández Campón) con un total de 26 nuevas publicaciones incorporadas a los

fondos bibliográficos del Centro durante 2016, registradas y catalogadas en Bookcollector.

Se incorporaron 5 ejemplares correspodientes a fondos propios de la Fundación Helga de Alvear

durante 2016 a los fondos bibliográficos del Centro, también registrados y catalogados en

Bookcollector. También la adquisición de 2 ejemplares por la Fundación Helga de Alvear mediante

compra, igualmente registrado y catalogado.

Se continuó durante 2016 actualizando el catálogo on-line de los fondos bibliográficos de la Fundación

Helga de Alvear para su consulta a través de la página web del Centro, así como la relación de

publicaciones periódicas.

En total se incorporaron 129 nuevas publicaciones monográficas, llegando a alcanzar un total de 3.765
monografías en 2016. Respecto a las publicaciones periódicas se incorporaron 18 nuevos ejemplares,

llegando el total a 1.577.
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Proceso de signaturización y tejuelado de los
monográficas correspondientes a fondos temáticos.

fondos

de

publicaciones

Para la signaturización de dichos fondos se procedió a utilizar la nomenclatura establecida en la CDU

(Clasificación Decimal Universal) utilizada en bibliotecas públicas y en museos, como el MNCARS,

para la ordenación temática de sus fondos. Se siguió el modelo establecido en el MNCARS, por tener

esta entidad unos fondos que abordan temáticas comunes a los fondos de la Fundación Helga de

Alvear. Después del estudio de la CDU a través de diversos documentos y principalmente a través
CDU abreviada 2016, publicada por AENOR, se establecieron una serie de signaturas para la

ordenación de dichos fondos, intentando ceñirnos a las temáticas básicas, que faciliten la localización

de las obras. Hay que recalcar que la CDU no se utiliza como medio de catalogación de los fondos sino

como signaturización de los mismos. Se establecieron así las siguientes signaturas:
-

02

061.4

Biblioteconomía

Becas, bienales, concursos y certámenes

061.43

Ferias

069:7

Galerías de arte

069

069.01

069.5

069.12

Museos y exposiciones permanentes

Museología y teoría de los museos

Colecciones de Museos

Actividades educativas en los museos.

7(083)(410.1) Catálogos de exposiciones en Inglaterra
7(083)(430)

Catálogos de exposiciones en Alemania

7(083)(439)

Catálogos de exposiciones en Hungría

7(083)(436)

7(083)(44)

7(083)(460)

Catálogos de exposiciones en Austria

Catálogos de exposiciones en Francia

Catálogos de exposiciones en España

7(083)(469)

Catálogos de exposiciones en Portugal

7(083)(489)

Catálogos de exposiciones en Dinamarca

7(083)(480)

7(083)(492)

7(083)(493)

7(083)(71)

Catálogos de exposiciones en Finlandia

Catálogos de exposiciones en Países Bajos

Catálogos de exposiciones en Bélgica

Catálogos de exposiciones en Canadá

7(083)(73)

Catálogos de exposiciones en Estados Unidos

7(430)

Arte alemán

7(4-191.2)

Arte centroeuropeo

7(436)

Arte austriaco

7(460)

Arte español

7(44)

7(460.25)

7(469)

7(492)

7(494)
7(5)

Arte francés

Arte extremeño

Arte portugués

Arte de los Países Bajos

Arte suizo

Arte asiático

-

7(6)

Arte africano

7(73)

Arte estadounidense

7 (7)

7(8)

Arte de América del Norte y Central

Arte de América del sur

7.01

Teoría, Crítica y Filosofía del Arte.

7.036

Movimientos artísticos y tendencias del siglo XX

7.074

Coleccionismo

7.02

7.05

Técnicas Artísticas

Arte y diseño. Moda

7.078

Mecenazgo. Patrocinio. Fomento

73

Escultura

72

74

741

75

76

78

791

8

Arquitectura

Artes aplicadas y oficios artísticos
Dibujo

Pintura

Fotografía

Música

Cine

Literatura

Se decidió establecer una signatura fuera de la CDU para las monografías y catálogos de exposiciones

dedicados principalmente a Helga de Alvear y a la Colección Helga de Alvear, estableciendo una
signatura de la siguiente forma para la ordenación de estos fondos:

CHA (Colección Helga de Alvear) + año de publicación + tres primeras letras del título + número de
ejemplar.

Se realizó una primera ordenación topográfica de los fondos según esta signaturización y se comenzó

a signaturizar los libros, incluyendo la signatura a lápiz negro en la portada interna de los libros, de
forma claramente visible, a incluirla en las fichas de los fondos en la base de datos y en tejuelarlos con

la signatura asignada. Esta tarea se comenzó a finales de 2016 pero no llegó a concluirse.

Quedá pendiente instalar un software profesional de registro, catalogación y gestión de fondos

bibliográficos, en previsión de la apertura de la nueva biblioteca y centro de documentación del Centro

tras la apertura de la nueva fase.
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En cifras:
15

107

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de intercambio

Nuevas publicaciones monográficas ingresadas a través de donaciones

18

Nuevos ejemplares de publicaciones periódicas ingresadas a través de donación

5

Ediciones propias incorporadas

2

129

147

Adquisiciones

Nuevos volúmenes catalogados en Bookcollector

Nuevos fondos bibliográficos

3.765 Total de publicaciones monográficas registradas y catalogadas
1.577 Total de publicaciones periódicas

MANTENIMIENTO Y AMUEBLAMIENTO
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Seguimiento de la entrega de la obra
Durante el año 2016 la constructora que realizó la obra de rehabilitación y adaptación museográfica del
edificio Casa Grande que alberga el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y el director
responsable de la ejecución de ésta, no han mostrado interés alguno por solventar los asuntos abajo

descritos y de los que están en pleno conocimiento desde las reuniones para este fin celebradas en 2011
y los posteriores contactos establecidos entre 2010 y 2014. Pasado este tiempo, consideramos esta

puesta a punto como cerrada sin finalizar y, aunque no cejaremos en nuestro empeño por solventarla ante
cualquier oportunidad que surja, dejará de constar en las próximas memorias.

Constructora:
Pendiente la entrega del Libro de Edificio.
Remate de un elemento decorativo en la verja de la calle Pizarro.

Control de calidad externo:
Queda pendiente la resolución de varios asuntos relativos al informe que realizó la empresa contratada a
tal efecto y que son los siguientes:
- Electricidad:

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

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

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

- Climatización:

La empresa encargada del mantenimiento de las climatizadoras fue requerida para que aportara

mediciones e históricos y comprobara las compuertas de los pasillos. Tras comprobar éstas y verificar
su buen funcionamiento, se aguarda la entrega de las mediciones y los históricos.
Regulación de las válvulas TA.
Corrección del caudal del circuito secundario de frío, ya que éste es inferior a lo necesario. No nos
consta resuelta la incidencia, pese a que los instaladores de climatización aseguran que ya está
resuelta.

Reubicación del servomotor de la climatizadora número 9.
Revisión de las válvulas de control de la climatizadora 7, ya que da valores de temperatura no
deseados.
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Mantenimiento preventivo
Se han realizado los mantenimientos preventivos obligatorios de las instalaciones de calefacción y aire

acondicionado así como las de contra incendios, ascensor y elevador, puertas automáticas e instalación
eléctrica por las empresas instaladoras:
-

Instalaciones de climatización por Ramón Criado S. A. Servicios realizados mensualmente.

-

Instalaciones CPI por Ingesal, que presta sus servicios trimestralmente.

-

Ascensor por Otis, prestando sus servicios mensualmente.

-

Puertas automáticas por ASSA ABLOY, que realiza sus servicios trimestralmente.

-

Sistemas de alarma e intrusión cuyo mantenimiento y revisiones han estado a cargo de FISSA,
que realiza una inspección mensualmente.

-

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

Además este año se ha llevado a cabo la inspección del ascensor que por normativa debe realizarse cada
dos años.

Todas estas operaciones preventivas periódicas han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento.
Se ha realizado la contratación de la certificación y proyecto del sistema de instalación de CCTV, con la
empresa de seguridad Fissa. En curso.

Se ha contratado con la empresa de seguridad Fissa la implantación de la normativa sobre Protección de
Datos Personales y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. En curso.

Mantenimiento correctivo
Se señalan a continuación las incidencias más destacables:
Averías del salva escaleras:
El 17 de mayo el salva escaleras deja de funcionar, falla un sensor y el mecanismo de cierre de barras de
seguridad no funciona por lo que la plataforma no sube. Se activa manualmente el sensor para que el

salva escaleras funcione, se avisa al SAT de OTIS para que resuelva este incidente, servicio que procede
a su reparación el mismo día.

Incidencias del sistema de climatización:
El día 3 de febrero se detecta que el circuito de impulsión de calor no funciona en la climatizadora número
11, el paso de agua hacia el intercambiador estaba cortado, se verifican varios puntos del sistema y se
descubre que la electroválvula que da acceso al agua caliente procedente de caldera no funciona
correctamente, abre parcialmente y esto es insuficiente para climatizar las zonas de las que la

climatizadora es responsable, se procede al cambio de esta electroválvula por una nueva, ya que la
reparación de esta no fue posible. El sistema quedó funcionando y en perfecto estado.

El 6 de abril la climatizadora número 1 dejó de funcionar correctamente, el circuito de retorno estaba

cerrado y no se realizaba bien la extracción de aire. Se comprueban varios puntos indicativos de avería y
se descubre que el motor de retorno funciona pero no hace girar el ventilador por lo que se desmonta la

caja de ventilación y se detecta una correa partida. La instalación quedó funcionando de forma provisional
colocando el técnico de mantenimiento una correa usada. Se da parte a la empresa de mantenimiento
Ramón Criado para que solvente el problema y lo que hace en su siguiente revisión mensual.

El 31 de mayo la climatizadora número 1 no funciona correctamente, aunque introduce en la sala de

sótano aire, éste no está climatizado por lo que el personal de mantenimiento asciende a bajo cubierta y

comprueba que el paso de agua refrigerada está interrumpida porque la electroválvula no abre. Se

substituye la electroválvula y el funcionamiento de la climatizadora es restituido.

El 10 de junio la climatizadora número 1 vuelve a dar problemas en su sistema de aire, el técnico de

mantenimiento comprueba los niveles de presión y detecta que en este caso es el motor de impulsión el
que no hace girar al ventilador. Se retira la correa partida y se sustituye por una reutilizada para dejar el

servicio funcionando. Se da aviso a la empresa de mantenimiento Ramón Criado para que sustituya esta

correa por una nueva, lo cual hace en su siguiente revisión mensual.

El 16 de julio la climatizadora número 11 no funciona correctamente. El técnico de mantenimiento accede

a planta bajo cubierta y verifica que el variador de frecuencia de la bomba de impulsión no funciona y
registra un fallo de temperatura. Se cambia el ventilador del variador y éste empieza a funcionar con
normalidad.

El 28 de julio y el 5 de agosto la temperatura del museo aumenta, el técnico de mantenimiento realiza las
comprobaciones pertinentes y se descubre un bloqueo de la enfriadora. Las unidades de tratamiento de

aire funcionaban correctamente pero los intercambiadores no recibían el fluido refrigerado, indicando esto
que la enfriadora tenía un problema. Las altas temperaturas de este día y la mala refrigeración de la

enfriadora provocaron su bloqueo. Pasados unos minutos la enfriadora volvió a su estado normal y el
sistema de refrigeración funcionó perfectamente.

Incidencias del sistema de humectación:
El 9 de junio el humectador situado en la climatizadora 6 deja de funcionar. Se detecta que el motor de la

válvula de llenado no actúa con normalidad. Se sustituye este motor por otro de iguales características y el
sistema de humectación vuelve a funcionar correctamente.

El 15 de julio el humectador número 2 deja de funcionar. Se comprueba que es debido a la rotura del

manguito que conecta el cilindro con la lanza de vapor. Se procede a su reparación y vuelve a estar
operativo.

El 9 de septiembre el humectador número 5 deja de funcionar. El fallo viene de una de las placas bases,

se comprueban continuidades y tensiones sin encontrar la avería que ocasiona el mal funcionamiento del

humectador por lo que se procede a desmontar esta placa y realizar un análisis más en profundidad en el
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taller. Se limpian circuitos, se verifican canales y conexiones entre condensadores y se vuelve a montar en
su unidad, reponiendo el funcionamiento de la placa y, por consiguiente, del sistema de humectación.

Incidencia en el sistema de iluminación:
El sábado, día 22 de julio, el vigilante de turno, Adrian Márquez Chaparro, llama al técnico de

mantenimiento para comunicarle que, debido a un apagón generalizado, las luces del museo no están

funcionando correctamente, la programación ha dejado de actuar. Se comprueban los sectores y se

revisan valores de tensión dando como resultado la ausencia de corriente eléctrica, el corte de suministro
es ajeno al edificio, trascurridos unos 40 minutos el sistema eléctrico vuelve a funcionar, se reinicia el
programa de iluminación y vuelve a su estado normal de funcionamiento. Cabe destacar que en este
periodo de ausencia de corriente eléctrica, el equipo de emergencia funcionó correctamente.

A lo largo del año se han fundido 10 de los focos led del sistema de iluminación de las salas de exposición
instalados en 2015. Por encontrarse en periodo de garantía se ha hecho cargo de ello la empresa

instaladora, no obstante se ha pedido un estudio para averiguar el problema anormal que les afecta.
Mención especial requiere el continuo deterioro que sufren las luces de balizado instaladas en los

escalones del edificio, son led de clavo y se vienen fundiendo con un promedio de 2 al mes.

Gotera en planta primera:
El 26 de mayo aparece una gotera en planta primera. Se comprueba que el humectador de la

climatizadora número 1 es el causante ya que el drenaje del sistema desembarcaba en una zona de la
cubierta donde se acumulaba y por alguna mínima fisura se filtraba el agua. Se reconduce el desagüe

hacia otra zona con más pendiente y se comprueba que la gotera desaparece y la mancha de humedad en
el techo de planta primera remite hasta secarse.

Avería del termohigrómetro:
El 15 de julio el termohigrómetro del Centro dejó de funcionar, las conexiones entre la base registradora de

datos y el brazo donde van situadas las sondas de humedad y temperatura estaban deterioradas. Se envía

el instrumento al centro de reparaciones de la marca TESTO, que nos lo devuelve arreglado el 16 de
agosto. En este periodo las mediciones de temperatura y humedad manual quedaron interrumpidas.

Avería en bomba de aljibe de agua fría:
El 21 de julio se realiza una revisión periódica del sistema de aljibe y se comprueba que la alternancia de
las bombas gemelas no funciona correctamente, después de sectorizar y sobreelevar la presión del
circuito, una de las bombas no entra en funcionamiento. Se actúa sobre ella de forma manual y se

consigue arrancar pero con una considerable pérdida de agua; se desconecta eléctricamente y se

procede a la extracción del rotor del estator, se quitan las turbinas y se llega al reten, donde se comprueba
que está partido. Se sustituye por uno nuevo, se montan las turbinas y el rotor en el estator, se conecta

eléctricamente para terminar comprobando que la bomba entra en funcionamiento de forma alterna con su
gemela de forma normal. El sistema queda restablecido.

Averías en el sistema de seguridad:
El 19 de febrero la central de señales ubicada en el cuarto de vigilancia registra un fallo de comunicación.
El servicio técnico de Eulen, empresa encargada del mantenimiento en esa fecha, acude para detectar el
fallo que proviene de la falta de energía auxiliar, se sustituye la batería y el problema remite, quedando el
sistema restablecido.

El 28 de septiembre uno de los monitores del servicio de vigilancia dejó de funcionar y no emitía señal

alguna, se llama al servicio técnico de Fissa, empresa encargada del mantenimiento, que lo sustituye por
otro nuevo ante la imposibilidad de reparación.

Limpieza de cubierta:
Para evitar plagas de insectos se limpia periódicamente la zona de cubierta donde están instaladas las

unidades de tratamiento de aire, enfriadora, grupo electrógeno, etc., eliminando las plantas que crecen. Se
aplica a la zona un tratamiento masivo de fungicida.

Restauración de espacios:
Se realizan trabajos de restauración en la sala de caldera. Debido a la humedad los azulejos de la sala de
caldera se fueron despegando de la pared, llegando incluso a caer algunos. Se consolida la zona y se
reponen 15 azulejos. Lo mismo ocurrió en la sala de aljibe, donde se procedió del mismo modo y se
repusieron 5 azulejos.

En la sala de aljibe además se taparon los huecos existentes por encima del quicio de la puerta, que
propiciaban una indeseada entrada de aire por un conducto que desembarcaba en el cuarto de

instalaciones eléctricas, creando una corriente perjudicial para el mantenimiento de la climatización del
Centro.

Piezas consumibles:
Se han cambiado componentes de diversas instalaciones. Cabe destacar entre el numeroso material

menor y periódicamente fungible, 3 correas de las climatizadoras, 1 batería, 2 cartuchos de humectadores
o 24 led de balizado.

Todas las correcciones, mejoras y reparaciones efectuadas en las instalaciones por empresas externas
han sido supervisadas por el Técnico de Mantenimiento.
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Amueblamiento y Dotación de equipamiento
Se provee al Centro de:
-1

-1

-1

-4

-2

-1

-2

Reproductor DVD Philips BDP 2110 Blue Ray.

Centro de planchado Orbegozo VP 9150.

Distribuidor de sonido Fonestar FDT 112

Mini Ipad 32Gb

Ipad Air 32Gb

Disco duro HP SATA 3.5” Proliant ML 350

Adaptadores, uno AV y otro VGA, para iPad Air y iPad mini

Costes económicos y Sostenibilidad
Teniendo presentes los objetivos de la Fundación relativos a sostenibilidad y eficiencia energética, durante
el ejercicio 2016 se ha dado una atención especial a la racionalización de consumos energéticos. En el
año 2016 el consumo total de potencia eléctrica durante 2016 ha sido de 320.526,0Kw, lo que

económicamente supone un gasto anual de 48.005,12 €. Estas cifras representan una mejora respecto al
año anterior, con un ahorro cifrado en 3.217,1€.

Sin embargo, como consecuencia de las bajas temperaturas que se prolongaron hasta bien entrada la

primavera y el rigor de las mismas en el otoño, el consumo experimentó un aumento que casi dobló el del

año anterior. Un total de gasoil 14.175 litros, frente a los 7.027 litros del año anterior. Este consumo
representó en 2016 un gasto de 7.404,44 €.

Finalmente, es importante indicar que todas estas actuaciones han sido llevadas a cabo sin menoscabo de
las condiciones necesarias para una correcta conservación de las obras de arte.

Todos los contratos y trabajos realizados en el ámbito del mantenimiento preventivo y correctivo

pertenecen a las rúbricas de Centro e Infraestructuras (contratación de empresas de mantenimiento e

inspecciones reglamentarias: 10.728,23 €); Personal (contrato de servicios de técnico de mantenimiento:
33.657,10 €) Funcionamiento (consumos de electricidad y gasoil: 48.378,97 € y 7.414,13 €); y Bienes y

servicios (Restauración de espacios: 3.344,03 €). Los costes totales han ascendido a 103.522,46 €. No se

incluyen aquí los gastos derivados de adquisición de los iPads, financiados a través del patrocinio de Obra
Social “la Caixa”.

Actuaciones en relación a la segunda fase del Centro
En el transcurso del año se ha venido colaborando en diferentes actuaciones llevadas a cabo por Vías y
Construcciones S.A. en los trabajos de construcción de la Segunda Fase del Centro. Acciones que

incluyen visitas a la obra y asesoramiento y visitas de la dirección de obra al Centro y sus instalaciones
para obtener datos sobre infraestructura y funcionamiento del edificio y sistemas del Centro.
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En cifras
Mantenimiento
Contratos de mantenimiento de instalaciones
-

Climatización – Ramón Criado, S.L.
Ascensores - Otis

Instalaciones CPI – Ingesal, S.L.

Sistemas de Alarma- EULEN-FISSA

Puertas automáticas – ASSA ABLOY.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida, Red Eléctrica y Grupo Electrógeno – COPEXSA

Elementos Sustituidos

3 Correas de las climatizadoras 2, 1 y 6. Ramón Criado.

2 Cartuchos de humectadores.

1 Válvula de llenado automático humectador 1.

1 Filtro de agua de humectador 1.

1 Electroválvula climatizadora 11.

1 Monitor de imágenes control de vigilancia.

1 Prensa de bomba de grupo de presión de aljibe.
24 Led de balizado de escalera.

10 Fluorescentes de escalera.

5 Alógenos del foco del patio.

10 Bombillas de Led E27.

1 Sonda para el Termohigrómetro.

Infraestructuras

Renovación del seguro de Responsabilidad Civil
Renovación del seguro del Edificio

Amueblamiento y Dotación de Equipamiento
1

Disco duro HP 3.5” Proliant ML 350

1 Distribuidor de sonido Fonestar FDT 112

1 Centro de planchado Orbegozo VP 9150.

1 Reproductor DVD Philips BDP 2110 Blue Ray.

4 Mini Ipad 32Gb

2 Ipad Air 32Gb

2 Adaptadores, uno AV y otro VGA, para iPad Air y iPad mini

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Órganos de Gestión
Gestión
07.04.2016:

Reunión de Patronato

07.04.2016:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

25.05.2016:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

28.06.2016:

Reunión de Patronato

11.11.2016:

Reunión de Patronato

11.11.2016:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

15.12.2016:

Reunión de Patronato

15.12.2016:

Reunión de la Comisión Ejecutiva

Funcionamiento Administrativo
Registro administrativo de documentación y envío de
información:
-

Registros de Entrada y Salida de correspondencia.

Registro de los Contratos realizados durante el ejercicio.

Gestión de la contratación de los servicios: Seguridad, Servicios Auxiliares de Sala,
Mantenimiento, Limpieza y Auditoría.

-

Renovación de los seguros de Responsabilidad Civil y del edificio

Contratación de seguros para los participantes en el Programa de Voluntariado
Libro de Registro de facturas recibidas.
Libro de Registro de facturas emitidas.

Remisión o entrega en el Registro de Fundaciones de la memoria económica anual, plan de
actuación, escrituras públicas y autorizaciones solicitadas.

-

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

Elaboración de documentación de las subvenciones nominativas.

Elaboración del dossier de la Memoria de Actividades 2015.

Envío volumen operaciones con acreedores e información retenciones practicadas.

Certificado donaciones recibidas.

Envío documentación certificaciones de Obra de construcción de la 2ª fase del CAVFHA.

Concurso público de una plaza de Responsable de Mantenimiento, Luminotecnia y Almacén:
Publicación del anuncio de la convocatoria en la página web y DOE

Publicación en la página web de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el
concurso; de los que han pasado la primera y segunda fase; y de los cinco primeros
clasificados.
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-

Publicación en la página web de las resoluciones de las sesiones del Tribunal de Selección: 12
de agosto, 22 de agosto, 15 de septiembre, 26 de octubre, 3 de noviembre, 10 de noviembre,
17 de noviembre

-

Respuesta a reclamación y envío de la misma

Elaboración de propuesta de selección en sesión del Tribunal de Selección en 9 de diciembre
Publicación de adjudicación de la plaza

Gestión Económica:
-

Análisis de liquidez y previsión de pagos.

Análisis de la estabilidad presupuestaria.

Cuadro previsión de gastos 2016 y equilibrio con los ingresos presupuestados.
Control de los costes del ejercicio.

Pagos a proveedores.

Control de las transferencias bancarias.
Control de la liquidez bancaria.

Costes salariales y pagos a la Seguridad Social.
Contabilización de las operaciones.

Contabilización de las existencias finales de ejemplares editados y cálculo de su valor
contable.

-

Contabilización del incremento de la Dotación Fundacional.

Contabilización de la Donación del diseño, desarrollo y programación de las app para Android

y ios de la exposición Idiosincrasia donado por Dña. Helga de Alvear durante el ejercicio 2016.
-

Control de los gastos e ingresos del ejercicio.

Arqueo mensual de la caja de administración.

Comprobación mensual del arqueo de la caja de recepción.
Ingreso mensual en banco de las ventas de catálogos.

Análisis del Fondo de Maniobra.

Contabilización de las ventas de catálogos y de las prestaciones de servicios por el cobro de
los servicios de envío de libros por correo postal.

-

Elaboración del Plan de Actuación 2017.

Elaboración de las cuentas anuales 2015: Balance de Situación Abreviado, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Económica Abreviada.

-

Conciliación bancaria con el saldo contable.

Destino y Aplicación de las Rentas e Ingresos.

Inventario de Bienes y Derechos, de acuerdo con la estructura patrimonial contenida en el
Decreto 118/2009 del Inventario del Patrimonio.

-

Inventario de Bienes intangibles y Material.

Listado de Amortizaciones anuales.

Declaración de todos los gastos relacionados con las subvenciones nominativas del año 2016,
de todas las instituciones que componen el Patronato.

Convenios
-

Adenda al Convenio de colaboración para la construcción de la 2ª Fase del Centro de Artes
Visuales de Cáceres, entre la Presidencia de la Junta de Extremadura, Dña. Helga Müller
Schatzel, la Universidad de Extremadura y la Fundación Helga de Alvear.

-

Convenio Cooperación Educativa de Prácticas Académicas Externas entre la Universidad de
Salamanca y la Fundación Helga de Alvear.

-

Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición Jean-

Marc Bustamante. Espacios transitorios.
-

Convenio de comodato entre Dña. Helga de Alvear y la Fundación para la exposición
Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con panteón de aceituna.

Informes periódicos para la Consejería de Administración
Pública y Hacienda del Gobierno de Extremadura
-

Elaboración de los presupuestos según el manual de aplicación SEPAEF (Sector Público
Autonómico Empresarial y Fundacional) con detalle de liquidación 2015, avance 2016 y
previsión 2017 que comprende:





Balance

Presupuestos de Explotación Cuenta de Resultados.

Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Aplicación de Fondos”.

Presupuesto de Capital Cuadro de Financiación “Origen de Fondos”

-

Envío mensual de información de Operaciones de Deuda Viva.

-

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

-

Cumplimentación y envío del informe económico- financiero mensual a la Consejería de

Hacienda y Administración Pública.
-

Envío trimestral de los cuadros de información del sector público (cuadros endeudamiento).

-

Transparencia fiscal, publicación en la web de la información de las cuentas bancarias
abiertas.

-

Envío del inventario Bienes y Derechos y listado Amortizaciones.

-

Envío cuentas anuales 2015 y anexos.

-

Colaboración con la empresa auditora de las cuentas anuales 2015 y entrega de los
documentos requeridos que se relacionan a continaución:
o
o
o
o

Cuenta de Resultados Abreviada 2015.

Balance de Sumas y Saldos 2015.

Balance de Situación Abreviado 2015.

Memoria Económica Abreviada 2015.
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o
o
o
o
o
o
o

Diario 2015.

Mayor 2015.

Declaraciones del IVA 2015 y cálculo.

Copia de los documentos fiscales presentados: 111, 182, 190, 200, 303, 347 y 390.

Envío del coste personal mensual y anual 2015.

Envío de los recibos de pagos de los Seguros Sociales 2015.

Copia de los facturas requeridas por el muestreo realizado por la empresa auditora y
de los justificantes de pagos de las mismas.

o
o
o
o

Cuadro de Amortizaciones 2015.

Extractos de las cuentas corrientes 2015.

Existencias de libro 2015 y cálculo de su valor unitario.

Envío de las 44 cartas de circularización relativas al muestreo de 44 acreedores,
deudores y bancos realizados por la empresa auditora.

Gestión Fiscal:
-

Declaración trimestral modelo 303 del IVA de la actividad edición de libros.
Declaración informativa anual del IVA modelo 390.

Declaración anual de operaciones con terceros modelo 347.
Impuesto sobre sociedades modelo 200.

Preparación del Modelo 182 relativo a la declaración informativa de las Donaciones recibidas
de Dña. Helga de Alvear en el ejercicio 2016.

-

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

-

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

-

Comprobación del Modelo 190 informativo anual referente a las retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del trabajo y actividades económicas.

-

Modelo 216 4T Impuesto sobre la Renta de no residentes y modelo 296 Declaración Anual
Impuesto sobre la renta de no residentes.

Preparación de dossiers, programas y solicitudes de ayuda
-

Actualización del Programa Educativo del curso 2015-2016

Elaboración del Programa Educativo del curso 2016-2017

Coordinación de agendas y atención al público:
-

Agenda para el Programa de Visitas Guiadas y confirmaciones de las visitas concertadas con
los grupos.

-

Atención al público e información telefónica y por correo postal y electrónico sobre el Centro,
sus horarios y actividades.

-

Actualización y ampliación de los registros del Directorio del Centro.

Gestión de los de billetes de viaje y las reservas de hotel para los comisarios, artistas y
personal del Centro.

Gestión administrativa, económica y legal de la 2ª fase del
CAV:
-

Entrega de la documentación a la Dirección General de Bibliotecas Museos y Patrimonio

Cultural, relativa a la subvención para la financiación de la construcción de la 2ª fase del
CAVFHA, que comprende:
o
o
o
o

Escrito de solicitud de transferencia.
Certificado

Carta autorización información Hacienda Pública.

Declaración Responsable, de hallarse al corriente de las obligaciones Tributarias y con
la Seguridad Social.

o
o
-

Relación de Facturas de las certificaciones y fecha de abono de las mismas.
Facturas de Obra y resumen de las certificaciones de Obra.

Registro y entrega a Vías y Construcciones, S.A. de la devolución de avales bancarios relativos
a las garantía de los acopios, una vez han sido empleados los acopios y certificados en las
correspondientes facturas.

-

Aviso al proveedor (Vías y Construcciones, S.A.) y envío del justificante de pago de sus

facturas de Obras.
-

Entrega de la documentación relativa a los certificaciones de Obra realizadas desde enero a
diciembre 2016.

-

Registro de las facturas de certificaciones de Obra 2016.

Contabilización de las certificaciones de obra.

Atención y respuesta al escrito del Colegios de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles de Extremadura (CITOPEC).

-

Gestión y seguimiento de la apertura de una puerta de emergencia en la planta -2 y de la
activación de sus señales de alarma.

-

Seguimiento y contratación de informe de incidencia arqueológica, marzo

Seguimiento y gestión de los procedimientos derivados de la aparición de un aljibe en el
terreno, marzo-abril

-

Seguimiento y gestión de la incidencia relacionada con las grietas del Centro actual.

Gestión de la firma del Contrato del Proyecto Modificado, firmado el 17 de noviembre, de la
ampliación de garantía y del nuevo cronograma de trabajos
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EL PÚBLICO
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El Público
El Centro ha recibido un total de 10.762 visitantes, de los cuales 9.446 nacionales y 1.316

extranjeros. Esta cifra es motivo de preocupación pues, pese a los esfuerzos del equipo y la

ampliación de la oferta educativa para todo tipo de públicos, mantiene la tónica de descenso

iniciada en 2015 y representa una disminución importante respecto a 2014. En 2015 el público

total había descendido un 1,2% en relación a 2014 y en 2016 este descenso aumenta situándose

en un 19%, pasando a situarse la media diaria de visitantes en 34. Esta preocupación crece si

observamos que, si bien en 2015 el número total de visitantes disminuye, sin embargo el número
de actividades abiertas y concertadas y la cantidad de público asistente a las mismas aumentó.

Mientras que en 2016 no sólo desciende el total de público como también el número de acciones y
sus visitantes.

Por su parte, el público internacional continúa en su tónica de ascenso respecto a los años

anteriores.

Conseguir que un Centro pase a ser un elemento integrante y vivo de la comunidad en la que se

encuadra es un camino largo y laborioso, más cuando se trata de un museo de arte

contemporáneo. Lo mismo que lograr su plena inserción en los circuitos turísticos de la ciudad.

Además de un buen proyecto de difusión e integración son necesarios recursos materiales y

humanos que por ahora son substituidos con el esfuerzo y empeño del equipo existente, el cual,

en la medida de sus posibilidades de conciliación con otras tareas asignadas, se encarga de

mantener y reforzar las relaciones del Centro con la comunidad y los visitantes reales y

potenciales, en general. La inexistencia de espacios específicos para desarrollar cierto tipo de

actividades que ampliarían la oferta educativa, limita igualmente el posible abanico de programas

públicos, y éstos deberán aguardar hasta que se haya construido el nuevo edificio y se haya
dotado al Centro de una sala específica para este fin y de personal que lo lleve a cabo.

Por último, indicar que la disminución del número de visitantes se relaciona por un lado con la
reducción presupuestaria que determina una disminución de actividades respecto a años

anteriores, en concreto, de cursos generales y especializados, y una prolongación en el tiempo de

la actividad principal, extendiéndose cada exposición durante un año entero. Situación que

conlleva una gran dificultad a la hora de renovar el público local del museo.

Análisis de visitantes
Curiosamente, la evolución de visitantes repite casi con exactitud la que vimos en el año anterior.
El año comenzó con la exposición con la inauguración el 22 de enero de Jean-Marc Bustamante.

Espacios transitorios, mientras se mantiene abierta hasta el 3 de abril …y el tiempo se hizo. Si

observamos el gráfico referente al número de visitantes constatamos que, en enero y febrero, el

año arranca con un número importante de visitantes que va subiendo hasta alcanzar en marzo la
cifra más alta del año, con 1.165.
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Un descenso brusco en la afluencia de público se registra en el mes de abril, cuya motivación en

otros ejercicios la encontramos en el cierre temporal del Centro para proceder al desmontaje y
montaje de las nuevas exposiciones. La misma recuperación de público se observa durante el

mes de mayo, llegando a alcanzar los 925 visitantes y volver a caer bruscamente durante el mes
de junio, en que (como en 2015) se registra la cifra más baja del año: 588 visitantes, como

consecuencia del cierre del curso escolar. El número de visitantes se recupera tímidamente en

julio gracias a los talleres organizados para los campamentos urbanos y con más fuerza en
agosto, ascenso que en este caso se debe al turismo.

En el mes de septiembre se observa un descenso de los visitantes, como consecuencia de la

interrupción del turismo y de la disminución del público local que a su regreso de vacaciones se

prepara y concentra en la organización del comienzo del nuevo curso escolar y la ordenación de
sus rutinas.

Durante el último trimestre se retoma la tendencia al alza del número de visitantes individuales así
como de la demanda de visitas guiadas concertadas al reiniciarse las actividades externas de los

grupos escolares, llegando a alcanzar en noviembre la segunda cifra más elevada del año con
1.164 visitantes y situándose este trimestre en general, como el mejor del año.

La composición del público recibido a lo largo del año es muy diversa. En cuanto a su

nacionalidad, el público es mayoritariamente español (87,77%) si bien se registra público

internacional (12,23%), que ha subido 3 puntos sobre el año anterior, siendo el mes de mayor
afluencia de visitantes extranjeros el de mayo, seguido por octubre, agosto y febrero.

En cuanto al género predomina el público femenino, con un 50,51% de mujeres, frente a un

porcentaje de 49,82% de hombres, y lo mismo sucederá cuando observemos el público de las

diferentes actividades del Centro. Si bien, en este caso el porcentaje de los visitantes femeninos
es aún mayor.

En cuanto al público asistente a las visitas guiadas encontramos dos grupos principales, uno de

visitantes locales a título individual que asisten a las visitas generales, monográficas y temáticas

organizadas los primeros, mediados y últimos jueves de mes, respectivamente. Estos grupos han
mostrado mayor interés en los meses de febrero, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre y
cuando menos en enero, marzo, abril y diciembre.

El otro, el público asistente a visitas concertadas, mayoritariamente compuesto por la comunidad

educativa, procedente de diferentes ciclos de enseñanza, sobre todo de instituciones radicadas

en Cáceres y su provincia, con la presencia de nueve centros educativos de la provincia de

Badajoz. Si bien, entre los grupos que han demandado una visita guiada encontramos tres de

procedencia nacional y dos que han contado con la participación de la comunidad internacional.
Entre los colectivos usuarios de visitas concertadas se registra una clara preferencia por los

meses de febrero, marzo, mayo, octubre y noviembre; siendo los menos concurridos enero, junio,

agosto y septiembre.

Por otro lado, indicar el importante papel que han tenido los Talleres Infantiles, al propiciar, por un
lado, la asistencia de este sector de la población – fundamental para el futuro del museo – y, por

otro lado, al contribuir al aumento de público en algunos meses, como ocurrió en julio. Febrero y

marzo se presentan como los meses de mayor demanda, tanto para talleres abiertos como

concertados, junto a julio, septiembre y octubre; siendo el mes de noviembre también bueno en lo
que respecta a los Talleres abiertos.

Por último, creemos importante destacar el esfuerzo que el Centro de Artes Visuales Fundación

Helga de Alvear ha realizado a lo largo del año para mantener abiertas sus puertas durante los

puentes que coinciden con festividades nacionales, de manera que pudiera seguir ofreciendo sus

servicios a los ciudadanos y a los turistas que se desplazan durante esos días a Cáceres para

conocer el patrimonio cultural de la región. En términos de público, se ha verificado en general la

conveniencia de esta acción, registrándose un buen nivel de público durante los mismos.

MES

NACIONALES

EXTRANJEROS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ENERO

777

40

396

421

817

FEBRERO

777

130

448

459

907

1.039

126

564

601

1.165

ABRIL

704

71

380

395

775

MAYO

758

167

432

493

925

JUNIO

477

111

313

275

588

JULIO

583

107

362

328

690

AGOSTO

711

134

445

400

845

SEPTIEMBRE

683

108

390

401

791

OCTUBRE

908

151

528

531

1.059

NOVIEMBRE

1.044

120

573

591

1.164

DICIEMBRE

985

51

495

541

1.036

TOTAL

9.446

1.316

5.362

5.436

10.762
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Medios de comunicación
El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha continuado acaparando la atención de

los medios de comunicación a lo largo de 2016. De lo que se ha podido contabilizar (si bien estas

cifras no son exactas pues muchas de las apariciones en prensa, radio, televisión y on line, dentro

y fuera de España, no se recuperan) se concluye que, en relación al año anterior desciende

ligeramente el nivel de presencia, con 107 artículos y reseñas en presa escrita y online, tónica que
se mantiene en las noticias emitidas en los informativos y programas culturales de radio (7) y

televisión (13).

En 2016 se elaboraron seis notas informativas, 72 anuncios y tres dossieres de prensa. Así mismo
se organizaron tres ruedas de prensa y se gestionaron varias filmaciones y entrevistas con los
comisarios de las exposiciones, Dña. Helga de Alvear y responsables del Centro, cuyo

seguimiento es difícil. El dar respuesta rápida y satisfactoria a los requerimientos de los medios de

comunicación ocupa un lugar prioritario en el quehacer del Centro; en este sentido hay que

subrayar que fueron atendidas numerosas solicitudes de información, imágenes, envío de
catálogos, gestión de entrevistas, etc.

El mantenimiento y mejora de los contactos de prensa, regional y nacional, ha sido pieza clave

para realizar la correcta difusión de los 72 envíos de información y las 6 notas de prensa a los

medios regionales, los tres envíos a la prensa nacional y los tres a la internacional que se han
realizado desde el Centro a lo largo del año.

Además, de cara a obtener buenos resultados, en cuanto a la recuperación de toda la información

y su clasificación y posterior tratamiento, con el material recuperado se ha elaborado un dossier
anual, del que presentamos como Anexo una selección.
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De las noticias escogidas en este dossier por su relevancia o carácter ilustrativo de las diferentes

líneas de abordaje de los medios, se verifica que si en papel el porcentaje de las noticias editadas

en la prensa regional duplica al nacional, en las noticias online (cada vez con un alcance mayor) el

porcentaje de las nacionales aumenta. Y, si la valoración de los medios regionales merece una

positiva evaluación, más aún la requiere la atención de la prensa nacional, si se tiene en cuenta la
situación periférica del Centro y el hecho de que únicamente se inauguraron dos exposiciones,
siendo esta la actividad que normalmente atrae la atención de los medios.

El año comenzó con el seguimiento a la exposición Jean-Marc Bustamante. Espacios transitorios,

inaugurada en enero, así como a la finalización del proceso judicial derivado de la demanda

interpuesta por el Hotel Albarragena con motivo de la obra. Los medios mantienen su atención
sobre la exposición, sobre todo, hasta marzo dando noticias de las actividades con ella

relacionadas. En marzo ponen el foco en la celebración del taller-mesa redonda Hablar de cine

español ayuda, realizado en el contexto del Festival de Cine Solidario y los Premios San Pancracio

de cine.

A finales de abril la atención se centra en la exposición Idiosincrasia. Las anchoas sueñan con
panteón de aceituna, extendiéndose las noticias sobre su inauguración hasta junio, si bien la

prensa regional mantuvo el interés hasta finales de año dando puntual cuenta de las visitas
guiadas generales, monográficas y temáticas y de los Talleres Infantiles que el Centro ha

organizado, tanto los de los sábados los organizados para los campamentos urbanos en verano.

Igualmente los medios locales darían visibilidad a las fechas de cierre de exposiciones en curso, a

los actos relacionados con la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), a la
presentación del programa de accesibilidad De | Para Todos, el arte accesible, que tuvo la

atención del Hoy y de los informativos y programa ¡Escúchame! de Canal Extremadura, y al

Mercadillo de Navidad (diciembre 2016-enero 2017).

Un destaque es obligatorio para la serie de reportajes del programa “Entrada Libre” de Canal

Extremadura, en los que, con una orientación temática, se visita el Centro y se comentan las obras
relacionadas con el asunto a tratar en cada programa.

También ha sido frecuente en la prensa regional la inclusión del Centro en artículos generales que

abordaban temas relacionados con el turismo en la región, como los balances de turistas en los

museos de la ciudad, la apertura en festivos, puentes y vacaciones, noticias que reflejan no sólo el

nivel y la importancia del Centro en estos contextos como también su inserción como estructura

cultural en el tejido de la región.

A lo largo de 2016 se mantuvo el interés de los medios de comunicación extremeños, en especial

de El Periódico Extremadura, por las actuaciones concernientes a la 2ª fase del Centro de Artes

Visuales, comentando, además del final del litigio a principios de año o la aparición del resto de

unas canalizaciones en el terreno, los avances que se van produciendo en las obras e incluso las

opiniones de los visitantes sobre el centro en construcción.

Por su parte, la prensa nacional realiza un amplio seguimiento de la nueva exposición. El País,
ABC Cultural, Descubrir el arte, Diario de Sevilla, Expansión, desde la prensa escrita, o exit

express, infoenpunto, la ventana del arte y europasur, desde las plataformas online han dedicado

artículos a la exposición, reconociendo, además del interés de la muestra, la calidad de los fondos

de la Colección Helga de Alvear. Se constata un año más, la consideración del CAVFHA como un

centro destacado en nuestro país.

En el ámbito de la proyección nacional, destaca también el reportaje dedicado a Dña. Helga de

Alvear, con una amplia entrevista el 31 de julio, la inclusión de Dña. Helga de Alvear en el artículo

“Topten del coleccionismo español”, editado por Babelia (20 de febrero) y la entrañable columna

de felicitación que por motivos de su aniversario le dedicó Estrella de Diego desde las páginas de
Babelia (10 de septiembre).

En cuanto a los medios audiovisuales nacionales mencionar la aparición del Centro en la sección

“Rincones exquisitos” del programa “A punto con la 2” de TVE (28 de enero), en los informativos
del canal 24 horas o en el programa El Ojo Crítico de RNE (3 de mayo).

Es importante señalar también la repercusión del Centro en el ámbito internacional y, en concreto,
destacar los artículos publicados por ArtAgenda y e-flux sobre la exposición Idiosincrasia. Las

anchoas sueñan con panteón de aceituna.

Una mención especial merece en el ámbito internacional el hecho de que el Centro de Artes Visuales

Fundación Helga de Alvear por cuarto año consecutivo haya sido seleccionado por una de las

publicaciones más importantes sobre coleccionismo de arte contemporáneo internacional, la BMW Art
Guide. Esta guía reúne una selección de 256 centros que muestran colecciones de origen privado de

arte contemporáneo de todo el mundo y que son accesibles de forma pública, siendo la Colección

Helga de Alvear una de las ocho seleccionadas en España. Su presentación se realizó durante Frieze
Art Fair 2016 en Londres y Art Basel 2016 en Basilea. Desde el Centro se realizaron todas las
gestiones para actualizar la información que contiene la guía sobre la Fundación Helga de Alvear, las
imágenes, junto a los créditos fotográficos y las autorizaciones de reproducción de las mismas.
Ficha técnica de la publicación:
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Interior de la guía con el mapa de localización de los centros seleccionados en España y la página dedicada a Centro de
Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
La asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear fue constituida el día 26 de junio de 2013

por iniciativa de un conjunto de personas que desean asumir un papel activo en “la promoción,

estímulo, apoyo y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de otra índole tengan
relación con la Fundación, para ayudar a su misión y a sus actividades y para incrementar sus

colecciones, su conocimiento, su difusión nacional e internacional y su integración en la sociedad”,

y así lo han reflejado en los estatutos de la asociación.

A lo largo de 2016 la Asociación ha continuado apoyando a la Fundación y promoviendo

actividades relacionadas con la cultura según se detallan a continuación:

1. Órganos de Gestión
Se celebra una sesión de la Junta Directiva el día 17 de mayo, si bien sectorialmente se
mantuvieron diversas reuniones de trabajo a lo largo de todo el ejercicio.

Se realiza la Asamblea General de Socios el día 26 de junio, en el Centro de Artes Visuales,

conducida por el Presidente de la Asociación, D. Francisco Sánchez Lomba, y el Secretario, D.
Miguel Madera. Toma posesión de su vocalía D. Pedro Plasencia Lozano en sustitución de Dª
Obdulia Vélez Izquierdo, que cesa a petición propia.
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2. Actividades.
22 de enero: inauguración de la exposición Jean‐Marc Bustamante. Espacios transitorios.

27 de febrero: viaje cultural para visitar la feria de arte contemporáneo de Madrid, ARCO, y visita

privada a la galería Helga de Alvear.

12 de marzo: taller “Hablar de cine español”, celebrado en las instalaciones del Centro de Artes
Visuales, dentro del Festival de Cine Solidario, con la colaboración de la Asociación.

29 de abril: inauguración y visita guiada a la exposición Idiosincrasia. Las anchos sueñan con

pabellón de aceituna, comisariada por Chus Martínez.

18 de mayo: visita guiada exclusiva para la Asociación, conducida por Mª Jesús Ávila,

Coordinadora del Centro de Artes Visuales y comisaria, a la exposición Jean-Marc Bustamante.

Espacios transitorios.

26 de junio: comida de fraternidad y cultura gastronómica en el restaurante Atrio. Asistencia: 27
socios y acompañantes. En la misma comida se hace presentación del pin de la Asociación,

imponiéndose al socio Moisés Bazán de Huerta en agradecimiento por la calidad de la visita
guiada por el Museo de Esculturas del Parque del Príncipe de Cáceres.

15 de diciembre: presentación del programa de accesibilidad DE/PARA TODOS, el arte
accesible tras su primer año de funcionamiento.

27 de diciembre: Mercadillo de Navidad de revistas y libros de arte, con descuentos especiales
para los socios.

Previstas para el ejercicio 2016, pero aún en fase de ejecución se encuentran las siguientes
actividades:

Actualización página web. Constitución y gestión plataforma difusora de actividades. Se ha
interrumpido el servicio en tanto se procede a la actualización.

Formalización solicitud de declaración de interés público. Se espera disponer del conjunto
documental para su entrega en la primavera de 2017.

3. Situación actual de los Socios que integran la Asociación
Al cierre de 2016 la Asociación contaba con 109 socios, registrándose la inscripción de 6 nuevos
socios y ninguna baja. De estos un 72% residen en la ciudad, un 7% en la provincia, y el 21%

restante en distintos puntos de España. Todos tienen carácter de socio colaborador, salvo 3 que lo
hacen en calidad de estudiantes.
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