
 

 

Fecha Publicación Titular 

07/01/2017 Hoy 
Los visitantes se encuentran cerrados casi todos 

los centros turísticos 

08/01/2017 Hoy 
El centro Helga de Alvear inicia su programación 

anual con talleres y visitas 

09/01/2017 Avuelapluma 

Talleres infantiles y visitas guiadas abren la 

programación 2017 de la Fundación Helga de 

Alvear 

16/01/2017 Hoy Una experta al servicio del arte 

26/01/2017 Hoy 
Visita guiada a las esculturas del Centro Helga de 

Alvear 

29/01/2017 Hoy 
Encuentro de las primeras promociones de 

aparejadores 

10/02/2017 Hoy Ada Salas presenta hoy dos libros 

11/02/2017 Hoy Ada Salas y su ración doble de poesía 

11/02/2017 El Periódico Extremadura Libro de Ada Salas y Jesús Placencia 

14/02/2017 El Periódico Extremadura Helga de Alvear quiere potenciar el turismo 

19/02/2017 El Periódico Extremadura Los mecenas cacereños tienen nombre de mujer 

23/02/2017 El Periódico Extremadura 
Taller de carnaval en el Helga de Alvear 

 



Fecha Publicación Titular 

23/02/2017 Hoy.es 

La Fundación Arco ha concedido a Helga de 

Alvear uno de los premios de coleccionismo de 

esta edición 

27/02/2017 El Periódico Extremadura Así será el Camino LLano 

05/03/2017 Hoy 
Encuentro en la Fundación Helga de Alvear para 

debatir sobre artes visuales 

17/03/2017 Hoy Taller sobre cine español en el Helga de Alvear 

19/03/2017 Hoy El cine español se reivincida en Cáceres 

19/03/2017 El Periódico Extremadura Noche de cine y selfies 

21/03/2017 Hoy 
Los museos vuelven a cerrar sus puertas al turista 

un lunes festivo 

30/03/2017 Exit Jürgen Klauke 

31/03/2017 Hoy Helga de Alvear inaugura la exposición de Jürgen 

Klauke 

31/03/2017 La Vanguardia 
El centro Helga de Alvear de Cáceres muestra 27 

obras del artista “más rebelde” del panorama 

europeo, Jürgen Klauke 

31/03/2017 20 minutos Jürgen Klauke 

31/03/2017 Gobex.es 

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear 

inaugura este viernes una exposición sobre el 

artista alemán Jürgen Klauke 

31/03/2017 Extremadura.com 

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear 

inaugura este viernes una exposición sobre el 

artista alemán Jürgen Klauke 

01/04/2017 Hoy.es 
El arte rebelde de Jürgen Klauke llega a la 

Fundación Helga de Alvear 

01/04/2017 Hoy 
El arte rebelde de Jürgen Klauke llega a la 

Fundación Helga de Alvear 

03/04/2017 El Periódico Extremadura Arte para cuestionar las convenciones sociales 



Fecha Publicación Titular 

03/04/2017 Avuelapluma 
La obra de Jürgen Klauke, uno de los artistas más 

rebeldes del arte europeo, en el Helga de Alvear 

08/04/2017 Hoy. Trazos Fotografías y dibujos de Jürgen Klauke 

11/04/2017 Hoy 
La obra del artista Jürgen Klauke en el Centro 

Helga de Alvear 

22/04/2017 El Periódico Extremadura 
Los centros turísticos y museos continúan sin abrir 

todos los festivos 

27/04/2017 Hoy 
“Idiosincrasia suena”, música en el Centro Helga 

de Alvear 

18/05/2017 Hoy 
El Centro Helga de Alvear se suma al Día de los 

Museos 

18/05/2017 Hoy 
El nuevo gran museo de Cáceres va tomando 

forma 

02/06/2017 Hoy Locuras de arte en cada esquina 

04/06/2017 Hoy El día en que la calle se convirtió en un museo 

07/06/2017 Hoy 
HOY será mecenas y ventana de la Fundación 

Helga de Alvear 

08/06/2017 Regiondigital.com 

Una jornada reunirá en Cáceres a firmas 

nacionales para debatir sobre las diferentes 

corrientes de la arquitectura museística 

08/06/2017 El Periódico Extremadura Debate de grandes firmas de la arquitectura 

09/06/2017 Hoy Jornada sobre arquitectura en el Helga de Alvear 

10/06/2017 Hoy Helga de Alvear imagina el museo del futuro 

10/06/2017 Hoy 
La obra del artista Jürgen Klauke en el Centro 

Helga de Alvear 

10/06/2017 Hoy.es Así será el nuevo Centro Helga de Alvear 

11/06/2017 Hoy Dos museos 



Fecha Publicación Titular 

06/07/2017 Hoy 
Helga de Alvear mantiene sus visitas guiadas y 

talleres en julio 

14/07/2017 Hoy Anuncio exposición Jürgen Klauke 

15/07/2017 Hoy. Trazos La estetización de los existencial 

22/07/2017 Hoy 
Talleres infantiles en el Centro de Artes Visuales 

Helga de Alvear 

06/08/2017 Hoy 
La obra de Jürgen Klauke en la Fundación Helga 

de Alvear 

11/08/2017 Hoy Agosto con arte 

17/08/2017 Hoy 
Visita guiada en el Centro de Artes Visuales Helga 

de Alvear 

16/09/2017 Hoy 
Taller infantil en los sábados con arte del Centro 

Helga de Alvear 

21/09/2017 El Pais.com 
La Colección Helga de Alvear será la estrella 

invitada en Paris Photo 

09/10/2017 Hoy.es 
La colección fotográfica de Helga de Alvear viajará 

en noviembre a París 

19/10/2017 ABC.es 
La Colección Helga de Alvear se exhibirá en la 

Mostra Espanha en Évora 

23/10/2017 Vanityfair.es Helga de Alvear 

30/10/2017 Hoyesarte.com 
Paris Photo y el ejemplo de la Colección Helga de 

Alvear 

02/11/2017 TSF.pt 
Ëvora acolhe arte contemporânea das colecções 

Helga de Alvear e Teixeira de Freitas 

05/11/2017 Hoy La obra viajera de Helga de Alvear 

09/11/2017 Wecollect.club 
La Colección Helga de Alvear en el Grand Palais 

de París 

09/11/2017 Artribune Immagini dall’appena terminata Paris Photo 



Fecha Publicación Titular 

09/11/2017 Narthex 
Foire: 21e édition de Paris Photo au Grand Palais à 

Paris 

10/11/2017 Focus Numérique Les Larmes des Choses 

10/11/2017 Publico.pt Como mostrar uma  colecção privada (ou duas) 

16/11/2017 Hoy Un otoño con mucho arte 

22/11/2017 El Periódico Extremadura 
Helga de Alvear inaugura exposición con 53 piezas 

sobre naturaleza 

22/11/2017 Econoticas.com 

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de 

Cáceres inaugura una nueva exposición con 53 

obras sobre naturaleza 

23/11/2017 Hoy 
Anuncio exposición Todas las palabras para decir 

roca 

24/11/2017 Hoy 

“La exposición tiene que conversar incluso con 

quien no sabe de arte contemporáneo”. Julián 

Rodríguez 

24/11/2017 Elperiodico.com 
Museo Helga de Alvear reúne en Cáceres la visión 

del arte sobre la naturaleza 

25/11/2017 Hoy La naturaleza hecha arte en el Helga de Alvear 

25/11/2017 ABC Cultural Helga de Alvear, al natural 

25/11/2017 Hoy.es Helga de Alvear: la naturaleza hecha arte 

26/11/2017 hoy 
Nueva exposición en el Centro de Artes Visuales 

Helga de Alvear 

26/11/2017 Europapress.es 
La naturaleza, eje de “Todas las palabras para 

decir roca” en Helga de Alvear de Cáceres 

26/11/2017 Regiondigital.com 
Muestra “Todas las palabras para decir roca. 

Naturaleza y conflicto” 

27/11/2017 El Periódico Extremadura La naturaleza protagonista en el Helga de Alvear 



22/01/2017. Programa “Informativo” Canal Extremadura Televisión

31/03/2017. Informativo RNE Extremadura. Del 39:10 al 40:22. Exposición Jürgen Klauke 

 
31/03/2017. Programa “El ojo crítico” de RNE. Del 45:20 al 46:10. Exposición Jürgen Klauke 

 

15/05/2017. Programa “El Huerto de Renato”. Canal Extremadura Televisión. 22:10-26:44 

 

16/05/2017. Programa “Agitación Cultural”. Canal Extramadura Radio. 10:00 min 

 

18/05/2017. Programa “Hoy por hoy Cáceres”. Cadena Ser. Sobre DIM 2017 

 

18/05/2017. Programa “Informativo” Canal Extremadura Televisión 

 

18/05/2017. Programa “Noticias de Extremadura”. TVE. 21:00-21:25 

 

19/11/2017. Serie Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad – Cáceres. RTVE. La 2. 43:18-46:10 

 

24/11/2017. Programa “Hoy empieza todo”. RNE. Radio 3. 27:00 min. Dedicado a Todas las palabras para decir roca. 

 

Fecha Publicación Titular 

27/11/2017 ElCultural.es Naturaleza, muerte y rebelión 

30/11/2017 Hoy 
Nueva exposición en el Centro de Artes Visuales 

Helga de Alvear 

01/12/2017 Exit-express.com Naturaleza y conflicto 

02/12/2017 ABC Cultural 
La creación artística al natural. Resistencias en la 

Fundación Helga de Alvear 

04/12/2017 Avuelapluma 
Helga de Alvear expone una nueva muestra 

esperando su ampliación 

16/12/2017 El Periódico Extremadura 
El centro Helga de Alvear contará con 2,8 millones 

en 2018 

16/12/2017 Hoy 
El patronato de Helga de Alvear se reúne para 

tratar su plan de actuación 

30/12/2017 El País. Babelia Salvados de la entropía 



24/11/2017. Programa “Informativos Noticicas 2”, Canal Extremadura Televisión. 30:38-31:02 

 

27/11/2017. RNE. Informativo Extremadura. Reseña Todas las palabras para decir roca. 46:25-47:47 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 













































http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=21
202#.WLgSnGciye9 
 
Cultura aboga en ARCO por el acercamiento del arte 
contemporáneo a la ciudadanía 
La Junta insiste en apuestas como la recuperación del circuito 
propio de exposiciones y el futuro proyecto Cáceres Abierto 
17:49 Jueves 23 Feb de 2017 Presi  
 
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y el director general de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, han visitado este 
jueves la Feria de Arte Contemporáneo ARCO 2017, que se celebra en Madrid hasta el 
próximo 26 de febrero. En este foro, han insistido en la apuesta de la Junta de 
Extremadura por acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, a través de iniciativas 
como la recuperación del circuito regional de exposiciones, que durante 2016 ha 
desarrollado las muestras ‘Juego a dos’ e ‘Historias del Camino’, protagonizadas por 
artistas extremeños contemporáneos, o el futuro proyecto Cáceres Abierto. 

García Cabezas y Pérez Urbán han estado 
acompañados por el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres, Álvaro 
Sánchez Cotrina. Todos ellos han visitado las cuatro galerías vinculadas a Extremadura con 
presencia en la feria: Ángeles Baños, Casa sin Fin, Formato Cómodo y Helga de Alvear. 

La galerista pacense Ángeles Baños participa este jueves en ARCO dentro del proyecto Salón 
Leibniz, que explora las relaciones entre poesía, arte y literatura, convirtiendo el stand de la 
feria en un salón literario intervenido cada día por diferentes artistas. 

Por su parte, Casa sin Fin, galería con sede en Cáceres y Madrid; Formato Cómodo, firma 
afincada en Madrid fundada por dos extremeñas procedentes de Hervás; y Helga de Alvear, la 
conocida galería, cuentan con stand propio. Además, la Fundación Arco ha concedido a Helga 
de Alvear uno de los premios de coleccionismo de esta edición. 

Posteriormente, la secretaria de Cultura y el director de Museos han visitado otras ferias 
paralelas a ARCO que acoge Madrid estos días y en las que también participan artistas 
extremeños, como ocurre con María José Gallardo y Ángela Sánchez, presentes en Art Madrid; 
y Ana H. del Amo, Florentino Díaz y Teo Soriano, que participan en la Feria de Dibujo 
Contemporáneo Drawing Room. Por su parte, Ceferino López presenta en Just Mad su 
proyecto ‘Chucherías del Arte’. 

 

http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=21202%23.WLgSnGciye9
http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=21202%23.WLgSnGciye9


Hoy.es 

 

Cuatro galerías de arte extremeñas 
participan en Arco 

Helga de Alvear recibiendo la visita de los representantes extremeños de Cultura. / HOY  

• La Fundación Arco ha concedido a Helga de Alvear 
uno de los premios de coleccionismo de esta edición 

23 febrero 201718:18  

Cuatro galerías artísticas extremeñas participan en la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2017: Ángeles Baños, Casa sin Fin, 

Formato Cómodo y Helga de Alvear. Sus responsables han recibido hoy la visita de la secretaria general de Cultura, Miriam 

García Cabezas, y el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, quienes han insistido 

en la apuesta de la Junta de Extremadura por acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. 

La galerista pacense Ángeles Baños participa este jueves en ARCO dentro del proyecto Salón Leibniz, que explora las relaciones 

entre poesía, arte y literatura, convirtiendo el stand de la feria en un salón literario intervenido cada día por diferentes artistas. 

Casa sin Fin, galería con sede en Cáceres y Madrid; Formato Cómodo, firma afincada en Madrid fundada por dos extremeñas 

procedentes de Hervás; y Helga de Alvear, la conocida galería, cuentan con stand propio. Además, la Fundación Arco ha concedido 

a Helga de Alvear uno de los premios de coleccionismo de esta edición. 

La secretaria de Cultura y el director de Museos han visitado otras ferias paralelas a ARCO que acoge Madrid estos días y en las que 

también participan artistas extremeños, como ocurre con María José Gallardo y Ángela Sánchez, presentes en Art Madrid; y Ana 

H. del Amo, Florentino Díaz y Teo Soriano, que participan en la Feria de Dibujo Contemporáneo Drawing Room. Por su parte, 

Ceferino López presenta en Just Mad su proyecto ‘Chucherías del Arte’. 

 

http://www.hoy.es/culturas/201702/22/arco-asalta-futuro-20170222110307-rc.html
http://www.hoy.es/temas/entidades/fundacion-helga-de-alvear.html


















 

Jürgen Klauke 

• JÜRGEN KLAUKE 
• EXIT REDACCIÓN | 30 Marzo, 2017 

 

La Fundación Helga de Alvear prepara para el 31 de marzo la inauguración de la exposición que 

presenta el trabajo de uno de los artistas alemanes más destacados en el campo de la fotografía, la 

performance y lo multimedia, Jürgen Klauke. La muestra acoge un conjunto de imágenes y dibujos 

que realizó entre 1972 y 2003 y una serie de vídeos de performances que han sido significativos en 

su trabajo; todo esto llevará al espectador a realizar un recorrido amplio por la trayectoria y vida del 

alemán. En ella se hace notable el espíritu de experimentación con el que Klauke comenzó a la hora 

de entrar de lleno en el panorama artístico con una obra provocativa, humorística e irónica. De igual 

modo, se aprecia la manera en que el tiempo pasa por el trabajo del artista hasta configurarse como 

algo más refinado, elegante e, incluso, adquiere un tono existencial más grave. Klauke se aproximó 

al mundo de la fotografía con el objetivo de liberarla de su historia y carácter documental; para ello 

reclamó un terreno propio creando una realidad construida. En la década de los setenta, el artista 

comenzó a explorar en las prácticas sobre género e identidad cuestionando los parámetros culturales 

y sociales que la cuestionan. Así pues, fue uno de los primeros que utilizó su cuerpo como foco de su 

http://exit-express.com/author/jenniferexit/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://exit-express.com/jurgen-klauke/
http://www.twitter.com/share?url=http://exit-express.com/jurgen-klauke/&text=J%C3%BCrgen%20Klauke&via=EXITEXPRESS


trabajo; inspirado por una estética glam de la época, se convirtió en superficie de proyección de 

diversas identidades mientras caminaba entre el body art y la performance. 

A partir de los años 80, Klauke desplaza ese foco para centrarlo en la transformación que el artista 

sufre al tener contacto con el mundo exterior y sus cambios tanto sociales como culturales y 

políticos. Prueba de ello es una de las series que pueden verse en la exposición, Very de nada (1984), 

y que es una suerte de fotografía escenificada, tableau vivant y que, por supuesto, está fuertemente 

marcada por la observación voyeurista. Los personajes observan al espectador con prismáticos a la 

vez que lo fotografían; del mismo modo, estos son observados por ese mismo espectador. En la 

muestra siempre permanece una constante a la que Klauke la llama “la inadecuación de la existencia 

que conduce a la belleza del fracaso”: la tensión de la coexistencia de la elegancia y lo absurdo de la 

escena que se representa, de la inquietud y la calma. 

(Jürgen Klauke en la Fundación Helga de Alvear, Cáceres. Desde el 31 de marzo hasta el 11 de 

febrero de 2018) 

 

http://fundacionhelgadealvear.es/expositions/jurgen-klauke/


20 minutos 

 

EUROPA PRESS. 31.03.2017 

 

 

El centro Helga de Alvear de Cáceres muestra 27 obras del artista "más rebelde" del panorama europeo, Jürgen 
Klauke Exposición de Jürgen Kaluke en el centro Helga de Alvear de Cáceres  

El centro de artes visuales de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres recoge en sus salas, desde este 
viernes, día 31, y hasta el 11 de febrero de 2018, una treintena de obras del artista alemán "más importante y 
rebelde" del panorama europeo desde los años 70, Jürgen Klauke.  

Concretamente, la galería reparte, en cuatro de sus salas, un total de 27 obras, constituidas por fotografías, 
dibujos y por los vídeos performances más significativos del artista, que permiten realizar un recorrido por 
momentos determinantes de la trayectoria de Klauke, que va desde los años 70 hasta la actualidad más; La 
secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García, que estaba este viernes en la 
presentación de la muestra, acompañada por el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de 
la Junta de Extremadura, Francisco Pérez, ha definido a Klauke como un "artista de primer nivel", por ello 
espera que este "foco cultural" tenga "la repercusión que se merece". Por su parte, la coordinadora de 
actividades del Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, María Jesús Ávila, ha definido al 
artista como "el más rebelde, provocador y reivindicativo del panorama europeo desde los años 70", pues utiliza 
el arte como "una herramienta de resistencia", a la vez que ha explicado que Klauke desde sus inicios (1972) 
utiliza su propia imagen como "vehículo para reflexionar sobre cuestiones estéticas y sociales". Cabe señalar 
que Klauke fue pionero en trasladar al mundo artístico y, a través de su imagen, un discurso de género y de 
identidad, según ha explicado Ávila. "No son autorretratos sino autorepresentaciones, es decir, utiliza su propia 
figura transformada en un depósito de identidades o de otras situaciones sociales", ha reiterado Ávila. Para ello, 
el artista alemán utiliza en los años 70 diferentes mecanismos como son, por ejemplo, los gestos, el maquillaje, 
el vestuario o el reflejo en un espejo, e introduce en su trabajo una serie de cuestiones en un momento en el 
que estos aspectos relacionados con el género estaban sometidos a "bastante represión", y que hoy en día, 
"vuelven de nuevo a la tarima" de las discusiones sociales, ha explicado la coordinadora de actividades de la 

http://www.20minutos.es/archivo/2017/03/31/


Fundación. No obstante, a partir de los años 80, Klauke hace un trabajo "totalmente diferente", y "transforma lo 
grotesco en elegante", haciendo que su obra se vuelva "más existencial". Pues, a partir de un conjunto de 
series, opta por el gran formato y por los contrastes en blanco y negro, y ofrece una serie de escenas donde se 
refleja "todo un mundo en transformación, que abarca desde los años 90 hasta la época actual, en la cual la 
sociedad de consumo y la imagen de consumo determina una gran parte de nuestra existencia", ha añadido 
Ávila. "Es una obra muy importante porque, a pesar de la elegancia de las nuevas series, siempre hay algo que 
es irrepresentable y que obliga a los espectadores a pensar". "Lo que hace esta obra es que nos situemos 
delante de la misma con la única función de interrogarnos sobre cuál es nuestro papel en el mundo", ha 
señalado Ávila. AMPLIACIÓN DEL CENTRO Por otro lado, Ávila ha señalado, a preguntas de los medios de 
comunicación, que las obras "siguen su ritmo" y que, en principio, va todo dentro del cronograma que tienen 
establecido, es decir, que por ahora los plazos "se están cumpliendo", por lo que se mantiene la fecha de 
entrega de obra en el primer semestre del 2018. Además, ha indicado que en la calle Camino Llano ya se puede 
ver "un avance" de la misma, y que "es impresionante", porque es "una obra compleja en términos estructurales 
por los desniveles que existen entre Camino Llano y Pizarro". 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3000640/0/centro-helga-alvear-caceres-muestra-27-obras-artista-
mas-rebelde-panorama-europeo-jurgen-klauke/#xtor=AD-15&xts=467263 

http://www.20minutos.es/noticia/3000640/0/centro-helga-alvear-caceres-muestra-27-obras-artista-mas-rebelde-panorama-europeo-jurgen-klauke/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/3000640/0/centro-helga-alvear-caceres-muestra-27-obras-artista-mas-rebelde-panorama-europeo-jurgen-klauke/%23xtor=AD-15&xts=467263


Arteinformado.com 
 
Jürgen Klauke 
Exposición en Cáceres, España  
Exposición en promoción:   Los animales - Mis amores  

 
31 

mar 2017 
11 

feb 2018 
He ido Voy a ir Alertas de Exposiciones  
COMPÁRTELO EN REDES 

Cuándo: 31 mar de 2017 - 11 feb de 2018 

Inauguración: 31 mar de 2017 / 20:00 

Dónde: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear / Pizarro, 8 / Cáceres, 
España  

Organizada por: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear  

Artistas 
Jürgen Klauke  

http://www.arteinformado.com/agenda/f/los-animales-mis-amores-134042
javascript:;
javascript:;
http://www.arteinformado.com/guia/o/centro-de-artes-visuales-fundacion-helga-de-alvear-111077
http://www.arteinformado.com/guia/f/jrgen-klauke-4353
https://www.arteinformado.com/resources/app/docs/evento/28/137228/unnamed__2_.jpg


participantes: 

Etiquetas: Dibujo Dibujo en Cáceres Fotografía Fotografía en Cáceres  

 

Descripción de la Exposición 
La presente exposición reúne un conjunto de fotografías y dibujos del artista 

alemán Jürgen Klauke pertenecientes a la Colección Helga de Alvear que, junto a 

algunos vídeos de sus performances más significativas, permite realizar un 

recorrido por momentos determinantes de la trayectoria del artista. Un total de 

veintisiete obras que abarcan desde los inicios de su carrera, en 1972, hasta series 

más recientes, que evidencian las transformaciones, pero también la coherencia y 

la solidez de su proyecto. El artista alemán Jürgen Klauke se distingue en el 

panorama artístico por una obra provocadora y rebelde con la que ha abierto los 

caminos de la autonomía de la fotografía, ha experimentado con los principios 

del arte conceptual y del body art y se ha convertido en pionero en desbrozar los 

caminos de los discursos de género e identidad. Destacado performer y dibujante, 

la fotografía es su campo preferente de actuación y con su trabajo en este medio 

se convirtió en una figura central de los años setenta y en un referente para las 

nuevas generaciones. Una mirada crítica, humorística o provocadora, recorre sus 

trabajos para cuestionar en un primer momento los principios 

masculino/femenino y las convenciones sociales sobre género e identidad, 

expandiéndose posteriormente a otros fenómenos sociales y político-culturales. 

La radicalidad de la imagen rompe convencionalismos visuales con la misma 

fuerza que prejuicios sociales, obligando al espectador a repensar herencias y a 

interrogar su existencia en términos de conflicto consigo mismo y con las 

estructuras del mundo que le rodea. 

 

http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-dibujo-0_4_0_16
http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-dibujo-en-caceres-espana-p4074_4_0_16
http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotografia-0_4_0_3
http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotografia-en-caceres-espana-p4074_4_0_3


Caceresentumano.com 

Helga de Alvear inaugura “Jürgen Klauk” 

 

0 0 
vie31mar20:00- 21:30Exposición "Jürgen Klauke"Helga de Alvear20:00 - 21:30 Calle Pizarro 8, 

10003, CáceresFundación Helga de AlvearEvento en:Cáceres Ciudad 

 

Entrada: libre hasta completar aforo – clic en más información para consultar todos los detalles de 

la exposición 

Exposición monográfica sobre el artista alemán Jürgen Klauke, figura clave del arte de hoy cuyas 

creaciones han ejercido una enorme influencia a lo largo de los últimos treinta años. Su obra, en 

permanente fluctuación entre la atracción y el rechazo extremos, despierta a un tiempo fascinación e 

http://caceresentumano.com/wp-content/uploads/jurgen-klauke-helga-alvear-caceres-blog.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://caceresentumano.com/helga-de-alvear-inaugura-jurgen-klauk/
http://twitter.com/share?url=http://caceresentumano.com/helga-de-alvear-inaugura-jurgen-klauk/&text=Helga+de+Alvear+inaugura+%E2%80%9CJ%C3%BCrgen+Klauk%E2%80%9D+@caceresentumano+
https://plus.google.com/share?url=http://caceresentumano.com/helga-de-alvear-inaugura-jurgen-klauk/


irritación. Pionero en el uso de la fotografía como medio propio de expresión artística, ha explorado 

con coherencia, empeño y versatilidad todas sus posibilidades y límites. Introdujo en las artes 

visuales métodos y modos de representación que eran absolutamente insólitos en el momento de su 

aplicación inicial, como el empleo de la secuencia cinematográfica o el recurso al tableau, 

compuesto de imágenes independientes susceptibles de ser «leídas» en cualquier dirección, tanto en 

un sentido formal como de contenido. Desde el punto de vista de sus preocupaciones se ha centrado 

en cuestiones de género, evidenciando de modo radical el problema de la identidad, con imágenes a 

veces sumamente provocativas que adoptan el cuerpo humano -generalmente el suyo- como soporte 

concreto como representaciones del «otro». 

cuándo 

(Viernes) 20:00 - 21:30 

dónde 

Fundación Helga de Alvear 

Calle Pizarro 8, 10003, Cáceres 

Como adelatábamos hace semanas, la Fundación Helga de Alvear de Cáceres inaugura su próxima 

muestra. Será en torno a uno de los artistas alemanes más influyentes del arte contemporáneo; 

“Jürgen Klauk”. Su obra, en permanente fluctuación entre la atracción y el rechazo extremos, 

despierta a un tiempo fascinación e irritación. 

La exposición, titulada Jürgen Klauk, reúne un conjunto de fotografías y dibujos del creador alemán 

pertenecientes a la Colección Helga de Alvear que, junto a algunos vídeos de sus performances más 

significativas, permite realizar un recorrido por momentos determinantes de la trayectoria de Klauke. 

Un total de veintisiete obras que abarcan desde los inicios de su carrera, en 1972, hasta series más 

recientes, que evidencian las transformaciones, pero también la coherencia y la solidez de su 

proyecto. 

Una obra provocadora y rebelde con la que ha abierto los caminos de la autonomía de la fotografía, 

ha experimentado con los principios del arte conceptual y del body art y se ha convertido en pionero 

en desbrozar los caminos de los discursos de género e identidad. Destacado performer y dibujante, la 

fotografía es su campo preferente de actuación y con su trabajo en este medio se convirtió en una 

figura central de los años setenta y en un referente para las nuevas generaciones. 

http://caceresentumano.com/jurgen-klauk-la-proxima-exposicion-de-la-fundacion-helga-de-alvear-caceres/


Una mirada crítica, humorística o provocadora, recorre sus trabajos para cuestionar en un primer 

momento los principios masculino/femenino y las convenciones sociales sobre género e identidad, 

expandiéndose posteriormente a otros fenómenos sociales y político-culturales. La radicalidad de la 

imagen rompe convencionalismos visuales con la misma fuerza que prejuicios sociales, obligando al 

espectador a repensar herencias y a interrogar su existencia en términos de conflicto consigo mismo 

y con las estructuras del mundo que le rodea. 

La exposición estará abierta al público desde el 31 de marzo de 2017 hasta el 11 de febrero de 2018. 

Puedes consultar los horarios en nuestra Agenda. 

 

http://caceresentumano.com/events/


Exposición  

Extremadura.com 

El Centro de Artes Visuales Helga de 
Alvear inaugura este viernes una 
exposición sobre el artista alemán 
‘Jürgen Klauke’ 

 

• Etiquetas:  
• Centro de Artes Visuales Helga de Alvear  
• Jürgen Klauke  

La secretaria general de Cultura, Miriam 
García Cabezas, ha afirmado que el artista 
alemán Jürgen Klauke es un referente del 
“arte de resistencia” y del espíritu de 
experimentación que dominó los años 
sesenta. Así lo ha señalado en la 

https://www.extremadura.com/etiquetas/temas/centro-de-artes-visuales-helga-de-alvear
https://www.extremadura.com/etiquetas/temas/jurgen-klauke


presentación de la muestra de este artista 
que acoge la Fundación Helga de Alvear, de 
quien ha señalado que, con esta exposición, 
“se confirma como centro de referencia en 
el campo de la creación contemporánea”. 
La muestra, que estará expuesta hasta el 11 de febrero de 2018, es un conjunto de 
fotografías y dibujos que, junto a algunos vídeos de sus performances más 
significativas, permite realizar un recorrido por momentos determinantes de la 
trayectoria del artista. En ella, a través de diferentes soportes como el dibujo, las series 
fotográficas, las foto-secuencias, la performance y el vídeo, Klauke cuestiona con una 
mirada crítica, provocadora y humorística, los principios masculino/femenino y las 
convenciones sociales sobre género e identidad que condicionan la identidad individual, 
expandiéndose también a otros fenómenos sociales y político-culturales. 

Jürgen Klauke es un artista formado en la Escuela de Arte y Diseño de Colonia, su ciudad 
natal, y pronto participó en diversos eventos como la documenta 6 (1977), la Bienal de Sidney 
o la de Performance, Múnich (1979) y la Bienal de Venecia (1980), que atestiguan su rápido 
reconocimiento. Posteriormente, ha sido protagonista de diferentes muestras individuales en 
distintos países (Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, Rusia o Japón). Además, es destacable 
la labor como profesor que desarrolla de manera paralela. 

Próximo al ‘body art’, Klauke fue pionero en el uso del propio cuerpo como centro de su obra, 
liberó a la fotografía de su carácter documental, reclamando su autonomía como medio 
artístico e hizo suyos algunos principios del arte procesual y conceptual. 

Durante la presentación de esta muestra, la secretaria de Cultura ha querido reconocer el 
trabajo que lleva a cabo Helga de Alvear, de quien ha destacado “su generosidad, su confianza 
y su compromiso con esta ciudad y con esta tierra” así como su apuesta “por este proyecto que 
tenemos el privilegio de compartir, conscientes de su importancia y transcendencia”. 
Igualmente, ha puesto en valor “el trabajo del personal de la Fundación, su entrega, buen hacer 
y entusiasmo”. 
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El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear inaugura este 
viernes una exposición sobre el artista alemán ‘Jürgen 
Klauke’ 
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La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha afirmado que el artista 
alemán Jürgen Klauke es un referente del “arte de resistencia” y del espíritu de 
experimentación que dominó los años sesenta. Así lo ha señalado en la presentación de 
la muestra de este artista que acoge la Fundación Helga de Alvear, de quien ha señalado 
que, con esta exposición, “se confirma como centro de referencia en el campo de la 
creación contemporánea”. 

 

La muestra, que estará expuesta hasta el 11 de febrero de 2018, es un conjunto de fotografías 
y dibujos que, junto a algunos vídeos de sus performances más significativas, permite realizar 
un recorrido por momentos determinantes de la trayectoria del artista. En ella, a través de 
diferentes soportes como el dibujo, las series fotográficas, las foto-secuencias, la performance 
y el vídeo, Klauke cuestiona con una mirada crítica, provocadora y humorística, los principios 
masculino/femenino y las convenciones sociales sobre género e identidad que condicionan la 
identidad individual, expandiéndose también a otros fenómenos sociales y político-culturales. 

Jürgen Klauke es un artista formado en la Escuela de Arte y Diseño de Colonia, su ciudad 
natal, y pronto participó en diversos eventos como la documenta 6 (1977), la Bienal de Sidney o 
la de Performance, Múnich (1979) y la Bienal de Venecia (1980), que atestiguan su rápido 
reconocimiento. Posteriormente, ha sido protagonista de diferentes muestras individuales en 
distintos países (Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, Rusia o Japón). Además, es destacable 
la labor como profesor que desarrolla de manera paralela. 

Próximo al ‘body art’, Klauke fue pionero en el uso del propio cuerpo como centro de su obra, 
liberó a la fotografía de su carácter documental, reclamando su autonomía como medio artístico 
e hizo suyos algunos principios del arte procesual y conceptual. 

Durante la presentación de esta muestra, la secretaria de Cultura ha querido reconocer el 
trabajo que lleva a cabo Helga de Alvear, de quien ha destacado “su generosidad, su confianza 
y su compromiso con esta ciudad y con esta tierra” así como su apuesta “por este proyecto que 
tenemos el privilegio de compartir, conscientes de su importancia y transcendencia”. 
Igualmente, ha puesto en valor “el trabajo del personal de la Fundación, su entrega, buen hacer 
y entusiasmo”. 
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La Vanguardia 
El centro Helga de Alvear 
de Cáceres muestra 27 
obras del artista "más 
rebelde" del panorama 
europeo, Jürgen Klauke 

• El centro de artes visuales de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres 
recoge en sus salas, desde este viernes, día 31, y hasta el 11 de febrero 
de 2018, una treintena de obras del artista alemán "más importante y 
rebelde" del panorama europeo desde los años 70, Jürgen Klauke. 

Comparte en Facebook Comparte en Twitter Comparte en Whatsapp  
 
31/03/2017 14:28  
CÁCERES, 31. (EUROPA PRESS) 

El centro de artes visuales de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres recoge 
en sus salas, desde este viernes, día 31, y hasta el 11 de febrero de 2018, una 
treintena de obras del artista alemán "más importante y rebelde" del panorama 
europeo desde los años 70, Jürgen Klauke. 

Concretamente, la galería reparte, en cuatro de sus salas, un total de 27 obras, 
constituidas por fotografías, dibujos y por los vídeos performances más 
significativos del artista, que permiten realizar un recorrido por momentos 
determinantes de la trayectoria de Klauke, que va desde los años 70 hasta la 
actualidad más reciente. 



La secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García, 
que estaba este viernes en la presentación de la muestra, acompañada por el 
director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, Francisco Pérez, ha definido a Klauke como un "artista de 
primer nivel", por ello espera que este "foco cultural" tenga "la repercusión 
que se merece". 

Por su parte, la coordinadora de actividades del Centro de Artes Visuales de la 
Fundación Helga de Alvear, María Jesús Ávila, ha definido al artista como "el 
más rebelde, provocador y reivindicativo del panorama europeo desde los 
años 70", pues utiliza el arte como "una herramienta de resistencia", a la vez 
que ha explicado que Klauke desde sus inicios (1972) utiliza su propia imagen 
como "vehículo para reflexionar sobre cuestiones estéticas y sociales". 

Cabe señalar que Klauke fue pionero en trasladar al mundo artístico y, a través 
de su imagen, un discurso de género y de identidad, según ha explicado Ávila. 
"No son autorretratos sino autorepresentaciones, es decir, utiliza su propia 
figura transformada en un depósito de identidades o de otras situaciones 
sociales", ha reiterado Ávila. 

Para ello, el artista alemán utiliza en los años 70 diferentes mecanismos como 
son, por ejemplo, los gestos, el maquillaje, el vestuario o el reflejo en un 
espejo, e introduce en su trabajo una serie de cuestiones en un momento en el 
que estos aspectos relacionados con el género estaban sometidos a "bastante 
represión", y que hoy en día, "vuelven de nuevo a la tarima" de las discusiones 
sociales, ha explicado la coordinadora de actividades de la Fundación. 

No obstante, a partir de los años 80, Klauke hace un trabajo "totalmente 
diferente", y "transforma lo grotesco en elegante", haciendo que su obra se 
vuelva "más existencial". Pues, a partir de un conjunto de series, opta por el 
gran formato y por los contrastes en blanco y negro, y ofrece una serie de 
escenas donde se refleja "todo un mundo en transformación, que abarca desde 
los años 90 hasta la época actual, en la cual la sociedad de consumo y la 
imagen de consumo determina una gran parte de nuestra existencia", ha 
añadido Ávila. 



"Es una obra muy importante porque, a pesar de la elegancia de las nuevas 
series, siempre hay algo que es irrepresentable y que obliga a los espectadores 
a pensar". "Lo que hace esta obra es que nos situemos delante de la misma con 
la única función de interrogarnos sobre cuál es nuestro papel en el mundo", ha 
señalado Ávila. 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

Por otro lado, Ávila ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación, 
que las obras "siguen su ritmo" y que, en principio, va todo dentro del 
cronograma que tienen establecido, es decir, que por ahora los plazos "se 
están cumpliendo", por lo que se mantiene la fecha de entrega de obra en el 
primer semestre del 2018. 

Además, ha indicado que en la calle Camino Llano ya se puede ver "un 
avance" de la misma, y que "es impresionante", porque es "una obra compleja 
en términos estructurales por los desniveles que existen entre Camino Llano y 
Pizarro". 

 





Hoy.es 
 
El arte rebelde de Jürgen Klauke llega a la 
Fundación Helga de Alvear 

Jürgen Klauke 

• La muestra sobre el destacado autor alemán exhibe la 

provocación y la reflexión de unas obras que 

conservan su vigencia 
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• CÁCERES 

1 abril 201709:56  

 

Todavía resulta provocador. Han pasado 45 años desde las obras iniciáticas del artista Jürgen Klauke pero su 

contemplación, en pleno 2017, logra transmitir desenfado, libertad, descaro y experimentación. Un arte que conecta 

con las tendencias 'glam' de aquel momento pero que ha superado las décadas conservando todo su poso expresivo. 

Un acto comunicativo que no queda solo en un intento de provocación estética, sino que además plantea cuestiones 

sociales de calado, como el género y la identidad o los cambios socio-culturales y políticos.  

La trayectoria del artista alemán, nacido en 1943, supone un interesante camino por una evolución compleja que va 

desde el exceso hasta refinamiento y más recientemente, el existencialismo. Todo ello puede verse en el Centro de 

Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres hasta el próximo 11 de febrero (casi un año) a través de 27 

obras. Son mayoritariamente fotografías (un total de 18), dos dibujos y siete vídeos de 'performance'. Se proyecta 

además un documental que da cuenta del relevante papel de este artista. En su primera etapa, la «setentera», pueden 

verse imágenes muy provocadoras donde él mismo sale vestido al estilo David Bowie. Son escenas donde no falta el 

humor y el juego, el descaro.  

• Las obras de ampliación avanzan «a su ritmo»  
Aunque estaba proyectado que el autor llevara a cabo una conferencia en el Centro de Artes Visuales Fundación 

Helga de Alvear, un problema de salud le impidió hacerlo. No pudo, pues, transmitir sus vivencias artísticas. En un 

vídeo de 2010 la propia Helga de Alvear recordaba cómo recibieron los padres de Klauke al joven, vestido de rojo, 

con pechos, tal y como aparece en una de las obras que pueden verse en esta exposición. «Sus padres tenían una 

taberna en Alemania, cuando su madre vio así de rebelde al niño se echó a llorar, pensó que ya se le había echado a 

perder, y el padre le dijo que si se volvía a vestir de rojo le iba a echar de casa, porque pensó que era comunista».  

«Hay algo indecible en su obra, algo que se nos escapa y hace que nos interroguemos» 

María Jesús Ávila, responsable del centro de Artes Visuales subrayó la importancia de este tipo de exposiciones. «La 

colección Helga de Alvear tiene una serie de artistas que están representados con mucha extensión, exahustivamente, 

y que nos permiten hacer recorridos por la trayectoria de estos artistas desde sus inicios hasta su producción más 

reciente». Además de ser uno de los autores más importantes del panorama europeo, «es el más rebelde», destacó. 

«Es subversivo, provocador, utiliza el arte como una herramienta de resistencia, y que, desde el inicio de su trabajo, 

en 1972, va a usar su propia imagen y su propia figura como vehículo para reflexionar sobre cuestiones estéticas y 

cuestiones sociales». Durante los años 70, cuando aún no se había iniciado por parte de la teoría del arte el discurso 

sobre el género y la identidad, él abre brecha y experimenta. El gesto, el maquillaje y el vestuario le ayudan para 

llegar a todas sus finalidades expresivas.  

http://www.hoy.es/culturas/201704/01/obras-ampliacion-avanzan-ritmo-20170401003003-v.html


 
Imágenes de la muestra:: JORGE REY 

Paso a la elegancia 
A partir de los años 80 lo grotesco se va transformando en elegante y lo directo y evidente se hace más misterioso. De 

estos años hay fotografías de la serie 'Very de nada', con fotografía escenificada.  

En ese momento opta por el gran formato y por los contrastes entre blanco y negro y ofrece una serie de escenas 

donde se plasman todas las transformaciones surgidas con la sociedad de consumo y las tecnologías. «Ante este 

contexto el artista se va transformando y esas transformaciones pasan a su obra». Una de las claves para entender a 

este artista es que siempre «hay algo indecible, algo que es irrepresentable, algo que se nos escapa y hace que nos 

pongamos delante de la obra y nos interroguemos», apunta Ávila. Plantea una reflexión crítica. 

Jürgen Klauke también ha estado interesado en el arte visual, y registró en vídeo inquietantes performances. «Es una 

parte importante para su trabajo porque él considera que este tipo de acción en directo con el público le ofrece la 



posibilidad de sentir la cercanía del espectador, es decir, que las acciones que desarrolla delante de la cámara hagan 

que el espectador sea un elemento más de su obra».  

A la presentación de ayer acudió la secretaria general de Cultura de la Junta, Miriam García Cabezas, que expresó su 

deseo de «de atraer a mucha ciudadanía de Cáceres a este foco cultural». 

Esta muestra convive con 'Idiosincrasia: las anchoas sueñan con panteón de aceituna', una exposición de cerca de 40 

autores que se clausura el próximo 9 de abril. Queda poco más de una semana para disfrutarla. 
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El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear ofrece, en una exposición, un recorrido por 

momentos determinantes de la trayectoria del artista alemán Jürgen Klauke a través de 

sus fotografías y dibujos sobre la identidad individual. Jürgen Klauke es un referente del 

«arte de resistencia» y del espíritu de experimentación que dominó los años 60, según 

destacó en la presentación de la muestra la secretaria general de Cultura, Miriam García 

Cabezas. Con esta exposición, el centro cacereño «se confirma como centro de referencia 

en el campo de la creación contemporánea», recoge la Junta en nota de prensa. La 

muestra, que estará expuesta hasta el 11 de febrero de 2018, es un conjunto de 

fotografías y dibujos que, junto a algunos vídeos de sus performances más significativas, 

permite realizar un recorrido por la trayectoria del artista. En ella, a través de diferentes 

soportes como el dibujo, las series fotográficas, las foto-secuencias, la performance y el 

vídeo, Klauke cuestiona con una mirada crítica, provocadora y humorística, los principios 

masculino/femenino. También cuestiona las convenciones sociales sobre género e 

identidad que condicionan la identidad individual, expandiéndose también a otros 

fenómenos sociales y político-culturales. Jürgen Klauke es un artista formado en la 

Escuela de Arte y Diseño de Colonia (Alemania), su ciudad natal, y pronto participó en 

diversos eventos como la documenta 6 (1977), la Bienal de Sidney o la de Performance, 

Múnich (1979) y la Bienal de Venecia (1980). 
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Una jornada reunirá en Cáceres a 
firmas nacionales para debatir sobre 
las diferentes corrientes de la 
arquitectura museística 
En un momento en el que el nuevo edificio que albergará el centro, 
proyectado por el estudio Emilio Tuñón Arquitectos, se muestra ya 
como una realidad y va dejando adivinar su definitivo perfil, la 
Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear ha organizado 
esta actividad que comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará 
hasta las 18:30 horas con diversas ponencias. 

08 junio 2017  

 
Foto: Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres. 

La jornada 'La arquitectura del espacio expositivo' reunirá este viernes, 9 de junio, en el Centro 

de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres, a firmas de arquitectura a nivel nacional para 

debatir sobre las diferentes corrientes de la arquitectura museística. 

Y es que en un momento en el que el nuevo edificio que albergará el centro, proyectado por el 

estudio Emilio Tuñón Arquitectos, se muestra ya como una realidad y va dejando adivinar su 



definitivo perfil, la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear ha organizado esta 

actividad que comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará hasta las 18:30 horas con diversas 

ponencias. 

Así pues, según se informa en la web del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de 

Cáceres, durante la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, los estudios de arquitectura Nieto y 

Sobejano y Paredes Pedrosa, harán una presentación de los trabajos realizados en este 

campo. 

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, el arquitecto Emilio Tuñón presentará la maqueta 

del nuevo Centro de Artes Visuales y explicará la totalidad de este proyecto, sus características 

formales y estructurales, sus recorridos y su incidencia en el trazado urbano de la ciudad. 

Cabe destacar que la entrada es gratuita sin inscripción previa. El aforo es limitado a 60 

personas, por estricto orden de llegada. 

 













Hoy.es 

Así será el nuevo Centro Helga de Alvear 

vídeo  

Simulación del acceso por la Plaza Marrón 

• El diseño, que aprovecha el desnivel de 25 metros, 
exalta el uso de un jardín en el que podrán verse 
obras de arte 

• Ayer se presentó la maqueta del museo, que dará 
vida a la zona de Plaza Marrón-Camino Llano 

• Cristina Núñez  
• cáceres 

10 junio 201709:43  

 

http://www.hoy.es/caceres/201706/10/sera-nuevo-centro-helga-20170610001717-v.html%23myModal_video_5466099358001_30988716500_1_1497080590554
http://www.hoy.es/autor/cristina-nunez-35.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.hoy.es/caceres/201706/10/sera-nuevo-centro-helga-20170610001717-v.html


La ampliación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ha tenido que 
adaptarse a los tiempos y superar la incertidumbre. Ayer se presentó por primera vez la 
maqueta e imágenes simuladas del aspecto final que tendrá este foco cultural que 
compendia una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa. 
De un proyecto que contemplaba inicialmente 20.000 metros cuadrados ha pasado a uno 
de 5.000 y 8.000 metros de jardín.  

Emilio Tuñón, el conocido arquitecto que firma este trabajo, reconoce que el proyecto 
se ha compactado considerablemente, pero que el resultado es una adaptación perfecta 
al rumbo de los tiempos. «Cuando ganamos el concurso teníamos en mente un edificio 
que era de una sola pieza y ocupaba la totalidad del solar; por razones presupuestarias 
tuvimos que ir reduciendo, pero me encanta cómo el tiempo hace que las cosas 
encuentren su dimensión, este edificio va a tener una escala apropiada para la Fundación 
y para la ciudad».  

• «El nuevo edificio puede atraer a muchas personas»  

Es probable que no todas las obras (un total de 2.800) de la galerista alemana puedan 
estar colgadas de manera permanente dado su número, pero sí se amplía mucho la 
dimensión museística de este recinto. «Cabrá lo que quepa», dijo Tuñón bajo la mirada 
de aprobación de una Helga de Alvear relajada. La maqueta exhibida la recibió como 
regalo por su 80 cumpleaños. Habrá más cantidad y la posibilidad de exhibir obra de 
mayor tamaño.  

La Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear organizó ayer unas jornadas de 
arquitectura que sirvieron para dar a conocer con mayor precisión cómo será el centro 
una vez realizada su ampliación, que cuenta con un presupuesto de 6,1 millones a cargo 
de la propia Fundación y de la Junta extremeña. 

Aún con los andamios puestos cuesta imaginar lo que en un año aproximadamente 
(aunque ayer no pudo darse una fecha concreta) será realidad. Un rasgo que, sin duda 
hará identificar claramente este edificio son las columnas blancas que también se 
encuentran en Atrio, el restaurante y hotel de cinco estrellas de la plaza de San Mateo 
que lleva esta firma.  

No es casual, sino totalmente premeditado. Se busca, tal y como dijo Tuñón, una 
especie de hermandad. El hermano menor, Atrio, un lugar de uso restringido a los 
clientes y el hermano mayor, este centro cultural y corredor ciudadano, son parte de la 
misma realidad. 

La continuidad y discontinuidad es uno de los conceptos clave dentro de esta obra. «Se 
produce una conexión desde la calle Pizarro a Camino Llano, una conexión que se va a 
producir a través del edificio». El edificio nuevo hace de bisagra entre el recinto 
monumental y el ensanche de la ciudad. Es curioso el contraste que se generará en la 
misma calle de Camino Llano entre las columnas blancas del edificio nuevo y los 
bloques de viviendas populares, con sus toldos y sus años a cuestas.  

El desnivel desde la zona alta de la finca, desde la entrada por la calle Pizarro hasta el 
acceso de Camino Llano supone 25 metros. «Es muchísimo, son diez plantas y eso hace 
que la arquitectura vaya pasando por situaciones totalmente diferentes». Tuñón describe 

http://www.hoy.es/caceres/201706/10/nuevo-edificio-puede-atraer-20170610001658-v.html


la estructura del centro, partiendo de la pieza más patrimonial de Pizarro, «donde se 
conserva la fachada y se construye entre medianeras en una serie de salas y sirve casi de 
puerta oficial, donde se construye una especie de lobbie donde se podrán llevar 
actividades ciudadanas». Desde ahí, hay dos opciones: o bien entrar al edificio o seguir 
bajando al jardín y desde el jardín pasar a Camino Llano. Visualmente el recorrido 
genera el contraste entre un edificio más clásico como el de Pizarro y lo que todo el 
mundo puede reconocer como nueva arquitectura contemporánea con el inmueble de 
nueva planta. Se genera una «ambigüedad muy bonita».  

Distribución 

El actual edificio de La Casa Grande, germen de la Fundación, que se inauguró en el 
año 2010 tras una obra que se extendió cinco años, cambiará sus usos actuales. Sólo 
acogerá una planta de parte expositiva. Aulas, biblioteca y zona administrativa será el 
contenido fundamental de este edificio. 

Ayer, durante la presentación de este proyecto, en la que pudieron verse fotografías de 
la obra y también un repaso por la trayectoria de la actividad de la Fundación, se puso el 
acento en la importancia de este proyecto en la vida ciudadana de Cáceres. Los 
viandantes podrán acceder a Pizarro desde Camino Llano a las horas en las que esté 
abierto el museo. El jardín, además de brindar un espacio de esparcimiento también 
contendrá obras escultóricas.  

Al Centro de Artes Visuales se podrá acceder desde tres entradas: Pizarro, Camino 
Llano y Plaza Marrón, que conservará el acceso actual y su rampa. 

La jornada de ayer se convirtió en una cita colectiva de muchas personas interesadas en 
el mundo de la arquitectura. Cecilia Calderón, presidenta de la Asociación de Amigos 
de la Fundación Helga de Alvear resaltó la importancia de apoyar la tarea de este centro, 
cuajado de actividades.  

Las reconocidas arquitectas Fuensanta Nieto de la Cierva y Ángela García de Paredes 
Falla hicieron un recorrido sobre sus proyectos en museos y centros de artes. Los 
dueños de Atrio, Toño Pérez y José Polo, también acudieron a esta presentación, igual 
que distintos arquitectos, artistas y creadores de la ciudad.  

 



































La colección Helga de Alvear será la 
estrella invitada en Paris Photo 
La exposición estará integrada por 46 fotografías y 
cuatro vídeos de la galerista española 
Ángeles García  
Madrid 21 SEP 2017 - 13:32 CEST  

'A foggy afternoon' (Una tarde de niebla), de Chen Wei, parte de la colección 'Las 
lágrimas de las cosas'. de Helga de Alvear.  

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Helga de Alvear: “El arte siempre es una apuesta arriesgada”  
 Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear  

https://elpais.com/autor/angeles_garcia/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20170921
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/helga-alvear/
https://elpais.com/publi-especial/fundacion-helga-alvear/


Helga de Alvear (Kirnahe, Alemania, 1936) decidió que quería ser coleccionista 
cuando, por casualidad, se encontró en el cajón de una mesa un dibujo de Wassily 
Kandinsky envuelto en papel de seda. Había sido depositado allí por Juana Mordó, su 
maestra y amiga recién fallecida cuando Nina, la esposa del artista ruso se los entregó 
junto a otros dos trabajos para hacer frente a los gastos de una exposición. Mordó 
necesitó vender dos y el tercero quedó olvidado. Hasta entonces, mediados de los 
ochenta, Alvear había adquirido obras de manera dispersa, pero fue en ese momento 
cuando supo que se convertiría en coleccionista. Ahora, la reconocida galerista y 
coleccionista tiene tres Kandinskys y alrededor de 3.000 piezas de arte contemporáneo 
consideradas como unos de los conjuntos más importantes de Europa. Una importante 
selección de esa colección centrada en fotografía y vídeo ocupará el Salón de Honor del 
Grand Palais de París durante la próxima edición de Paris Photo, entre el 9 y el 11 de 
noviembre. 

Comisariada por Marta Gili, directora del directora del Jeu de Paume parisino, el medio 
centenar de piezas que integran la exposición (46 fotografías y cuatro vídeos) se 
mostrarán agrupados bajo el título de Las lágrimas de las cosas. Colección Helga de 

Alvear. 

No es la primera vez que instituciones internacionales se interesan por la colección de 
Helga de Alvear. Sin ir más lejos, el pasado año, la Pinacoteca de São Paulo le dedicó 
una gran exposición (137 obras de 70 artistas) coincidiendo con la bienal. Pero a la 
galerista le da coraje la poca repercusión pública que tienen en España acontecimientos 
como estos. 

La colección completa de Helga de Alvear es un todo un compendio de la historia 
reciente del arte con todos los movimientos y nombres esenciales, aunque ella explica 
que nunca ha pensado en el nombre del artista o su posible valor antes de comprar. 
“Compro solo aquello que me gusta, lo que llama mi atención. Suelo hacerlo en galerías 
o en ferias (Basilea y Arco, a menudo), nunca a los artistas. Con ellos prefiero no tener 
trato personal. Tengo como norma el que la relación sea estrictamente profesional 
cuando les expongo en la galería. Es algo que aprendí de mi padre y que considero muy 
acertado. Otra cosa solo te trae disgustos”. 

Asegura no saber qué proporción de su colección está formada por fotografía y video. 
“Es que no calculo, puede que una tercera parte, pero no lo sé con seguridad”. Sí 
recuerda, en cambio, que una de las primeras piezas visuales que adquirió fue de 
Gordon Matta-Clark, cuando el artista neoyorquino, hijo del pintor Roberto Matta, no 
había sido santificado por el mercado del arte. Después vendrían muchos más y algunos 
de ellos estarán en París: Rodney Graham, Edward Ruscha, Thomas Ruff, Bernd y Hilla 
Becher, Frank Thiel, Ryuji Miyamoto, Allan Sekula, Montserrat Soto, Jõao Penalva, 
Joan Fontcuberta, José Antonio Hernández-Díez, Helena Almeida o Ignasi Aballí, entre 
otros. 

Muy contenta por la invitación de Paris Photo, (“creo que soy la primera española a la 
que invitan”), Helga de Alvear sigue al pie del cañón frente a su espacio en Doctor 
Fourquet, en Madrid, pero cada día más dedicada a agrandar su colección. Cuenta que 
en el último Arco compró varias piezas, entre ellas importantes obras de Jorge Oteiza, 
Antoni Tàpies y Miquel Barceló. Incluso se permitió el lujo de adquirir una obra para el 
Reina Sofía, “porque no tienen presupuesto y es una pena que un museo tan maravilloso 

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/helga-alvear/


como este no tuviera ninguna creación del artista suizo Rémy Zaugg. Le habían 
dedicado una exposición y no tenían dinero para comprar”. 

Su último capricho fue un regalo que se hizo a sí misma por su 80 cumpleaños, un 
dibujo de Cy Twombly realizado en 1963 por el que pagó medio millón de euros en 
Basilea y por el que tuvo que aguantar las bromas de su hermano. “Ese dineral por unos 
rayajos, me decía. Él, que es quien lleva los negocios de la familia, no entiende mis 
locuras. Pero ya me conocen”. 

Tiene la percepción de que el mercado del arte está empezando a mejorar algo en 
España, a la vista de algunas ventas que ha podido hacer en el arranque de la temporada. 
“Espero que no sea una falsa impresión y que lo que ocurra con Cataluña no acabe con 
todas las expectativas”. 

Pero con lo que está verdaderamente satisfecha es con la marcha de las obras de su 
Fundación en Cáceres, destino final de su impresionante colección. “Emilio Tuñón y 
Luis Moreno Mansilla están haciendo un gran trabajo. Creo que terminan el próximo 
año y que en 2019 podré presumir de tener mi colección abierta al público, que es lo que 
siempre he querido”. 

 

https://elpais.com/publi-especial/fundacion-helga-alvear/










Hoy.es 

La colección fotográfica de Helga de 
Alvear viajará en noviembre a París  

 
Una de las obras que podrán verse en el Grand Palais de París:: / FUNDACIÓN 
HELGA DE ALVEAR 

Las obras se expondrá en el Grand Palais, en el 
marcho de Paris Photo, exponente del mejor 
coleccionismo privado de fotografía  
EFE Lunes, 9 octubre 2017, 11:22  

 
PUBLICIDAD 
inRead invented by Teads 

La Colección Helga de Alvear se expondrá en noviembre en la feria Paris Photo como 
«exponente del mejor coleccionismo privado de fotografía contemporánea», según ha 
informado hoy el Centro de Artes Visuales de Cáceres. 

Será presentada en una exposición comisariada por Marta Gili, directora del Museo Jeu 
de Paume de París, quien ya había trabajado sobre los fondos fotográficos de la 
colección en la Fundación Helga de Alvear de Cáceres. 

http://inread-experience.teads.tv/
http://www.hoy.es/temas/entidades/fundacion-helga-de-alvear.html


Ahora mostrará una lectura pensada para el Salón de Honor del Grand Palais, que, bajo 
el título 'Las lágrimas de las cosas', se podrá contemplar entre el 9 y el 12 de 
noviembre. 

Reunirá unas 50 obras, entre las que se encuentran algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía contemporánea: Ignasi Aballí, Helena Almeida, Francis 
Alÿs, Bernd & Hilla Becher, Anna & Bernhard Blume, Martin Boyce, James Casebere, 
Hannah Collins, Thomas Demand, Stan Douglas, Fischli & Weiss, Ryuji Miyamoto y 
Joan Fontcuberta. 

También estarán Paul Graham, Rodney Graham, Andreas Gursky, José Antonio 
Hernández-Diez, Candida Höfer, Gordon Matta-Clark, Jorge Molder, João Penalva, 
Thomas Ruff, Edward Ruscha, Allan Sekula, Montserrat Soto y Frank Thiel, ha 
informado el centro cacereño en un comunicado. 

'Las lágrimas de las cosas' propone el «ejercicio de mirar la vida de las cosas 
representadas y, acaso, cotejarla con la nuestra propia", según Gili, que también ha 
precisado que «trabajar entre todas las fotografías y los vídeos de la Colección Helga de 
Alvear es, a la vez, un acto de voyeurismo, pero también de complicidad».  

 



ABC.es 

La Colección Helga de Alvear se exhibirá 
en la Mostra Espanha en Évora 
19-10-2017 / 11:02 h EFE 

El Fórum Fundação Eugénio de Almeida exhibirá, con motivo de la Mostra Espanha, la 
Colección Helga de Alvear y la Colección LATF, que "representan dos formas 
singulares de mirar y experimentar el mundo". 

Lo hacen a través de 25 obras entre pinturas, esculturas, vídeos, instalaciones, dibujos y 
fotografías, de 23 artistas de la Colección Helga de Alvear. 

Se trata de un proyecto que "nace de la idea de crear un diálogo entre Portugal y 
España, postulado fundamental de la Mostra Espanha", según han explicado en nota de 
prensa desde el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres. 

El resultado de este pensamiento se ha plasmado en la presentación de un diálogo, 
desarrollado por las comisarias Luiza Teixeira de Freitas y Filipa Oliveira "entre dos 
colecciones excepcionales", la Colección Helga de Alvear y la Colección LATF. 

Para sus comisarias, la acción de mostrar una colección privada es "un acto de 
generosidad, de compartir y de la posibilidad de dar acceso a un grupo de artistas y 
obras de arte que definen el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo". 

Incluido en la temática anual del Fórum Eugénio de Almeida, ese momento de 
"generosidad" se ha considerado como "una forma de echar por tierra las barreras, un 
intento de acercarse a los artistas, audiencias e instituciones". 

Así, el punto de vista elegido es "enteramente subjetivo" y emerge también de un 
diálogo entre las dos curadoras; "ellas mismas con sus diferentes perspectivas y 
opiniones". 

La exposición, denominada "Uma Fresta de Possibilidades", recorre las formas 
geométricas básicas: el cuadrado, el círculo y el triángulo. 

"Formas que están en la base del arte, pero también en la base de un entendimiento 
cultural y una lectura del mundo"; formas culturales que "se convierten en productos de 
una visión idealizada del mundo, pero también objetos que sugieren libertad". 

"El círculo es una conversación, el cuadrado un mapa y el triángulo una relación. Estos 
tres tiempos se convierten en tres capítulos de la exposición y también en tres formas de 
experimentar el arte", han precisado desde la fundación. 

"Uma Fresta de Possibilidades" se expondrá en el Fórum Fundação Eugénio de Almeida 
de Évora entre el 3 de noviembre de 2017 y el 21 de enero de 2018.  

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2639372
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2639372


como este no tuviera ninguna creación del artista suizo Rémy Zaugg. Le habían 
dedicado una exposición y no tenían dinero para comprar”. 

Su último capricho fue un regalo que se hizo a sí misma por su 80 cumpleaños, un 
dibujo de Cy Twombly realizado en 1963 por el que pagó medio millón de euros en 
Basilea y por el que tuvo que aguantar las bromas de su hermano. “Ese dineral por unos 
rayajos, me decía. Él, que es quien lleva los negocios de la familia, no entiende mis 
locuras. Pero ya me conocen”. 

Tiene la percepción de que el mercado del arte está empezando a mejorar algo en 
España, a la vista de algunas ventas que ha podido hacer en el arranque de la temporada. 
“Espero que no sea una falsa impresión y que lo que ocurra con Cataluña no acabe con 
todas las expectativas”. 

Pero con lo que está verdaderamente satisfecha es con la marcha de las obras de su 
Fundación en Cáceres, destino final de su impresionante colección. “Emilio Tuñón y 
Luis Moreno Mansilla están haciendo un gran trabajo. Creo que terminan el próximo 
año y que en 2019 podré presumir de tener mi colección abierta al público, que es lo que 
siempre he querido”. 

 

https://elpais.com/publi-especial/fundacion-helga-alvear/
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Helga de Alvear: "En España el arte y la 
cultura no son lo que más interesa” 

 Facebook310 
 Twitter 
 Google + 
 Mail 

Entrevistamos a la galerista y coleccionista de arte tras 
la exposición en su honor en la feria Paris Photo. 
Mientras, en Cáceres se ultiman las obras de la 
Fundación que lleva su nombre. 
Por Ianko López  
23 de octubre de 2017 / 10:09  
Lectura: 10 minutos  
Etiquetas: 

Arte 

Entrevistas 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Fcelebrities%2Farticulos%2Fhelga-alvear-galerista-expo-paris-photo%2F26821
http://twitter.com/share?text=Helga+de+Alvear%3A+%22En+Espa%C3%B1a+el+arte+y+la+cultura+no+son+lo+que+m%C3%A1s+interesa%E2%80%9D+%7C+Vanity+Fair&url=http%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Fcelebrities%2Farticulos%2Fhelga-alvear-galerista-expo-paris-photo%2F26821&via=VanityFairSpain
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Fcelebrities%2Farticulos%2Fhelga-alvear-galerista-expo-paris-photo%2F26821
mailto:?subject=Helga%20de%20Alvear:%20%22En%20España%20el%20arte%20y%20la%20cultura%20no%20son%20lo%20que%20más%20interesa”&body=No%20te%20pierdas%20esto:%20http%3A%2F%2Fwww.revistavanityfair.es%2Fcelebrities%2Farticulos%2Fhelga-alvear-galerista-expo-paris-photo%2F26821
http://www.revistavanityfair.es/personaje/ianko-lopez/807
http://www.revistavanityfair.es/tags/arte/3694
http://www.revistavanityfair.es/tags/entrevistas/3703


 

Helga de Alvear posa junto al artista Nam June Paik en una de sus exposiciones de arte. 
La imagen es de 1989. 

© Galería Helga de Alvear 

El acento germánico de Helga de Alvear (1936, Renania-Palatinado) es patrimonio 
inmaterial de la escena artística española. Helga proviene de una familia de industriales 
alemanes y se educó en Suiza y en Londres así que, cuando llegó a España en los años 
oscuros del franquismo para casarse con el arquitecto Jaime de Alvear, sufrió un 
trauma del que la salvaron tres años de psicoanálisis y también el galerismo y el 
coleccionismo de arte. 

El suyo es un caso insólito entre sus colegas, que bromean –aunque la cosa es a menudo 
literalmente así– con que cuando Helga abre su stand en una feria acaba comprando más 



de lo que vende. La feria de arte Paris Photo le ha rendido homenaje con Las lágrimas 

de las cosas, una exposición de sus fotos que el Salón de Honor del Grand Palais 
parisino acaba de celebrar del 9 y el 12 de noviembre, a la que se suman otras en 
Alcobendas, en Portugal y en Cáceres, donde hace una década abrió la Fundación que 
lleva su nombre, y que ahora se está ampliando para acoger su enorme colección con 
obras de algunos de los mejores artistas contemporáneos internacionales. 

 15 regalos para iniciarse en el mundo del arte 
 15 jóvenes galeristas para perder el miedo al mundo del arte 

No es nada habitual que Paris Photo dedique una exposición a una colección de 
arte española. 

¡Estoy muy ilusionada! La comisaria, Marta Gili [directora del Jeu de Pomme], ya me 
organizó una exposición en la Fundación en Cáceres, o sea que hará un buen trabajo. Yo 
estaba triste porque el año pasado tuve una exposición de tres meses São Paulo… 

La que la Pinacoteca de São Paulo dedicó a su colección, que curiosamente no tuvo 
mucha repercusión aquí. 

¡Es el mejor museo de Brasil! Y aquí nadie se ha enterado. Encima, cuando se inauguró 
yo me acaba de romper la espalda y estaba en cama y no pude ir. Pero gracias a que 
coincidió con la Bienal de São Paulo la ha visto mucha gente. 

Hay en España poca tradición de coleccionar arte contemporáneo. ¿A qué se debe? 

Aquí el arte y la cultura no son lo que más interesa. Mira, yo no tengo nada en contra 
del deporte. Y Rafa Nadal, pues me parece una maravilla y lo que quieras. Pero es que 
parece que el deporte es lo más importante, y ahí sí que se gastan millones y millones. 
Pero, ¿y la cultura?   

Eso. ¿Y la cultura? ¿Qué puede hacerse al respecto? 

En mi Fundación de Cáceres vienen los niños los sábados por la mañana. Eligen una 
obra, y se la explican los que trabajan allí, y ellos se ponen a dibujar. Eso es algo que yo 
he visto en montones de sitios, en Suiza, en los museos, en todas partes. ¡Los niños 
encantados! Y las madres y padres también. Eso es lo que tenemos que hacer, educar a 
los niños en la cultura. ¡Ahora están haciéndome allí un museo que no te puedes 
imaginar! Que son casi 10.000 metros cuadrados. 

Se refiere a la ampliación de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres. ¿Cómo van 
las obras? 

Van muy bien. Ya falta solo construir el último piso. Son cinco en total. Mira, yo hace 
muchísimos años ya compré una casa que estaba pegada a la “casa grande”, que es la 
que está abierta ahora. Lo hice a escondidas, porque si se enteran que soy yo, no te digo. 
Era una casa abandonada, así que la compré baratísima. Pues ahora la hemos convertido 
en una de las entradas al museo. Habrá también un jardín para poner esculturas, 
palmeras… ¡estoy con una ilusión loca! 

http://www.revistavanityfair.es/moda/lifestyle/galerias/16-regalos-para-iniciarse-en-el-mundo-del-arte/11298/image/659260
http://www.revistavanityfair.es/actualidad/articulos/galeristas-jovenes-arte-emergente-miedo-perfil/22937


 
Vista de una de las salas de exposiciones de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres. 
© Joaquín Cortés  

¿Pero cuándo está previsto abrir el conjunto ampliado? 

En arquitecto, Emilio Tuñón, dice que a finales de 2019, pero ya veremos. Una cosa es 
terminar la edificación y otra acondicionarla por dentro. 

Usted no ha parado hasta firmar el acuerdo para la ampliación con la Junta de 
Extremadura. Eso permitirá que toda su colección este albergada allí, ya que de 
momento no hay espacio suficiente y solo se pueden organizar exposiciones 
temporales. 

¡Como que todavía tengo la colección en Madrid! Bueno, el otro día alguien me dijo: 
“¿Y por qué no llevas ya toda la colección allí?” Y yo: “¿Pero tenéis almacenes?” “Ah, 
pues no”. “Pues los almacenes cuestan dinero. Los míos son míos y no os cuestan nada, 
así que tú verás”. Y se calló. 

Pero usted tiene más proyectos, además. 

En febrero, durante ARCO, me dedican una exposición en el Centro de Arte de 
Alcobendas. Y ahora otra en Évora, en Portugal, en la fundación Eugenio de Alméida. 
Además, el 24 de noviembre inauguro la que comisaría Julián Rodríguez en Cáceres. 
¡Tengo tantas cosas que no puedo ni ponerme enferma! Menos mal que en la galería 
tengo un buen equipo. 



Usted suele hacer apuestas muy fuertes en las ferias, como aquella vez que llevó a 
ARCO solo una pieza enorme de Katharina Grosse junto a unas fotos de Candida 
Höfer. “Ella se lo puede permitir”, dicen muchos. 

¡Pues aquella vez nadie hizo ni caso! Y Katharina ahora está en la Gagosian Gallery. Y 
lo que la gente dice es: “Helga presume de su dinero”. A eso no hay derecho. En 2009 
hice una exposición de la colección con un espacio alquilado en ARCO, y nadie compró 
nada porque pensaban que solo quería presumir. 

¿Pero por qué decidió hacerse galerista? Usted no tenía ninguna necesidad de ello, 
quiero decir económica… Y si le interesaba el arte, tenía su vocación de 
coleccionista. 

Bueno, yo ya era galerista antes de hacerme coleccionista. La verdad es que de arte yo 
no tenía ni idea, aunque me gustara verlo en los museos. Lo que pasó en realidad es que 
me puse muy enferma. Tenía un problema para convivir con España. Mi marido, 
arquitecto, hacía viviendas sociales y estaba siempre de viaje, y yo siempre sola. Me 
desesperaba. No me entendía ni con la familia de él ni con el país. 

Es comprensible. Era la España de 1957. Me temo que si a mí me transportaran a 
aquella época tampoco me entendería demasiado con este país. 

En Alemania me preguntaban si yo quería que me mandaran pan. Y aquí me 
preguntaban que si en Alemania había gatos (risas). Así que un amigo me mandó al 
psicoanalista. Él me dijo: es como si te has roto un brazo y te tienen que poner una 
escayola, y cuando estés bien te la quitas. Hoy en día esto está asumidísimo, pero 
entonces tenía que decir que iba al gimnasio (ríe). ¡Pero iba todos los días! Era una 
doctora casada con un austriaco, por eso me entendía perfectamente. El último día, al 
cabo de tres años, me dijo: ahora levántate y búscate un trabajo. Y arrancas árboles, 
porque tú puedes. Ocurrió que conocí a Juana Mordó, que me dijo que tenía problemas 
económicos con la galería. Y yo le dije que la iba a ayudar. Le di un talón en blanco. 

Así que usted financió la recuperación de la galería de Mordó mientras trabajaba 
en ella. Pero la gente eso no lo sabía, pensaba que usted era una simple empleada. 

Fui a la galería a aprender. ¡Cuatro años estuve sin abrir el pico! Y Juana me ponía 
verde, que yo hasta me iba a casa llorando muchas veces. 

Es que tenía mucho carácter, ¿no? 

¡Uuuuuuuh! [Asiente con énfasis] Pero mira, aprendí mucho. También compré muchas 
tonterías al principio, ¿eh? Una vez un galerista alemán me dijo en Art Basel, cuando yo 
formaba parte del Comité: “Si vienes otra vez aquí con esas porquerías que trajiste, te 
vamos a echar”. ¡Y eso que yo había vendido diecisiete cuadros! Y él: “¡Lo que tienes 
que hacer en la galería es barrer, tú ya me entiendes! Hay que hacer limpieza, como en 
todas las casas”. Y es verdad eso. 



 
Retrato de Helga de Alvear en la Fundación que lleva su nombre en Cáceres. © Luis 
Asín  

Alguna vez ha dicho que asumió su papel como coleccionista cuando encontró un 
dibujo de Kandinsky que Juana Mordó tenía olvidado en un cajón de la galería. 

Ahora ya tengo tres Kandinskys. Compré el último en ARCO, hace un par de años o así. 
Yo antes de empezar a coleccionar ya había comprado a plazos algunas obras para 
colgarlas en mi casa. Así es como empezamos todos, en realidad. Cuando vi el 
Kandinksy en el cajón, Juana había muerto y la galería ya era mía. 

Por cierto, que usted fue la primera en abrir galería en Doctor Fourquet, donde 
ahora hay muchas otras. 

Ahora se ha puesto de moda y todo el mundo abre aquí. Pero yo ya les digo que no van 
a vender más por eso. Lo que sucedió es que los cuadros cada vez se hacían más 
grandes y ocupaban más espacio en la galería antigua. Así que me pasé cuatro años 
buscando una nueva, que ya la gente decía: “esta no busca de verdad, es chulería”. 
Hasta que un día, Brooke Alexander, de la galería Weber, Alexander y Cobo me dijo 



durante un Art Basel: “¿Tú no estabas buscando una galería? Pues puedes tener la mía 
por un millón de pesetas”. Pues así fue, ¡al contado! Y son novecientos metros. 

¿Cómo valora la llegada a España de colecciones privadas, como la Sandretto Re 
Rebaudengo en el Matadero? 

Yo a Patrizia [Sandretto] la conozco desde hace muchos años, y hasta he estado en la 
inauguración de su colección en Turín. Es una buenísima colección. ¡Pero a mí en el 
Matadero no me quieren ni ver! Yo quería organizar allí una exposición sobre 
Manifesto de Rosenfeldt [instalación en vídeo multicanal donde Cate Blanchett 
interpreta trece personajes y declama varios manifiestos de la historia del arte]. Y me 
respondieron que los españoles no saben suficiente inglés para entenderlo. ¡Manifesto, 
que está en el mundo entero! ¿Tú te lo puedes creer? Pero se va a hacer, ¿eh? Yo lo 
consigo sí o sí. 

De hecho, su colección ya sonó en su día para el Matadero, antes de que se abriera 
la Fundación de Cáceres. 

¡Si yo una vez fui a una exposición del artista Doug Aitken en el Matadero y compré 
una pieza grandísima que estaba allí! Con la alcaldesa anterior, Botella, hubo planes 
para hacer algo gordo que al final no salieron. Ahora en el Matadero son todos de 
izquierdas. No quieren saber nada de mí, deben pensar que soy una ricachona o algo así. 
Que soy de derechas. ¡La cultura no se puede meter en un partido político, digo yo! 
¡Además, yo no soy de derechas, si eso lo sabe todo el mundo! Nunca voto a gente, voto 
ideas. Yo lo que quiero es Sozialdemokratie (Socialdemocracia), que ha funcionado 
muchos años. Y en Cáceres los que sacaron adelante que mi Fundación se estableciera 
allí fueron los del PSOE. 

Ya que entra en cuestiones políticas, me interesa saber cómo valora la situación en 
Cataluña una alemana afincada en España. 

Es de vergüenza. En Alemania tenemos los länder, y es lo mismo que aquí. Hay un 
presidente y un gobierno propios. Los alemanes ya han dicho que les parece una 
estupidez lo de la independencia, y en Bruselas no quieren ni oír hablar del tema. En 
Alemania ya pasó con Baviera, y lo frenaron. Porque [los independentistas] en Baviera 
son de ultraderecha igual. En Alemania, además, está la cuestión de los emigrantes. En 
su día, los alemanes mataron a judíos de todas partes. No solo de Alemania, sino 
también de Polonia, de Francia, de todo. Así que Angela Merkel está protegiendo a los 
refugiados. ¡Muy bien, normal! Y está teniendo problemas con la ultraderecha por eso. 
La ultraderecha quiere hacer fronteras. 

Así que usted no es partidaria de las fronteras. 

¡No! Mírame, si no yo no estaría aquí. ¡Más que nada, yo soy europea! 

Y después del psicoanálisis, del galerismo, del coleccionismo, de abrir una 
Fundación y de sesenta años viviendo aquí, ¿ha llegado a un mejor entendimiento 
con España? 

http://www.revistavanityfair.es/actualidad/articulos/entrevista-patricia-sandretto-matadero-madrid-re-rebaudengo/26355
http://www.revistavanityfair.es/actualidad/articulos/entrevista-patricia-sandretto-matadero-madrid-re-rebaudengo/26355


Bueno… Tengo mis amigos, cuatro ó cinco. Pero soy muy solitaria, no me gustan las 
fiestas ni esas cosas… Mi hermano, que es el jefazo de diez mil empleados en la 
empresa familiar, es igual. Yo voy a visitarle a Alemania, y nos quedamos oyendo 
conciertos o viendo una peli en casa. Eso es lo que me gusta. Por cierto, mi cuñada es 
latina, de Brasil. Y mi yerno es americano. Una sobrina mía está casada con un inglés… 
Es que a ver. ¿Cómo vas a aislarte en un solo país? No lo entiendo. 
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Tipo de evento: 
Ferias, Fotografía 
Fecha: 
Del 09 al 12 de noviembre 2017 
Añadir a mi calendario 
Comisario: 
Marta Gili 
En: Paris Photo y el ejemplo de la Colección Helga de Alvear 
Valoración de evento: 

La feria Paris Photo ha elegido la Colección Helga de Alvear para ser mostrada en el 
Grand Palais como exponente del coleccionismo privado de fotografía 
contemporánea. La muestra será presentada en una exposición comisariada por Marta 
Gili, directora del Jeu de Paume, quien ya había trabajado sobre los fondos fotográficos 
de la Colección en la Fundación Helga de Alvear de Cáceres. 

Ahora mostrará una lectura pensada para el Salón de Honor del Grand Palais que, bajo 
el título Las lágrimas de las cosas, podrá ser visitada entre el 9 y el 12 de noviembre. 
Reunirá unas 50 obras, entre las que se encuentran algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía contemporánea: Ignasi Aballí, Helena Almeida, Francis 

http://www.hoyesarte.com/category/exposiciones-artes-visuales/
http://www.hoyesarte.com/category/mercado/ferias/
http://www.hoyesarte.com/category/artes-visuales/fotografia/
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=ferias
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=fotografia
http://www.hoyesarte.com/wp-content/plugins/events-and-bookings/ics.php?start=%5bwpv-post-field%20name=
http://www.hoyesarte.com/eventos/?comisario=Marta%20Gili
http://www.hoyesarte.com/evento/2017/11/paris-photo-acoge-la-coleccion-helga-de-alvear/
https://www.parisphoto.com/
http://www.hoyesarte.com/evento/2014/04/las-cosas-y-su-inevitable-melancolia/
http://www.hoyesarte.com/evento/2014/04/las-cosas-y-su-inevitable-melancolia/


Alÿs, Bernd & Hilla Becher, Anna & Bernhard Blume, Martin Boyce, James Casebere, 
Hannah Collins, Thomas Demand, Stan Douglas, Fischli & Weiss, Joan Fontcuberta, 
Paul Graham, Rodney Graham, Andreas Gursky, José Antonio Hernández-Diez, 
Candida Höfer, Gordon Matta-Clark, Ryuji Miyamoto, Jorge Molder, João Penalva, 
Thomas Ruff, Edward Ruscha, Allan Sekula, Montserrat Soto y Frank Thiel. 

“Rastrear obras de arte de una colección implica rodearse de ‘cosas’ que forman parte 
del universo de otra persona. Decía Walter Benjamin que una de las relaciones más 
íntimas que pueden establecerse con los objetos es su posesión”, explica Marta Gili, 
comisaria de la muestra. “Trabajar entre todas las fotografías y los vídeos de la 
Colección Helga de Alvear es, a la vez, un acto de ‘voyeurismo’, pero también de 
complicidad. Esta selección de obras es, evidentemente, una propuesta entre otras 
muchas que pudieran existir. Si el arte es, sobre todo, creador de mirada, Las lágrimas 

de las cosas propone el ejercicio de mirar la vida de las cosas representadas y, acaso, 
cotejarla con la nuestra propia”. 

1 / 11 
Más sobre: Colección Helga de Alvear, Grand Palais, Las lágrimas de las cosas, Marta 
Gili, Paris Photo 
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Évora acolhe arte contemporânea das 
coleções Helga de Alvear e Teixeira de 
Freitas 
02 de NOVEMBRO de 2017 - 10:53 

Cerca de 60 obras de arte contemporânea, pertencentes à coleção espanhola Helga de 
Alvear e à coleção portuguesa Teixeira de Freitas (TF), vão "dialogar" em Évora, numa 
exposição no Fórum Eugénio de Almeida, que abre na sexta-feira. 

Lusa 
 

A mostra intitula-se "Uma Fresta de Possibilidades - Duas Coleções em Diálogo" e tem 
curadoria de Filipa Oliveira e Luiza Teixeira de Freitas, levando até Évora, até 18 de 
fevereiro do próximo ano, obras de 57 artistas.  

"Estão representadas todas as formas de expressão de arte contemporânea, desde a 
música à escultura, passando pela pintura, desenho, slides ou vídeo", disse hoje à 
agência Lusa Filipa Oliveira, explicando que a iniciativa vai ocupar todo o espaço do 
Fórum, propriedade da Fundação Eugénio de Almeida (FEA). 

Segundo a curadora e diretora artística do Fórum Eugénio de Almeida, "algumas das 
obras são absolutamente excecionais", com Évora a receber, "pela primeira vez", 
trabalhos de artistas como Bruce Nauman, Louise Bourgeois e Juan Muñoz. 

No âmbito do tema anual da programação do Fórum -- o outro -, a mostra coloca em 
diálogo "duas coleções excecionais", a da colecionadora e galerista alemã e espanhola 
Helga de Alvear e a de Luiz Teixeira de Freitas, que "representam duas formas únicas 
de olhar e experimentar o mundo", afirmou a FEA. 

"O ato de colecionar é sempre um ato de olhar para o mundo, através da escolha de uma 
determinada série de obras de arte. O que nós quisemos foi colocar dois olhares muito 
particulares a olharem um para o outro e a dialogarem", frisou Filipa Oliveira. 

Com a iniciativa integrada na Mostra Espanha 2017, evento cultural bienal que dá a 
conhecer em Portugal a arte e a cultura espanholas, a escolha de Filipa Oliveira recaiu, 
mais uma vez, no diálogo entre uma coleção vinda de Espanha e uma portuguesa. 

"A Coleção Helga de Alvear, patente em Cáceres, é uma das coleções de arte 
contemporânea mais importantes em Espanha e a Coleção Teixeira de Freitas é uma das 
melhores em Portugal", pelo que a exposição é aproveitada "para a criação em rede e 
para o diálogo, confrontando pontos de vista", assumiu. 



E, como há já "muito tempo" que a diretora artística do Fórum Eugénio de Almeida 
queria trabalhar com a curadora independente Luiza Teixeira de Freitas, a realização 
desta mostra, com trabalhos da coleção do pai, foi a ocasião escolhida. 

"Achei que era uma boa ocasião para trabalhar com a Luiza, por ela conhecer tão bem a 
coleção e sermos duas a olhar para as obras", originando, novamente, "uma duplicação 
de pontos de vista e de perspetivas", realçou. 

Perante estas duas coleções, "um número quase ilimitado de exposições poderia ser 
feito", mas, para a iniciativa em Évora, as curadoras "abriram uma fresta de 
possibilidade" e partiram de três formas geométricas básicas: o quadrado, o círculo e o 
triângulo. 

"O círculo é uma comunidade, o quadrado um mapa e o triângulo uma equação. Esses 
três tempos tornar-se-ão três capítulos da exposição, chaves para a sua leitura, cada um 
sustendo-se nos outros, ao mesmo tempo que se intersetam e justapõem, sugerindo 
também formas diferentes de experimentar a arte", resumiu a FEA. 

A inauguração da mostra vai decorrer entre as 18:00 e as 24:00 de sexta-feira, tendo 
lugar, no dia seguinte, às 11:30, uma conversa com os colecionadores. 

 





We Collect Club Magazine
9 November 2017 

http://magazine.wecollect.club/la-coleccion-helga-alvear-grand-palais-paris/





Artribune 
9 November 2017 

http://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2017/11/immagini-dallappena-terminata-paris-
photo-sotto-il-segno-di-karl-lagerfeld-e-patti-smith/
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Accueil › Agenda › Foire : 21e édition de Paris Photo au Grand Palais à Paris 

Foire : 21e édition de Paris Photo au Grand 
Palais à Paris 
 
La 21e foire internationale de la photographie, appelée Paris Photo, a pris ses quartiers 
pour quatre jours au Grand Palais à Paris. Rendez-vous incontournable de la photographie, 
Paris Photo propose au grand public, aux collectionneurs, curateurs, artistes, marchands et 
amateurs une vision plurielle de la photographie. Du 9 au 12 novembre 2017 
 

Deux siècles de photographie sont présentés sur la foire, grâce aux 189 galeries et éditeurs, 
sélectionnés pour la pertinence de leurs projets et leur diversité plastique. Pour la 3e année, le 
Salon d’Honneur offre un espace monumental au secteur PRISMES, où des galeries de renom 
international proposent, dans une scénographie dédiée, grands formats et installations, pour 
aborder le médium sous un angle nouveau. 

Paris Photo accueille cette année Karl Lagerfeld comme Invité d’Honneur. Dans le Salon 
d’Honneur, la collection privée d’Helga de Alvear, galeriste espagnole réputée et 
collectionneuse passionnée, fera l’objet d’une présentation curatée par Marta Gili, directrice 
du Jeu de Paume, avec le soutien de J.P. Morgan. 

Découvrez également la richesse de la programmation avec des conversations, des signatures 
d’artistes, le Prix du Livre, les expositions de nos partenaires et deux nouveautés cette année, 
les séances de films et vidéos d'artistes aux mk2 et une Carte Blanche donnée aux 
étudiants. Programme en cliquant ici. 
 

 
LISE SARFATI, OH MAN.PHG16, 2012 © ARCHIVAL PIGMENT PRINT. / 

COURTESY LA GALERIE PARTICULIÈRE, PARIS-BRUXELLES 
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Au même étage, là où l’année précédente était exposée une sélection des 
acquisitions réalisées par le Centre George Pompidou ces 10 dernières années, 
c’est cette année une collection privée qui occupe les cimaises. Il s’agit de celle de 
la galeriste espagnole Helga de Alvear, intitulée Les Larmes des choses. 

 

Les Larmes des choses à Paris Photo. 

Grande nouveauté, films et vidéos d’artistes font leur entrée à Paris Photo avec 
9 projections dont On the Beach de Goran Skofic représenté par DIX9-Hélène 
Lacharmoise, Koropa de Laura Henno ou encore Tanker de Noémie Goudal, toutes 
deux à la galerie des Filles du Calvaire. Ces films sont projetés en partenariat avec 
Mk2 et malheureusement non visibles à la carte comme nous aurions aimé pouvoir 
en profiter. 
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Artes  

Como mostrar uma colecção privada (ou 
duas)  
O Fórum Eugénio de Almeida mostra duas importantes colecções privadas ibéricas. Em 
Évora estão 70 obras de Helga de Alvear e de Luiz Augusto Teixeira de Freitas. Será 
também a última exposição aqui de Filipa Oliveira, a actual directora artística do centro 
de arte contemporânea. 

Isabel Salema  

10 de Novembro de 2017, 11:38  

o  

 
Fotogaleria  
Imagem anterior 
Imagem seguinte 

“Já todos abraçámos a escultura de Franz West”, conta Filipa Oliveira, directora 
artística do Fórum Eugénio de Almeida, em Évora. De facto, quem entra por estes dias 
no centro alentejano dedicado à arte contemporânea é quase irresistivelmente convidado 
a abraçar a fálica escultura cor-de-rosa do artista austríaco, uma das muitas obras de arte 
que compõem a exposição Uma Fresta de Possibilidade, Duas Colecções em Diálogo, 
que dá a ver duas importante colecções privadas ibéricas. 

PUB 

https://www.publico.pt/artes
https://www.publico.pt/autor/isabel-salema


Intitulada Together (2011), a escultura de Franz West é composta por duas peças. Além 
do falo rosa, há um grande círculo verde que convida a escorregarmos lá para dentro, 
provando aquilo que Franz West defendia, sublinha Filipa Oliveira, “que as esculturas 
devem estabelecer uma relação directa com o público”. A arte é então para ser tocada, 
uma experiência que normalmente não podemos ter nas galerias ou museus. “Como esta 
é a relação que os coleccionadores têm com as obras de arte, quisemos que isso pudesse 
ser transmitido logo à entrada.” 

A nova exposição do fórum, inaugurada na sexta-feira passada, mostra as colecções de 
Helga de Alvear, a histórica galerista espanhola, e de Luiz Augusto Teixeira de Freitas, 
um advogado brasileiro há décadas a viver em Portugal. Tem a particularidade de ter 
como curadora Luiza Teixeira de Freitas, filha do coleccionador, que se juntou a Filipa 
Oliveira para pensar esta exposição. “Aqui sou mesmo filha do meu pai. Eu que ando há 
anos a tentar ser outras coisas”, ironiza Luiza Teixeira de Freitas, actualmente também a 
trabalhar na curadoria da Bienal de Coimbra com Delfim Sardo. 
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A instalação de Susan Hiller, Die Gedanken Sind Frei (2012) RICARDO LOPES  

De facto, em Évora, além de curadora, Luiza Teixeira de Freitas, “que sempre trabalhou 
na colecção, muito próxima do pai”, dá-nos igualmente a visão da colecção a partir de 
quem a faz. Algumas das obras foram compradas a partir de sugestões suas, 
principalmente quando começou a trabalhar em Londres, depois de estudar curadoria na 
Goldsmiths, como as de Harroon Mirza, Nel Aerts, Karl Holmqvist ou Lynette Yiadom-
Boakye. 

Casa da Arquitectura - Centro Português 
de Arquitectura 
Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura, Matosinhos, Segunda a Sexta. 
Das 10h às 12h30 e das 14h30 às 18h 



Uma Fresta de Possibilidades - Duas 
Colecções em Diálogo 
Comissário(s):Luiza Teixeira de Freitas e Filipa Oliveira 
Fórum Eugénio de Almeida, Évora, Terça a Domingo, de 3 de Novembro de 2017 a 18 
de Fevereiro de 2018 das 10h às 18h 

“Nós temos muito orgulho em ter começado a coleccionar artistas no início da carreira. 
Quando comprámos esta pintura de Lynette Yiadom-Boakye, ela só tinha tido uma 
exposição em Londres e hoje está com exposições no New Museum, na Serpentine”, 
afirma Luiza Teixeira de Freitas, já no primeiro andar do fórum, apontando para a 
pintura da artista britânica Milk for a Maestro (2012). Filipa Oliveira revela que esta é 
uma das artistas que há muito tempo ambicionava mostrar em Portugal: “Ando a tentar 
há não sei quanto tempo, mas é muito difícil, porque ela faz poucas obras e é muito 
cobiçada. É uma das pintoras mais incríveis da actualidade. E em Portugal é importante 
mostrar obras em que os sujeitos são negros.” 

Hoje, seria impossível juntar alguns destes artistas à colecção Teixeira de Freitas, 
explica a filha de Luiz Augusto Teixeira de Freitas. Não só porque a colecção entrou 
numa nova fase, abrandando as compras e concentrando-se agora em livros de artistas e 
documentos, mas também porque, ao contrário de Helga de Alvear, já não tem 
orçamento para acompanhar o mercado. “O mercado está muito aquecido e a inflação 
dos preços de alguns artistas é de mês para mês. É uma coisa meio desenfreada.” 

Fazer um museu? 
No dia seguinte à nossa visita, durante a inauguração, os dois coleccionadores 
explicarão numa conversa pública as razões por detrás das suas compras. Helga de 
Alvear, nos seus mais de 80 anos, precisa de se apaixonar pelo que compra. “Tenho de 
me enamorar de uma obra”, ouvimos a galerista contar numa gravação em diferido. A 
espanhola de origem alemã falou da grande instalação de Susan Hiller, apresentada na 
penúltima Documenta de Kassel, que encontramos na sala do rés-do-chão do fórum, 
intitulada Die Gedanken sind frei/ Os Pensamentos São Livres, que junta 100 canções 
de protesto em várias línguas, a cuja reprodução podemos aceder através de uma 
colorida jukebox Wurlitzer. “São canções que todos cantámos quando éramos 
pequenos.” (Algumas nem tanto, porque em Évora podemos escolher Parva que eu sou, 
dos Deolinda, uma canção de 2011 que fala da austeridade em Portugal.) 
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A pintura de Lynette Yiadom-Boakye, Milk for a Maestro (2012) RICARDO LOPES  
O importante é dar absoluta relevância aos artistas e às suas obras e dar total acesso das 
obras ao público através de empréstimos às instituições 
Luiz Teixeira de Freitas  

Quando olha para trás, para o que foi feito nos últimos 20 anos, Luiz Teixeira de 
Freitas, 55 anos, não fala de compras por paixão, porque a sua colecção começou a ser 
feita com a assessoria de um curador, Adriano Pedrosa, actualmente director do MASP 
de São Paulo. Teixeira de Freitas vê a sua colecção, o conjunto de todas as obras, “como 
a obra de arte ideal que gostaria de ter feito”, uma vez que não é um criativo. Se não há 
compras por paixão, não deixa de haver emoção, lembrando na conversa de Évora o 
momento em que comprou obras de Emily Jacir, uma artista palestiniana que podemos 
ver na exposição. 

Voltamos à nossa visita e estamos com Luiza Teixeira de Freitas em frente à obra de 
Emily Jacir, intitulada Where We Come From (2001-2003), em que esta artista, cuja 
obra se confunde com activismo, ajuda compatriotas exilados a reverem lugares ou 
experiências a que já não têm acesso, como visitar o túmulo de um familiar ou comer 
um bolinho de que têm saudades. “Como nós somos libaneses de ascendência, há um 
forte foco no Médio Oriente.” O primeiro interesse, lembra, foi a arquitectura, depois 
houve a literatura, que na sua vertente infantil foi um foco partilhado com Beatriz 
Quintella, a mulher de Luiz e mãe de Luiza, entretanto desaparecida, fundadora da 
Operação Nariz Vermelho.   

Em Évora estão cerca de 70 obras, 25 das quais vêm de Espanha. Se a colecção Teixeira 
de Freitas mostra no fórum um maior número de obras, elas têm também um tamanho 
mais pequeno.  E se o coleccionador luso-brasileiro não revela a dimensão da sua 
colecção, já Helga de Alvear juntou cerca de 3000 obras. O que separa também as duas 
colecções é que, enquanto Helga de Alvear planeia abrir um museu em Cáceres — 
cidade a que doou a colecção e onde vai abrir um centro em 2019 com um projecto do 



atelier Mansilla e Tuñon —, Teixeira de Freitas sempre se opôs a pensar numa 
dimensão institucional em seu nome para as suas obras de arte. 

Para Luiz Teixeira de Freitas, o projecto de Helga de Alvear é uma excepção de 
generosidade nesta lógica, explicou ao Ípsilon: “Para mim o importante é dar absoluta 
relevância aos artistas e às suas obras e dar total acesso das obras ao público através de 
empréstimos às instituições. Entendo que mostrar a colecção como um todo, dentro de 
um espaço próprio, poderia desvirtuar esta ideia, com o risco de transferir o foco das 
obras de arte para o coleccionador e utilizando o artista apenas como uma ferramenta de 
marketing pessoal do coleccionador. Embora reconheça que houve casos em que o 
coleccionador conseguiu manter o absoluto respeito pelo artista e pela sua obra, 
infelizmente esses casos são a excepção.” Por isso, para já, acrescenta, quer evitar criar 
uma casa aberta ao público para a sua colecção. 

Este “momento de generosidade” dos dois coleccionadores, dizem as curadoras num 
texto que acompanha a exposição, cria “possibilidades incalculáveis” de diálogo entre 
as duas colecções, que está expresso no título da exposição. Por isso, pegaram numa 
obra do artista colombiano Gabriel Sierra, que representa um círculo, um quadrado e um 
triângulo e criaram três temas para a exposição a partir dessas formas. Estas “piscadelas 
de olho” entre as obras, como lhe chamam as comissárias, emergem aqui e ali, por vezes 
de uma maneira mais evidente, como nas obras de John Baldessari, Ernesto Neto ou de 
Mona Hatoum. 

A última exposição 
Esta será a última exposição sob a direcção artística de Filipa Oliveira, no Fórum 
Eugénio de Almeida, uma vez que este seu primeiro contrato não foi renovado por mais 
três anos. A directora será substituída por José Alberto Ferreira, professor na 
Universidade de Évora na área do teatro e que dirigiu, de 2004 a 2012, o Festival Escrita 
na Paisagem. 
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Instalação de Marepe, Rio Fundo (2004), em primeiro plano RICARDO LOPES  
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O balanço que Filipa Oliveira faz destes três “anos incríveis” é muito positivo, embora 
reconheça que estava à espera de ver o seu contrato renovado. “Foi-me dada a 
oportunidade de desenhar uma programação de um centro de arte que se situasse fora de 
Lisboa e do Porto e que fosse uma verdadeira alternativa a este eixo. Foi um incrível 
desafio: pensar o que pode ser um centro de arte, que papel pode ter numa cidade e num 
país. Qual pode ser o papel da arte na construção, discussão e pensamento da sociedade 
contemporânea.” Foram também, acrescenta, três anos de enorme crescimento pessoal. 
“Deixei de ser uma curadora que trabalha para a inauguração, para passar a ser uma 
curadora que pensa exactamente a partir do momento em que a exposição se inaugura. 
Consegui trazer a Évora uma programação que olhou para os artistas portugueses, para 
os internacionais e ainda para os artistas que vivem e trabalham em Évora. Tudo junto, a 
dialogarem uns com os outros.” Um dos momentos recentes que destaca na sua 
programação foi o trabalho da artista italiana Marinella Senatore, que fez uma espécie 
de procissão contemporânea com a participação de 22 associações locais. 

Segundo a directora artística, a Fundação Eugénio de Almeida, através da sua 
secretária-geral, Maria do Céu Ramos, justificou a não renovação do contrato com a 
vontade de “centrar a programação na missão da fundação, que é o desenvolvimento 
local e regional”. 

Já Céu Ramos diz ao Ípsilon que a substituição de Filipa Oliveira, “que fez um bom 
mandato”, tem apenas como objectivo dar oportunidade a uma outra visão: “É uma 
decisão pela renovação, pela pluralidade dos discursos, do pensamento. A Filipa foi a 
segunda directora artística do Fórum Eugénio de Almeida, já na sua versão actual, 
instalado no espaço do antigo Palácio da Inquisição. A primeira directora artística foi a 
[brasileira] Claudia Giannetti, que fez um mandato de três anos. Esperamos que o José 
Alberto Ferreira faça também o seu mandato de três anos. A intenção é exactamente 
criar oportunidades para vários curadores.” 
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El Centro de Artes Visuales Helga de 
Alvear de Cáceres inaugura una nueva 
exposición con 53 obras sobre naturaleza 
'Todas las palabras para decir roca' reúne un total de 33 artistas y ha sido comisariada 
por el escritor Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968), que es director literario de la editorial 
independiente Periférica (Premio Nacional del Ministerio de Cultura a la Mejor Labor 
Editorial 2008) y director artístico de la galería Casa sin fin (Premio GAC 2013). 
Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias  
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El Centro de Artes Visuales Fundación 
Helga de Alvear de Cáceres inaugura 
una nueva exposición, denominada 
'Todas las palabras para decir roca. 
Naturaleza y conflicto', que saca a luz 
53 obras de los fondos de la galerista 
alemana que podrán verse desde el 
viernes, día 24 de noviembre, y hasta el 
28 de mayo de 2018. 
'Todas las palabras para decir roca' 
reúne un total de 33 artistas y ha sido 

comisariada por el escritor Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968), que es director literario 
de la editorial independiente Periférica (Premio Nacional del Ministerio de Cultura a la 
Mejor Labor Editorial 2008) y director artístico de la galería Casa sin fin (Premio GAC 
2013). 
La colección de Helga de Alvear está constituida por un importante número de obras 
que tienen la naturaleza como eje o como materia paralela de discusión. Muchas de ellas 
se muestran en esta exposición, cuyo título está inspirado en Gary Snyder, y aborda uno 
de los elementos clave en la reflexión sobre el presente, como es la naturaleza. 



De Thoreau a Macfarlane, este proyecto plantea la exploración de un bosque, una 
montaña o una selva para revisar la naturaleza desde distintos puntos de vista: de la 
contemplación a la acción, de lo formal a lo simbólico. 
Se podrán contemplar obras de Robert Smithson, Richard Long, Peter Hutchinson, 
Hamish Fulton, Lothar Baumgarten, Eva Lootz, Adolfo Schlosser, así como el trabajo 
"gestual" de Millares o la "geometría natural" de los dólmenes de Elena Asins. 
Pero también hay espacio para piezas que, desde su anclaje en el tema central de la 
exposición, revisan distintas tradiciones de la Historia del Arte (del retrato al 
trampantojo, de la vanitas a la naturaleza muerta), tal y como sucede en ciertas obras de 
Cildo Meireles, Rodney Graham o Karin Sander. 
La exposición, organizada por la Fundación Helga de Alvear, en colaboración con la 
Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de 
Cáceres y la Diputación Provincial de Cáceres, recuerda la fundación en nota de prensa. 

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres inaugura una nueva 
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Museo Helga de Alvear reúne en Cáceres 
la visión del arte sobre la naturaleza 
Viernes, 24/11/2017 a las 16:14 CET  
 

La muestra "Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto", inaugurada hoy 
en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, de Cáceres, reúne una 
selección de 53 piezas de 33 artistas de la colección propia sobre la naturaleza para 
reflexionar sobre su subsistencia. 

Pinturas, esculturas, fotografías, vídeos, instalaciones, dibujos, serigrafías y collages de 
distintos artistas contemporáneos componen la exposición de obras propias de la 
colección de Helga de Alvear, que estará abierta hasta el 27 de mayo. 

El comisario de la muestra, Julián Rodríguez, y el director de Museos, Bibliotecas y 
Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, han inaugurado hoy esta exposición, junto 
con la galerista de origen alemán Helga de Alvear. 

"En Madrid para encontrarse con la naturaleza hay que acudir a un parque urbano o salir 
de la ciudad, aquí, en algunos barrios, cuando mira por la ventana puede encontrarse 
con ella", ha dicho el comisario, que ha destacado la sala negra, con proyectores de 
vídeo y sonido, de la pieza inmersiva "Requiem", sobre la selva de Brasil, del alemán 
Julian Rosefeldt. 

Rober Smithson, Richard Long, Peter Hutchinson, Hamish Fulton y Lotar Baumgarten 
son algunos de los artistas representados en la muestra, que cuenta con una imagen de la 
naturaleza neblinosa en Yuste (Cáceres) realizada por Axel Hütte. 

Además, se puede disfrutar de una lista de reproducción de música clásica en una 
conocida red social, creada expresamente para la exposición. 

Sobre la ampliación del centro, que presenta una colección "necesaria e imprescindible" 
para hablar del arte contemporáneo y las artes visuales "en España y en el mundo", 
Pérez Urban ha asegurado que confía en que se cumplan los plazos de las obras y que se 
abra la segunda fase a lo largo de 2018. 



"Los cacereños me están regalando un museo, aunque yo tenga que ayudar un poquito, 
pero será para todos vosotros", ha manifestado la galerista Helga de Alvear respecto a 
esta ampliación. 
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Helga de Alvear: la naturaleza hecha 
arte 
La nueva muestra de la Fundación cacereña reflexiona sobre 
cuestiones medioambientales | El editor y crítico Julián Rodríguez 
selecciona 53 obras que recorren el ecologismo y la belleza que surge 
de la tierra 
CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 25 noviembre 2017, 08:35  

 

La naturaleza es una de las líneas de fuerza de la colección Helga de Alvear y 
Extremadura, uno de esos rincones del mundo donde la tierra se puede sentir en toda su 
pureza. A falta de otra cosa, quizás, por aquello de que la revolución industrial no puso 
aquí su mano. A cambio, puede verse el cielo y aún se escucha a los pájaros. Con esos 
ingredientes, Julián Rodríguez ha seleccionado las obras que integran la muestra 'Todas 
las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto', que se inauguró ayer en un acto 
social muy concurrido. Hay ecologismo, hay política, hay contemplación estética, hay 
reflexión y existe la intención de establecer diferentes niveles de lectura, para que no 
sea solo un público, sino muchos, los que degusten esta exposición hasta el último 
domingo de mayo. Que cada uno la vea bajo la autoridad de su mirada y de su manera 
de sentir.  

Rodríguez agradeció ayer a todo el equipo de la Fundación el trabajo hecho para dar 
vida a esta exposición que, dijo, «va de la contemplación a la reflexión» y pretende «ser 
cordial». La propia Helga de Alvear asistió a esta presentación con la mirada puesta ya 
en el momento en que el centro abra sus puertas tras su ampliación. «El día de mañana 
va a ser una cosa impresionante», dijo. Leire Iglesias, consejera de Cultura, expresó el 
compromiso de la Junta para que este nuevo centro sea una realidad a lo largo de 2018, 
que es la fecha que se ha manejado desde el principio.  

La frase que da nombre a esta muestra es un verso del poeta Gary Snyder. Perteneciente 
a la generación 'beat', es un activista y conferenciante estadounidense. Él asegura en uno 
de sus ensayos que «cuando uno se adentra en un camino trillado vuelve con las manos 
vacías, razón por la cual tiene que atreverse a adentrarse en lugares no roturados y sin 
explorar». La exposición pretende ser eso, un nuevo camino abierto para las personas 
que se acerquen a verla. La reflexión sobre la naturaleza lanza hilos discursivos 
diferentes, infinidad de lecturas y muchos planos para analizarla.  

La colección cuenta con piezas producidas en Extremadura, de los artistas Hamish 
Fulton y Axel Hüttel  

El centro se encuentra en pleno proceso de ampliación, que se espera materializar a lo 
largo de 2018  



Abre sus puertas con el choque de la propuesta de la artista alemana Karin Sander, que 
reinterpreta el concepto de naturaleza muerta y expone frutas y verduras clavadas, que 
van pasando por su proceso de descomposición. Granada, membrillo, ajo, escarola y 
alcachofa dan la bienvenida a esta muestra, que tiene un potente poso filosófico, con 
innumerables vínculos a teóricos como Thoreau, escritor y filósofo estadounidense 
precursor del ecologismo, la desobediencia civil y la no violencia. Julián Rodríguez 
quiere que la exposición tenga otra dimensión para el que la contempla. Por ello se ha 
habilitado una sala en donde pueden consultarse libros que abordan las referencias 
teóricas de la muestra. Hay también una lista de spotify para escuchar música 
relacionada con las obras que pueden verse.  

La colección tiene algunas piezas que se han producido en Extremadura. Hay dos 
fotografías del artista británico Hamish Fulton. Se llaman 'Small Birds. Walking North 
for 11 days to Plasencia'. La imagen icónica que recoge la esencia de la exposición, 
elegida para ilustrar postales y folletos es 'Yuste II', de Axel Hüttel, cuya obra se 
enmarca dentro de una tradición de fotógrafos alemanes herederos directos de la estética 
conceptual.  

Experiencia 

La muestra ofrece también experiencias envolventes como 'Requiem', una película de 
16 minutos de Julian Rosefeldt. Cuatro pantallas recogen imágenes selváticas en las que 
van cayendo árboles. El impacto también forma parte del arte.  

Las obras seleccionadas por Julián Rodríguez dan cuenta del propio poderío de la 
colección, con nombres imprescindibles del arte contemporáneo. Ha figurado en varias 
de las once exposiciones organizadas ya en este centro artístico en exposición una 
fotografía del canadiense Rodney Graham muy llamativa, a gran tamaño, el 'Schoolyard 
tree' de Vancouver. En esta ocasión hay cinco fotografías de este autor, pero ya a 
pequeña escala, los 'Flanders Trees'.  

Los nombres «clásicos» de la colección de Helga de Alvear brillan. No falta Gordon 
Matta-Clark, con la película 'Tree Dance'. El japonés Mitsuo Miura, afincado en Madrid 
desde los años 60, aporta seis obras, una escultura de madera y cinco fotografías.  

La selección de Julián Rodríguez incluye también obras que juegan con las texturas, 
como 'River Avon Mud Drawings', una docena de piezas elaboradas con lodo del río 
Avon (Inglaterra) sobre papel. Eva Lootz, que también es otra de las artistas cuya obra 
más se ha dejado ver en el centro Helga de Alvear, elabora sus tres obras con tierra y 
viruta de acero, lana y parafina sobre pizarra. También muy de la tierra, de lo esencial, 
resulta 'Reihaus', una casa elaborada con piedra de la India, pigmento rojo, aceite de 
girasol y arroz. 

Elena Asins, uno de los nombres claves del arte conceptual en nuestro país, queda 
representada con Albiko Trikuharri, una instalación que hace referencia a dólmenes, a 
ese elemento humano que forma parte de la naturaleza. La búsqueda del diálogo con el 
espectador es constante a lo largo de todo el recorrido artístico. El centro abre todos los 
días excepto los lunes y cuenta con guías temáticas y actividades para niños, todas ellas 
gratuitas.  
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La naturaleza, eje de 'Todas las palabras para decir roca' en Helga de Alvear de Cáceres 
 
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres expone hasta mayo de 2018 
'Todas las palabras para decir roca', una muestra formada por más de cincuenta obras de 
una treintena de artistas que tienen a la naturaleza como eje de la misma. En esta 
muestra se puede ver desde óleo sobre lienzo, hasta instalaciones, fotografías, piezas de 
vídeo, papeles, esculturas, etcétera. "Hay distintas manifestaciones", ha explicado el 
comisario de la muestra, Julián Rodríguez. En dec ... 
 
Leer mas: http://www.europapress.es/extremadura/noticia-naturaleza-eje-muestra-todas-
palabras-decir-roca-centro-helga-alvear-caceres-20171126103515.html 
 
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de 
este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 
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Muestra 'Todas las palabras para decir 
roca. Naturaleza y conflicto'  
Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres expone, hasta mayo 
2018, expone 50 obras de 30 artistas que tienen a la naturaleza como eje  
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Cultura reafirma su compromiso con las Artes visuales y la Fundación Helga de 
AlvearLa consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha inaugurado la exposición 
'Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto' en el Centro de las Artes 
Visuales Fundación Helga de Alvear. 

Concretamente, se trata de una muestra a partir de los fondos propios de la colección 
Helga de Alvear comisariada por Julián Rodríguez a partir de la idea de 'la 
representación de la naturaleza'. 

Durante la inauguración, la responsable regional de Cultura recordó el compromiso de 
la Junta de Extremadura con las artes visuales concretado en la recuperación, este año, 
de las Ayudas a Artistas visuales cuyos proyectos han sido presentados este mes de 
noviembre ,mostrando el buen nivel que tienen las artes visuales de vanguardia en 
Extremadura. 

Por otro lado, Iglesias recordó el papel de Helga de Alvear en el desarrollo del arte 
contemporáneo en la región manifestando que “Helga de Alvear vino a Extremadura a 
buscar un sitio donde montar este proyecto que hoy es una realidad que no se detiene” 
por este motivo, ha manifestado que “en ese camino estará la Junta de Extremadura 
acompañando y manteniendo nuestro compromiso con la Fundación Helga de Alvear” 

Además, Iglesias ha querido felicitar a todo el equipo de la Fundación Helga de Alvear 
y a todos los presentes en la inauguración por “hacer del Centro de las Artes Visuales 
Fundación Helga de Alvear un lugar vivo” y también ha felicitado muy especialmente a 
Julián Rodríguez por su comisariado y a Helga de Alvear. 

También han intervenido en la inauguración, Helga de Alvear que ha manifestado su 
emoción por el hecho de que “todas estas obras estén en Extremadura” y el comisario de 
la exposición, Julián Rodríguez, que ha destacado que la exposición “va desde la 
contemplación a la reflexión de cómo se ha conservado la naturaleza en Extremadura y 
de su importancia”. 

La exposición 'Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto' 



El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres) presenta la undécima 
exposición organizada a partir de los fondos propios. La muestra lleva por título 'Todas 
las palabras para decir roca'. Naturaleza y conflicto y está comisariada por Julián 
Rodríguez. La exposición podrá ser visitada hasta el 27 de mayo de 2018. 

Como señala el comisario, una de las principales «líneas de fuerza» de la Colección 
Helga de Alvear la constituye, sin duda, un importante número de obras que tienen la 
naturaleza como eje o como materia paralela de discusión. 

Se reúnen en esta exposición, amparadas en unos versos del poeta Gary Snyder (uno de 
los grandes «intérpretes» contemporáneos de dicho asunto), muchas de ellas. De 
Thoreau a Macfarlane, este proyecto recorre también, aunque sea tangencialmente en 
ciertos momentos, algunas de las reflexiones más relevantes sobre uno de los grandes 
problemas de este tiempo. 

Y, lo hace en un lugar, Extremadura, donde un retraso antaño negativo (debido a la 
ausencia de revoluciones industriales) ha provocado, a la postre, una envidiable 
conservación de la naturaleza en muchos lugares de su territorio. 

En un conocido ensayo, Snyder nos recordaba «que cuando uno se adentra en un 
camino trillado vuelve con las manos vacías, razón por la cual tiene que atreverse a 
adentrarse en lugares no roturados y sin explorar». Tal cosa, para algunos visitantes, 
propondrá esta muestra. Como se explora un bosque, una montaña o una selva. 

La naturaleza está revisada en todas las palabras para decir rocadesde distintos puntos 
de vista: de la contemplación a la acción, de lo formal a lo simbólico. 

En sentido estricto, por así decirlo, o reconstruida (como en ciertas pinturas, vídeos o 
esculturas).De Robert Smithson, Richard Long, Peter Hutchinson, Hamish Fulton o 
Lothar Baumgarten a, en el caso español, Eva Lootz, Adolfo Schlosser, el Mathias 
Goeritz de Altamira, el trabajo «gestual» de Millares o la «geometría natural» de los 
dólmenes de Elena Asins. 

Pero también hay espacio para piezas que, desde su anclaje en el tema central de la 
exposición, revisan distintas tradiciones de la Historia del Arte (del retrato al 
trampantojo, de la vanitas a la naturaleza muerta), tal y comosucede en ciertas obras de 
Cildo Meireles, Rodney Graham o Karin Sander. 

La exposición está integrada por 53 obras de arte que abarcan desde la pintura al vídeo, 
pasando por esculturas, dibujos, instalaciones, collages, etc. 

Entre el total de artistas participantes se encuentran, además de los ya mencionados, 
artistas como Etel Adnan, SergiAguilar, Joseph Beuys, Lygia Clark, Axel Hütte, 
Wolfgang Laib, Gordon Matta-Clark, Pedro G. Romeroo Julian Rosefeldt. 

El catálogo de la exposición, amén de una breve antología de textos de los citados 
Thoreau y Macfarlane, contiene textos escritos para la ocasión por Eva Lootz, 
GuillermoAltares, César Rendueles, Rubén Hernández, Jesús Aguado, Sergio Rubira, 
Alberto Santamaría, Luis Francisco Pérez y el comisario de la exposición, Julián 
Rodríguez. 



Naturaleza, muerte y rebelión 
o PEDRO DEL CORRAL 
o Enviado especial  
o Cáceres 

• 27 nov. 2017 12:03 

 
'Yuste II' (2002), de AXEL HÜTTE FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR 

La Fundación Helga de Alvear reflexiona sobre la subsistencia 
del medio a través de una selección de obras de Julian 
Rosefeldt, Eva Lootz y Adolfo Schlosser 

Decía Robert Macfarlane que para William Blake el mundo era 
un grano de arena, que a John Ruskin le fascinaba el 
desarrollo del musgo y de los líquenes en las rocas y que 
según Richard Jefferies la naturaleza virgen existía en los 
lugares sobre los que escribía con tanta pasión. Pero también 
que es amenaza y, como tal, un recuerdo de la fragilidad de la 
existencia en la Tierra. Esa naturaleza a la que el ser humano 
pertenece pero contra la que se rebela es el hilo conductor de 
Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto, 
la undécima exposición que inaugura la Fundación Helga de 

http://www.twitter.com/pedrodelcorral_


Alvear en Cáceres y que tiene a la naturaleza como eje de 
discusión. "Se muestran artistas que no intervienen en ella pero 
que pasean o hablan con ella", explica Julián Rodríguez, 
comisario, escritor y editor. "Pasan de la contemplación a la 
reflexión en el ámbito del arte. Por eso resultan fundamentales, 
por su particular uso y su nueva relectura".  

Bajo los versos del poeta Gary Snyder, estos fondos de la 
Colección Helga de Alvear revisan el concepto desde distintas 
perspectivas: de la contemplación a la acción, de lo formal a lo 
simbólico. "Helga se ha ido preocupando de los problemas de 
la naturaleza desde los años 60 hasta ahora, quizá, porque es 
alemana y porque parte del pensamiento alemán del siglo XIX 
está basado en la poesía", explica Rodríguez, que ha 
destacado la pieza inmersiva Requiem, sobre la selva de 
Brasil, del alemán Julian Rosefeldt. 

Este proyecto recorre algunas de las reflexiones más 
relevantes sobre uno de los grandes problemas de este tiempo, 
y lo hace en un lugar, Extremadura, donde un retraso antaño 
negativo (debido a la ausencia de revoluciones industriales) ha 
provocado una conservación de la naturaleza en muchos 
lugares de su territorio. En uno de sus ensayos, Snyder 
recordaba que "cuando uno se adentra en un camino 
trillado vuelve con las manos vacías, razón por la cual tiene 
que atreverse a adentrarse en lugares no roturados y sin 
explorar". Ya sea un bosque, una montaña o una selva. 



 
 
'Graveyard' (2001), de Richard Billingham.  

"Hay una serie de autores que se han ocupado de fotografiar 
estos lugares. Pero hay que tener en cuenta una visión 
concreta", se pregunta el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial 2008 y director artístico de la galería Casa sin fin. "¿Es 
naturaleza o la recreación de la naturaleza? En esas 
preguntas también se establece el discurso de los artistas". La 
exposición, que estará abierta al público hasta el 27 de mayo, 
está integrada por 53 obras que abarcan pintura, vídeo, 
escultura, dibujo e instalaciones, de entre 33 artistas 
participantes entre los que se se encuentran Etel Adnan, Sergi 
Aguilar, Joseph Beuys, Lygia Clark, Axel Hütte, Wolfgang 
Laib, Gordon Matta-Clark o Pedro G. Romero. 

En ellas, no sólo se buscar generar una alegoría del media 
natural, sino construir un mensaje concreto. Ese es el caso de 
la creación de Álvaro Perdices, un trabajo repleto de ironía. 
"Él es un artista que vivió en Los Ángeles durante mucho 
tiempo. Gracias a eso tiene una mirada intensa hacia el lugar 
de dónde procede: es hortelano, es jardinero y tiene su propio 



huerto donde trabaja cada fin de semana. Su obra captura 
todos esos zarzales que hay alrededor de su pueblo. El 
mensaje va más allá de la propia naturaleza". Pues, como 
decía Snyder, la naturaleza no es sólo un lugar para visitar. 
Es el hogar. 

"No obstante, hay piezas asequibles para quienes no les gusta 
el arte contemporáneo y que también meten de lleno al público 
en el concepto". De Robert Smithson, Richard Long, Peter 
Hutchinson, Hamish Fulton o Lothar Baumgarten a Eva 
Lootz, Adolfo Schlosser, el trabajo gestual de Manuel 
Millares o la geometría natural de los dólmenes de Elena 
Asins. También hay espacio para piezas que, desde su anclaje 
en el tema central de la exposición, revisan distintas tradiciones 
de la Historia del Arte (del retrato al trampantojo, de la vanitas a 
la naturaleza muerta), tal y como sucede en ciertas obras de 
Cildo Meireles, Rodney Graham o Karin Sander. 

 





El Periodico Extremadura 

La naturaleza, protagonista en el Helga 
de Alvear 
  

27/11/2017  

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres expone hasta mayo de 2018 
‘Todas las palabras para decir roca’, una muestra formada por más de cincuenta obras 
de una treintena de artistas que tienen a la naturaleza como eje de la misma. En esta 
muestra se puede ver desde óleo sobre lienzo, hasta instalaciones, fotografías, piezas de 
vídeo, papeles, esculturas, etcétera. «Hay distintas manifestaciones», ha explicado el 
comisario de la muestra, Julián Rodríguez. 

En declaraciones a Europa Press Televisión, Rodríguez ha detallado que se trata de una 
exposición que «parte de la colección Helga de Alvear» y «arranca de la lectura de un 
problema mundial que es la naturaleza», es decir, de «cómo subsistirá». «Por suerte 
vivimos en una región que tiene uno de los aires más limpios de España, sin embargo, 
vemos todos los días preocupantes noticias, vemos como en Madrid o Barcelona se vive 
ya en cuotas irrespirables», ha lamentado. 

En cuanto al número de obras y artistas que conforman la muestra, el comisario ha asegurado 
que es una de las exposiciones de las que se ha celebrado en este centro «con menos obras y 
artistas» porque querían que fuera «muy esencial» y «muy despojada». «Es una exposición 
para visitar no sólo por los interesados en el arte contemporáneo sino también para mayores y 
niños», La muestra contará también con actividades didácticas y como complemento se ha 
creado una lista de Spotify «para interpretar esas músicas relacionadas con la exposición». 





 

 

Axel Hütte, Yuste II, 2002. 

• NATURALEZA Y CONFLICTO 
• EXIT EXPRESS | 1 diciembre, 2017 

 

Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto es la muestra que acoge el Centro de 

Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres) y que se constituye como la undécima 

muestra organizada a partir de los fondos de la Colección Helga de Alvear. Comisariada por Julián 

Rodríguez la exposición reúne obras representativas de uno de los grandes temas que pueden 

hallarse en la colección: la naturaleza como eje o como materia de discusión. 

Partiendo de escritores como Thoreau, la muestra trata de incidir en reflexiones relevantes sobre uno 

de los grandes problemas de este tiempo: la conservación de la naturaleza. Un aspecto que toma aún 

mayor relevancia teniendo en cuenta que la exposición sucede en Extremadura, una comunidad en la 

que la ausencia de revoluciones industriales, un retraso que antaño se consideró negativo, ha 

provocado que, actualmente, se encuentre en una situación envidiable en cuanto a la conservación de 

su paisaje y su naturaleza. Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto reúne obras de 

artistas como Robert Smithson, Richard Long, Peter Hutchinson, Hamish Fulton, Lothar 

http://exit-express.com/author/marta-sese/
http://exit-express.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://exit-express.com/naturaleza-y-conflicto/
http://www.twitter.com/share?url=http://exit-express.com/naturaleza-y-conflicto/&text=Naturaleza%20y%20conflicto&via=EXITEXPRESS
whatsapp://send/?text=http://exit-express.com/naturaleza-y-conflicto/


Baumgarten, Eva Lootz, Adolfo Schlosser, Mathias Goeritz, Miralles o Elena Asins, Etel Adnan, 

Sergi Aguilar, Joseph Beuys, Lygia Clark, Axel Hütte, Wolfgang Laib, Gordon Matta-Clark, Pedro 

G. Romero o Julian Rosefeldt. Asimismo, también hay espacio para piezas de artistas que, sin 

desvincularse de la naturaleza, revisan tradiciones propias de la Historia del Arte como el retrato, el 

trampantojo o la naturaleza muerta como son Cildo Meirele, Rodney Graham o Karin Sander. 

La muestra se acompaña de un catálogo que incluye, por un lado, una breve antología de textos de 

escritores como Thoreau o Macfarlane y, por otro lado, una serie de textos escritos para la ocasión 

por Eva Lootz, Guillermo Altares, César Rendueles, Rubén Hernández, Jesús Aguado, Sergio 

Rubira, Alberto Santamaría, Luis Francisco Pérez y el comisario de la exposición, Julián Rodríguez. 

(Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto en el Centro de Artes Visuales 

Fundación Helga de Alvear. Hasta el 28 de mayo) 

 

http://fundacionhelgadealvear.es/expositions/todas-las-palabras-para-decir-roca-naturaleza-y-conflicto/
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